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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS Y ASOCIACIONES 
 
HOY INICIAN CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL IEEQ 
Por Karen Muguía 
Este 6 de enero arrancarán los cursos de capacitación que ofrecerá el Instituto Electoral del estado de 
Querétaro (IEEQ) a las organizaciones ciudadanas interesadas en conformar una asociación política estatal o 
un partido político local en Querétaro. Los cursos serán de forma virtual y cada módulo dará inicio a las 12:00 
horas, y para ello será necesario registrarse en la liga 
https://ieeq.mx/procesos/constitucionpplqro/registros/registro_ap2022.php para el caso de las 
asociaciones y https://ieeq.mx/procesos/constitucionpplqro/registros/registro_pp2022.php para partidos. 
La primera capacitación se brindará a los interesados en una asociación política el 6 de enero y el 7 de enero 
para partidos; en ésta se abordarán los temas de normatividad aplicable, aviso de intención, obligaciones en 
materia de fiscalización y aviso de privacidad. En el módulo dos se abordarán los temas de asambleas, 
afiliaciones, documentos básicos, solicitud de registro y resolución; para asociaciones la capacitación será el 
14 de enero y los partidos el 13. Los días 20, para partidos, y 21 de enero, para asociaciones, únicamente se 
trabajará sobre la fiscalización de sujetos obligados, para conocer el catálogo de cuentas y formatos. Mientras 
que los días 27 y 28 de enero, para partidos y asociaciones, respectivamente, se platicará sobre infracciones a 
la normatividad y fiscalización de sujetos obligados, como la disolución y liquidación de asociaciones civiles). 
Cabe recordar que el próximo 31 de enero vencerá el plazo para presentar ante la oficialía de partes del IEEQ 
el aviso de intención de quienes estén interesados en conformar un partido político o asociación política en el 
estado. (DQ 10) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/hoy-inician-cursos-de-capacitacion-del-ieeq-7693904.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
  
PAN QUERÉTARO ACUSA INCONGRUENCIA EN MORENA PUES VOTARON A FAVOR DE 
REEMPLACAMIENTO Y AHORA LO CRITICAN 
Esta tarde la dirigente estatal del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, acusó que en Morena Querétaro existe 
incongruencia, esto ante la campaña que ha emprendido ese partido en contra del reemplacamiento, pues los 
mismos diputados de Morena votaron a favor de que este año hubiera reemplacamiento en el paquete fiscal y 
ahora lo critican. (DQ, PA) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REEMPLACAMIENTO ÚNICO EN EL SEXENIO 
El cambio de placas vehiculares no se hacía desde hace 13 años y será por única ocasión en todo el sexenio, 
por lo que está complicado que no se realice en el presente año, anunció el gobernador Mauricio Kuri González. 
(DQ, principal) 
 
N: NO RETROCEDERÁ  
El Gobernador Mauricio Kuri aseguró que no habrá marcha atrás en el reemplacado.  (N, principal) 
 
AM: REINGENIERÍA EN RUTAS DE QROBÚS 
Mauricio Kuri confirmó ajustes en los recorridos y las frecuencias, y convocó a inscribirse al programa UniDOS. 
(AM, principal) 
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EUQ: PESE A LAS PROTESTAS, VA PLAN PARA REEMPLACAR, SEÑALA KURI 
El gobernador Mauricio Kuri admite que “nunca hay buen momento para hacer una acción como esta”; reitera 
que es necesario tener seguridad jurídica. (EUQ, principal) 
 
CQRO: INICIAN REGISTRO Y REFRENDO PARA TARIFA DE 2 PESOS EN TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA UNIDOS 
Tras convocar a las personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes de escuelas públicas a 
registrarse en el padrón, el mandatario estatal aseguró que los obstáculos técnicos y errores humanos no 
detendrán al gobierno para tener un servicio de calidad, seguro y eficiente. (CQRO, principal) 
 
PA: ABREN PADRÓN PARA QROBUS DE 2 PESOS 
Al encabezar el inicio de la segunda convocatoria para integrar el padrón de usuarios con tarifa preferente de 
dos pesos, el gobernador Mauricio Kuri González llamó a los adultos mayores, estudiantes y personas con 
alguna discapacidad a que se integren al programa y en el caso de los escolares, a hacer su refrendo. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
HABRÁ REINGENIERÍA EN LAS RUTAS DE QROBÚS: KURI 
El gobernador Mauricio Kuri confirmó que este año sí habrá cambios en las rutas del transporte público 
Qrobús. “Si se va a hacer un cambio en las rutas, sí se va a hacer una reingeniería. Estamos viendo la forma de 
cómo sacar más recursos, por eso estamos ahorrando más para invertir más”. En ese sentido, se dijo 
consciente de la situación del transporte público, pues hay rutas redituables para los concesionarios. (N, PA, 
AM) 
 
ANUNCIAN CAMBIOS DE RUTAS QROBÚS 
Habrá una reingeniería del transporte público en la zona metropolitana del estado, que incluye un cambio de 
rutas, advirtió el gobernador Mauricio Kuri. Precisó que estos cambios tienen como objetivo mejorar la 
frecuencia para los usuarios del transporte público, y aunque no es un trabajo que dé resultados inmediatos, 
ya están en la conformación del proyecto. (...) En tanto, David Sánchez, director del IQT, refirió que realizan un 
estudio de los nuevos hábitos de viaje, debido a que por la pandemia se redujeron hasta en 50 %, ya que 
pasaron de 520 mil usuarios diarios a 240 mil. (DQ, N) 
  
ANUNCIA KURI EMPADRONAMIENTO Y REFRENDO DEL PROGRAMA UNIDOS 
El gobernador Mauricio Kuri encabezó el anuncio del empadronamiento y refrendo de beneficiarios de la tarifa 
preferencial UniDOS, ahí convocó a las y los ciudadanos de grupos preferentes, que aún no forman parte del 
padrón, a registrarse como beneficiarios de este programa; afirmó que esta acción suma para llevar a 
Querétaro al siguiente nivel de movilidad urbana. Recordó que en noviembre del año pasado se puso en 
marcha la tarifa preferente UniDOS, con la que estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 
solamente pagan dos pesos por su transporte público y cero pesos en el transbordo. (N, PA) 
 
HOY INICIA INSCRIPCIÓN PARA TARIFA PREFERENTE 
A partir de este jueves iniciará la inscripción para que nuevos usuarios preferentes de Qrobús puedan acceder 
al apoyo de la tarifa de $2 pesos por viaje, además que los estudiantes deberán hacer un refrendo para 
continuar con el apoyo, todo a través de la página del programa, dieron a conocer el gobernador Mauricio Kuri 
y Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ. El gobernador recalcó que con estos se busca atender a un sector 
de la población vulnerable en el estado como son adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. 
(DQ) 
 
JUSTIFICA KURI REEMPLACAMIENTO, SEÑALÓ QUE ES PARA TENER SEGURIDAD JURÍDICA Y SE VE 
COMPLICADO DAR MARCHA ATRÁS 
El gobernador Mauricio Kuri dijo que cada día se tienen más necesidades y menos recursos, por lo que 
entiende el sentir de la ciudadanía respecto al reemplacamiento vehicular. Señaló que desde hace 13 años no 
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se habían cambiado las placas, además que se ve muy complicado dar marcha atrás. “Para poder garantizar 
jurídicamente a los coches de Querétaro a las placas, nuevos sistemas de seguridad se tenían que hacer un 
nuevo reemplacamiento, teníamos muchos años sin hacer un reemplacamiento”. (DQ, N, CQRO, ESSJR, PA, AM, 
EUQ) 
 
HABRÁ DESCUENTO EN REEMPLACADO 
Beneficiarios INAPAM y personas con discapacidad obtendrán descuento del 50 % en nuevas placas y refrendo 
vehicular. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, informa que las y los empadronados al INAPAM, así 
como personas con discapacidad serán acreedores a un descuento del 50 % en las acciones del programa 
Querétaro Avanza Seguro. Dicha campaña contempla el ordenamiento con placas nuevas de todos los 
vehículos de la entidad, y con este apoyo, las y los beneficiarios realizarán un pago de mil 165 pesos en el caso 
de unidades privadas. Asimismo, se incluye el pago del refrendo vehicular, que en el caso de estos sectores de 
la población será de 403 pesos. (N, PA) 
 
PUNTO POSITIVO DEL REEMPLACAMIENTO QUE POBLACIÓN OPTE POR USAR EL TRANSPORTE 
COLECTIVO 
El vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro, Sergio Olvera, refirió que uno de los puntos 
positivos del reemplacamiento sería que por el costo extra que implicará usar el vehículo, la ciudadanía que 
cuenta con automóvil propio o pretende adquirir uno opte por desplazarse a través del transporte público 
colectivo. Sin embargo, reiteró que la calidad del servicio, la falta de unidades y de frecuencias en el transporte 
colectivo lo impiden. Aseveró que el gobierno estatal debe informar de manera precisa todo lo relacionado 
con el reemplacamiento, de manera específica a qué tipo de proyectos en favor de la movilidad se dirigirán los 
recursos económicos recaudados. (CQRO) 
 
EMITE SESEQ RECOMENDACIONES PARA PREVENIR PIE DIABÉTICO 
La SESA informa la importancia de que pacientes con diabetes tengan un buen control de su enfermedad para 
evitar complicaciones como el pie diabético. En México, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aproximadamente 12 millones de personas viven con diabetes, de ellas, una de cada cuatro padece pie 
diabético; una condición que, de no ser tratada de forma adecuada provoca discapacidad, y en casos extremos, 
puede llevar a la muerte. (N) 
 
REPORTA SALUD 103 NUEVOS INFECTADOS 
La SESA reportó este miércoles cero defunciones por COVID-19, aunque se sumaron 103 casos de la 
enfermedad; se trata de 67 mujeres y 36 hombres. El registro acumulado es de 101 mil 18 casos; 51 % son 
mujeres y 49 % son hombres. Se dio de alta sanitaria a 34 pacientes, con lo que se tiene un registro de 94 mil 
507 altas (93.55 %). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 344 pacientes y 50 
hospitalizados, 18 de los cuales se encuentran graves. Se han registrado seis mil 117 defunciones. Con relación 
a la disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador, con información de este 4 de enero, 
se tiene una ocupación de 9 %, con base en la Red Negativa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG). (N, 
PA) 
  
DIF FESTEJA DÍA DE REYES EN COMUNIDADES DE LA SIERRA 
Con el objetivo de llevar alegría a comunidades lejanas de la Sierra Gorda Queretana, este 5 de enero, el DIF 
Estatal realizó su tradicional festejo de Día de Reyes en el municipio de Jalpan de Serra. Este evento tuvo como 
objetivo llevar juguetes y un momento de entretenimiento a las niñas, niños y habitantes de la comunidad de 
Agua Fría y de lugares aledaños; así como compartir el festejo con la presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Car Herrera de Kuri. (N, CQRO, PA) 
  
REGRESAN 380 ESTUDIANTES DE LA UTC A CLASES PRESENCIALES 
Estudiantes de los distintos programas académicos de TSU e Ingenierías de la UTC, regresaron a clases 
presenciales sin contratiempos, atendiendo las indicaciones proporcionadas en los filtros sanitarios 
implementados, la rectora, Ana Eugenia Patiño Correa dio la bienvenida a los más de 380 jóvenes que cursarán 
el cuatrimestre enero-abril 2022. (N) 
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POLICÍA ESTATAL IMPLEMENTA ACCIONES POR UN DÍA DE REYES SEGURO 
Miguel Contreras, titular de la SSC, encabezó una reunión de trabajo con más de 20 líderes comerciantes para 
presentar el esquema operativo y de coordinación que se implementará por parte de la Policía con motivo del 
Día de Reyes en tianguis y mercados públicos de la zona metropolitana. Durante el encuentro se pactó trabajar 
de manera conjunta y fortalecer los canales de comunicación para salvaguardar la integridad del gremio 
dedicado a esta actividad económica, así como la de usuarios y clientes que asistirán durante la noche del 5 y 
madrugada del 6 de enero. (N, PA) 
  

PODER LEGISLATIVO 
 
Pide Gilberto reconsiderar decisión; “es necesario” 
GILBERTO HERRERA, SENADOR DE LA REPÚBLICA, CUESTIONÓ SI ES NECESARIO Y URGENTE EL 
REEMPLACAMIENTO EN el estado de Querétaro, el cual consideró innecesario, y dijo confiar en que el 
gobernador Mauricio Kuri reconsiderará la decisión tomada. El senador de Morena debatió si es justo cobrar 
más del doble de lo que en otros estados, como el caso de Morelos donde el cobro fue de 751 pesos, 804 pesos 
en Ciudad de México, 965 pesos en Puebla, 844 pesos en el estado de México o gratuitas en Guanajuato. (DQ) 
 
CONGRESO DESIERTO 
Pasillo por pasillo, el congreso del estado luce con todo su personal administrativo, pero solo la diputada Laura 
Dorantes mantiene una junta “muy larga” y los cinco coordinadores se encierran en la denominada JUCOPO 
más tarde se sabría que andaban “partiendo” una rosca de reyes en donde Guillermo Vega y Manuel Pozo 
pagarán los tamales. Los diputados han evitado a la prensa, luego de aprobar el reemplacado, incluso el 
diputado del verde ecologista Ricardo Astudillo cerró totalmente su oficina, el diputado Antonio Zapata no ha 
ido en toda la semana, la diputada serrana Selene Salazar dijo que su agenda legislativa se va hasta el miércoles 
de la otra semana. (N) 
  
MEMO VEGA Y MALE RUIZ PARTIERON LA ROSCA EN LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO 
Llegaron los Reyes Magos a la comunidad de La Valla disfrazados de el diputado local por el X distrito 
Guillermo Vega Guerrero y Male Ruiz donde alegraron a cientos de niños y niñas de la localidad, además de 
hacer llegar sus parabienes a las familias sanjuanenses. Durante su estadía Vega Guerrero y esposa, partieron 
la tradicional rosca de Reyes, además de llevar un espectáculo de payasos mientras repartían juguetes y 
aguinaldos a los asistentes. Tanto su esposa, como el diputado, a través de sus mensajes, pidieron a los 
pequeños seguirse portando bien, estudiar mucho, obedecer a sus padres y colaborar con las tareas del hogar 
durante todo el año, para que los Reyes Magos sigan trayéndoles regalos. (PA) 
 

MUNICIPIOS 
   
ENTREGA LUIS NAVA PARQUE DE SAN FRANCISCO EN JURIQUILLA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó a las y los habitantes de Juriquilla la rehabilitación 
del parque de San Francisco en la delegación Santa Rosa Jáuregui, Delegación donde se han rehabilitado más 
de 57 mil metros cuadrados de parques para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de todas las familias 
queretanas. (N, PA) 
  
LUIS NAVA CELEBRÓ DÍA DE REYES CON FAMILIAS QUERETANAS 
Con el objetivo de promover las tradiciones e impulsar acciones que fortalezcan el tejido social sin dejar de 
lado el cuidado de las medidas de seguridad sanitaria, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, celebró 
el Día de Reyes con las familias de las Delegaciones Félix Osores Sotomayor, Josefa Vergara y Hernández, y 
Santa Rosa Jáuregui, al compartir la tradicional Rosca y regalos para las y los niños. (DQ, N, CQRO) 
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FUERON RECOGIDAS 45.5 TONELADAS DE BASURA EN CALLES DE QUERÉTARO POR FESTEJOS 
DECEMBRINOS 
Durante los festejos decembrinos en el centro histórico y las siete delegaciones fueron recolectadas 45.5 
toneladas de basura en calles de Querétaro, informó Alejandra Haro, secretaria de servicios públicos en la 
capital.  De estas, 33.9 toneladas fueron en el centro histórico, donde se realizaron festejos, cabalgatas y 
encendido de árbol de la amistad o nacimiento monumental.  (DQ, N, CQRO) 
  
EN TOTAL, 10 MIL 673 PERSONAS SE BENEFICIARON CON SERVICIO DE MEDIACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO 
El Municipio de Querétaro atendió a 10 mil 673 personas mediante el servicio de Mediación, de los cuales 7 
mil 185 fueron por controversias comunitarias. De acuerdo con el director de Mediación del Municipio de 
Querétaro, Marco Colín; de enero a diciembre del 2021, 10 mil 673 personas recibieron atención por parte de 
la dirección. Las solicitudes se centraron en la resolución de controversias por convivencia al interior de 
alguna comunidad o familia, incrementaron en un 8 % respecto al año previo. (DQ, N, AM) 
  
RECHAZAN RESIDENTES MACROMEDIDORES: COLÍN 
El director de Mediación en el Municipio de Querétaro, Marco Colín, aseguró que el tema de los 
macromedidores al interior de condominios ha sido una queja recurrente entre los ciudadanos que se acercan 
buscando un proceso de conciliación. Resaltó que al menos del 25 al 30 % de las quejas del ámbito condominal 
que se reciben en dicha instancia están relacionadas con la petición de individualizar el agua. Sin embargo, el 
funcionario reconoció que se canalizan dichas peticiones a la CEA; dado que es necesario que se generen 
acuerdos entre los vecinos y la mesa directiva del condominio, para comenzar este trámite. (PA) 
  
ANUNCIA CORREGIDORA RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS A PARTIR DEL 10 DE ENERO 
Las personas que hayan adquirido un árbol natural para la temporada navideña pueden entregarlo en los 
Centros de Acopio que ha dispuesto el Municipio de Corregidora para su recolección, o dejarlos en la banqueta 
afuera de su casa en los días y horarios indicados para su colonia marcados en el calendario que se estará 
difundiendo a través de las redes sociales del Municipio, para que sean recolectados. (N, AM, PA) 
  
CONVIVIO DEL ALCALDE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Los medios de comunicación de San Juan del Río asistieron a la comida organizada por el presidente municipal 
Roberto Cabrera con motivo del Día Nacional del Periodista. En el evento el director de Comunicación Social 
de San Juan del Río, Eitan Kovalsky Elwood, reconoció la labor de los periodistas: "para los medios, el 
comunicar es un proyecto de vida, su pasión y lo que los mueve, hay que ser responsables a la hora de 
comunicar y hablar de lo trascendente en el municipio. Para nosotros se trata de hacer equipo para San Juan 
y por San Juan y llevar al municipio al siguiente nivel”. (ESSJR) 
  
ALFONSO SEPÚLVEDA: EMPLEADO DEL MUNICIPIO, DISCRIMINA A PERIODISTAS 
Mientras que el alcalde Roberto Cabrera refrendó su respeto al trabajo periodístico en el municipio, durante 
el día del periodista en México, empleados de segunda en su administración lo hacen quedar mal y ponen en 
entredicho su quehacer gubernamental. Y es que esta vez nos vamos a referir a uno de sus empleados que 
colabora en el área de Desarrollo Económico, Empresarial y de Turismo, que encabeza José Francisco 
Landeras. (R) 
  
LANZAN COLECTA DE JUGUETES “UNIDOS POR UNA SONRISA” EN SJR 
Esta mañana el secretario de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo en coordinación con la agrupación 
Unidos por una Sonrisa, lanzaron la colecta de juguetes, con el objetivo de llevar esperanza, alegría y felicidad 
a los niños y niñas de San Juan del Río. Paulino Moreno Paz, representante de esta agrupación, indicó que el 
año pasado se logró juntar cerca de 8 mil juguetes, este año se espera superar esta meta, se invitó a toda la 
población a sumarse a esta causa, podrán donar su juguete en la canasta más grande México. (PA) 
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REGIDOR TOÑO CABRERA ESPERA ESTABILIDAD Y DINAMISMO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El regidor de la comisión de combate a la corrupción en San Juan del Río, Antonio Pérez, manifestó que si bien 
todo cambio de gobierno genera reacomodos, para este año se espera que la administración tome su rumbo y 
tenga mayor estabilidad, para poder cumplir a la ciudadanía. “Todo cambio de gobierno siempre genera 
algunos movimientos dentro de la plantilla laboral, dentro de los propios recursos humanos, entonces 
esperemos que ya se genere una estabilidad para trabajar con un ritmo ya más constante”, enfatizó. (R) 
  
DETECTAN 67 COLONIAS IRREGULARES EN EZEQUIEL MONTES 
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez, informó que se han detectado un total de 67 
colonias irregulares en el municipio, y este tema forma parte de un compromiso de su administración para 
buscar los mecanismos y regularizarlas. Al respecto, mencionó que ya lleva el avance en trámite de un 95 % 
de una, y como en esta también buscará que las demás tengan su escrituración, ya que lamentablemente 
administraciones anteriores no se habían preocupado por este asunto. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AMPAROS SOLO SI HAY INCONSTITUCIONALIDAD 
Ante la inconformidad del reemplacamiento en Querétaro, las personas interesadas podrían presentar 
amparos indirectos en un máximo de 30 días hábiles tras la entrada en vigor de la normatividad o 15 días 
después de haber realizado el pago correspondiente, informó el abogado César Tarello Leal. El abogado 
comentó que, pese a que algunos ciudadanos lo han buscado, por el momento no presentará ningún amparo 
en contra de este derecho. (DQ) 
 
ACUDEN ADULTOS AL LLAMADO DE VACUNA 
Al momento, las convocatorias para la aplicación de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 que se han 
generado por parte de la Brigada Correcaminos de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, han arrojado una 
respuesta de hasta 80 % de la población. Así lo estimó la delegada de la Secretaría del Bienestar en la entidad, 
Rocío Peniche, quien precisó que la proyección es culminar en este mismo mes de enero la aplicación de estas 
dosis del biológico AstraZeneca a los adultos mayores de 60 años que hayan concluido desde el mes de junio. 
(PA) 
  
COMPRAR JUGUETES ADECUADOS A LA EDAD DE NIÑOS: IMSS 
Los casos más comunes que se presentan en urgencias de pediatría durante estas fechas son fracturas y 
atragantamientos. Sin duda, el Día de Reyes es una fecha que los niños mexicanos esperan con emoción cada 
año. Sin embargo, si no se tiene cuidado al momento de adquirir o manipular ciertos juguetes, estos pueden 
provocar accidentes, el IMSS Querétaro extiende recomendaciones para este día. La doctora Carolina 
Rodríguez Esquivel, pediatra del Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Querétaro, hizo un llamado a los 
Reyes Magos a prestar atención en la compra de los regalos a fin de evitar accidentes con los pequeños del 
hogar. (ESSJR, PA) 
 
REPORTA DIÓCESIS ACTUALMENTE DOS SACERDOTES CON COVID-19; VAN 52 
Martín Lara, vocero de la Diócesis de Querétaro, indicó que actualmente hay dos casos positivos de Covid-19 
entre sacerdotes; ninguno de ellos se encuentra hospitalizado ni se reporta grave. “En la actualidad tenemos 
dos sacerdotes contagiados, no graves, y gracias a Dios van saliendo adelante poco a poco; no ha sido necesaria 
su hospitalización”. En ese sentido, informó que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 a la fecha 
contabilizan alrededor de 52 sacerdotes contagiados, de los cuales ocho han fallecido a causa del virus SARS-
CoV-2. (CQRO) 
 
ATENDERÁ DIÓCESIS EL REEMPLACADO 
El vocero de la Diócesis Martín Lara indicó que atenderán puntualmente la instrucción de Reemplacamiento 
2022 aprobado desde el Congreso local; aunque señaló que realizarán un “esfuerzo” de la misma manera que 
los ciudadanos. Resaltó que tienen contabilizados cerca de 252 sacerdotes diocesanos que tendrían vehículo 
propio o que comparten las unidades; así como los 87 religiosos y religiosas que tendrán que aplicar a esta 
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normativa. “Implica erogar dinero, evidentemente que sí. Todos los sacerdotes tienen su carro, y todos 
haremos este trámite, evidentemente que sí. Que va a ser difícil, como toda situación, será difícil; si esto sigue 
adelante, habría que hacer un esfuerzo, como todos los ciudadanos, por salir adelante”. (PA) 
  
TERESA GARCÍA DA POSITIVO A COVID-19 
Tras presentar síntomas de resfriado el pasado sábado 1° de enero, la rectora de la UAQ, Teresa García, dio a 
conocer que se practicó una prueba de antígenos, misma que resultó positiva. A través de sus redes sociales, 
la académica compartió que se ha mantenido trabajando desde casa, aislada y bajo vigilancia médica, solo con 
una gripe leve. (DQ, N, PA) 
 
EMITEN 14 AMPAROS EN CONTRA DE LA UAQ 
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, 
Dr. 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. (DQ) 
 
PERSISTE GRIS PANORAMA PARA SECTOR AUTOMOTOR 
La industria automotriz enfrentará un 2022 más que complicado, un año que requerirá más estrategia por 
parte de las empresas y los actores que la integran, pues se prevé que sea hasta finales de año cuando se 
estabilice el tema de los semiconductores. Sin embargo, solo será una estabilización, no una solución al 
desabasto profundizado en el último año consideró el director general del Clúster Automotriz, Daniel 
Hernández. “La expectativa es que cuando las inversiones (de otros sectores) se concreten, se libere la 
producción”. (EUQ) 
  
CREACIÓN DE EMPLEOS CRECIÓ 5.9 % EN 2021 
Durante 2021, en Querétaro se crearon 33 mil 180 nuevos empleos formales, ligeramente por debajo de los 
34 mil puestos de trabajo que se había establecido como meta el gobierno estatal; sin embargo, esta cifra 
representó un incremento de 5.9 % con respecto a 2020, por arriba del promedio nacional, de 4.3 %. Con ello, 
Querétaro se consolidó en el noveno sitio nacional, respecto a la variación anual, de puestos de trabajo 
registrados entre diciembre del 2020 y diciembre de 2021, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
(EUQ) 
 
DETIENEN EN MICHOACÁN A PRESUNTO FEMINICIDA DE MADRE E HIJA 
La FGE informó que elementos de la Policía de Investigación de Delitos se trasladaron al estado de Michoacán, 
para la búsqueda y detención de un sujeto imputado de privar de la vida a dos mujeres en la colonia Loma 
Bonita, el pasado agosto de 2021. El pasado 9 de agosto por la tarde noche, vecinos de la colonia Loma Bonita, 
avisaron a las autoridades respecto a la localización de dos mujeres sin signos vitales en inmediaciones del 
cerro de “La Cruz” en la colonia antes mencionada. Ambos cuerpos presentaban visibles huellas de violencia, 
por lo que la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio comenzó con las 
investigaciones, identificó los cuerpos y comenzaron las pesquisas. (DQ, N, PA, EUQ) 
  
LLAMA DIÓCESIS DE QUERÉTARO A REYES MAGOS A MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS ANTE 
COVID-19 
El Vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, hizo un llamado a los Reyes Magos y a comerciantes a 
mantener las medidas y precauciones para evitar la propagación de COVID-19. “Este día de Reyes Magos hay 
que recordar a los padres y locatarios que tomen las medidas y precauciones necesarias para evitar un nuevo 
incremento. Estamos alarmados por la forma en que el virus se ha propagado. Son días mágicos para los niños, 
pero hay que tomar medidas”, destacó Lara Becerril. (DQ) 
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LOS REYES RETARON AL COVID-19 
Sin temor a los contagios de coronavirus ni a la elevada inflación, ríos de “Reyes Magos” se vieron por todos 
lados sin procurar la tan recomendada sana distancia, unos con y otros sin cubrebocas. En los mercados, como 
el tradicional Escobedo, buscaban los regalos para cumplir las peticiones de los niños y las niñas que les 
mandaron sus cartas. (DQ) 
  
REYES MAGOS VISITAN A LOS NIÑOS QUERETANOS 
Con ojos muy grandes y anonadados por ver a tres reyes montados en animales de tamaño real, los niños 
queretanos alimentaron su imaginación y felicidad sabedores que los Magos de Oriente ya estaban en tierras 
queretanas para dirigirse a sus casas. (...) Fue en la tradicional “Cabalgata de los Reyes Magos”, que Melchor, 
Gaspar y Baltazar hicieron un espacio en su agenda para visitar y convivir con los niños queretanos, a quienes 
aconsejaron obedecer a sus padres y portarse bien en casa y la escuela. (N) 
  
ROSCAS DE REYES PARA AYUDAR 
Hace 30 años, Yolanda López se graduó de la Licenciatura de Comunicación, y conforme pasaban los meses 
veía que sus compañeros se posicionaron en trabajos, adquirieron automóviles, ropa, casas y viajaban, pero 
con ella no fue igual, hasta que realizó una entrevista telefónica, en la cual le informaron que al día siguiente 
se presentará a laboral, solicitud que entendió; sin embargo, en el momento en que la mujer encargada de la 
empresa la vio, le informó que el puesto estaba ocupado, el motivo: Yolanda estaba en silla de ruedas por una 
discapacidad motriz que le generó una parálisis cerebral al nacer. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “IMPUESTOS” 
Por Adán Olvera 
El sistema tributario mexicano se ha caracterizado desde sus inicios por contar con gran número de impuestos, 
a pesar de esto la efectividad recaudatoria ha sido mínima fundamentalmente por la reticencia de los 
ciudadanos a pagar las contribuciones al gobierno. Los impuestos tienen su origen en la idea de que todos los 
mexicanos estamos obligados por ley a contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. 
Durante las décadas de 1940 y 1950 se vieron claros indicios de que el sistema tributario mexicano presentaba 
problemas, fundamentalmente porque los ingresos eran muy bajos, no había de dónde echar mano para 
generar progreso y los ingresos petroleros no eran la solución. Hay diversas contribuciones y de todo tipo y 
por ejemplo pagar por refrendar el permiso para circular por las calles con un automóvil de motor ya sea de 
combustión o eléctrico es motivo de una contribución al gobierno. Identificar un vehículo con unas placas 
también genera una contribución al estado y en esas andamos en Querétaro, con el anunciado 
reemplacamiento vehicular que a varios ciudadanos propietarios de vehículos les está cayendo mal. Pagar 
contribuciones no es un asunto de popularidad y vivir en Querétaro, tiene sus pros y sus contras, no estamos 
hablando de los servicios que hay en Ecatepec o los que existen en San Pedro Garza en Nuevo León. El 
reemplacamiento, el impuesto de nómina, el impuesto de hospedaje, predial, ISR, IVA y IEPS son una realidad 
que tendremos que enfrentar y además exigirle a la autoridad que todas las contribuciones, se regresen en 
calidad de vida para los ciudadanos; por lo pronto el emplacado y refrendo vehicular lo pagan unos cuantos 
porque la gran mayoría en Querétaro, no se mueve en automóvil. DE REBOTE. Desde diciembre los 
legisladores en Querétaro guardaron silencio de las leyes que aprobarían y hoy también es un buen momento 
para callar y es que nadie quiere cargar con el costo político e impopular de los impuestos. Nadie olvida la 
“Roqueseñal” por la aprobación del 16 % al IVA, todos en sus campañas lo fustigan, pero nadie ha querido 
derogar la imposición. Los políticos no comen lumbre. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
CONCLUYE OPERATIVO VACACIONAL 2021 A NIVEL FEDERAL. La Secretaría de Turismo federal informó que 
durante el Operativo Vacacional de Invierno 2021 los Ángeles Verdes ofrecieron auxilio mecánico y de 
información a los turistas nacionales e internacionales en una cobertura de más de 36 mil kilómetros de la 
Red Nacional de Caminos, desplegando más de 300 unidades vehiculares y 501 elementos. Esta cobertura 
permitió atender a nivel nacional a 47 mil 471 turistas, otorgar 12 mil 497 servicios y responder a mil 653 
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llamadas en el número de emergencia 078. Los estados en los que se registró un mayor número de asistencias 
fueron Estado de México, Morelos, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato.  RECTORA DA POSITIVO POR COVID-
19. A la rectora de la UAQ, Teresa García, le tocó anunciar que se contagió de COVID-19 durante las festividades 
navideñas y que dio positivo el pasado 1 de enero, que está con síntomas leves. Así lo dijo en sus redes sociales: 
“Inicié el sábado primero del año con síntomas de resfriado, por lo que me practiqué una prueba de antígenos 
en la que resulté positiva e informé a quienes tuvieron contacto conmigo desde tres días anteriores.” 
RECONOCE MÉXICO A LA ACUACULTURA COMO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA. La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Lotería Nacional reconocieron a la pesca y acuacultura nacional como actividad 
productiva y estratégica para la seguridad alimentaria, a través del billete conmemorativo del Sorteo Mayor. 
(AM) 
  
BAJO RESERVA 
Leonor Mejía se sube al ring contra Ruiz Olaes. Por primera vez se vio a la presidenta electa de los panistas, 
Leonor Mejía, subirse al ring del debate para defender el reemplacamiento. Se le observó fuera de ritmo, a lo 
mejor con el paso de los días podría encarrilar y entrarle con mayor vehemencia al intercambio de ideas. Ayer 
sus baterías las enfiló contra el dirigente de Morena, Mauricio Ruiz, quién no las trae todas consigo, ni afuera 
ni adentro, pues al interior del partido guinda ya trae un frente abierto con los cinco diputados morenistas. 
(EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Diputados locales de Morena votaron a favor de nuevas placas, recuerda PAN. La dirigente electa del PAN en 
Querétaro, Leonor Mejía Barraza, respondió a declaraciones del delegado de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, 
quien calificó como “castigo” el programa “Querétaro avanza seguro”, el cual busca un ordenamiento vehicular 
en la entidad. Tras señalar que “el peor castigo para las y los queretanos ha sido el desastroso gobierno federal 
de Morena”, le recordó a Ruiz Olaes que los diputados locales de Morena votaron a favor del presupuesto y de 
los mecanismos para financiarlo, los cuales incluían el nuevo emplacado. ¿Con amnesia, Gilberto Herrera? Y el 
que también parece tener amnesia en cuanto a que los legisladores locales de su partido votaron a favor del 
reemplacado es el senador Gilberto Herrera, pues en su cuenta de Facebook señaló: “Esperemos que el señor 
gobernador reconsidere esta decisión. ¿Realmente será necesario y urgente obligar a la sociedad queretana a 
que cambie las placas de sus vehículos? ¿Es justo cobrar este monto de 2 mil 330 pesos (mil 631 pesos con 
descuento), que es más del doble de lo que se ha cobrado en otros estados? ¿Las familias de Querétaro están 
en condiciones de costear este cobro en el contexto de una pandemia?”. Por ello, su señalamiento parece más 
un golpeteo político que una auténtica preocupación por el bolsillo de los queretanos… Y como en política no 
hay casualidades, baste ver quién es el promotor del “no al reemplacamiento en Querétaro” en change.org: 
Bernardo Romero Vázquez, quien precisamente en la rectoría de Herrera Ruiz asumió la coordinación del 
“Programa universitario de Derechos Humanos UAQ” y recientemente fue nombrado por el Senado como 
miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Armaron su estrategia 
para golpear al gobierno? Da rectora de la UAQ positivo a Covid. A través de su cuenta en Facebook, la rectora 
de la UAQ, Teresa García Gasca, informó ayer que dio positivo a Covid-19, aunque aclaró que se trata de una 
gripe leve y está ya en su quinto día. “Mi inmunización natural de Año Nuevo. Inicié el sábado primero del año 
con síntomas de resfriado, por lo que me practiqué una prueba de antígenos a la que resulté positiva e informé 
a quienes tuvieron contacto conmigo desde tres días anteriores”. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO  
Cercana. Car Herrera de Kuri llevó los tradicionales festejos por el Día de Reyes a comunidades de la Sierra 
Gorda en donde convivió con niñas y niños. Allá la presidenta del DIF estatal destacó la importancia de que 
todos los queretanos vean a un sistema DIF cercano, y agregó que en este día tan especial, fue comisionada a 
llevarles juguetes para mantener viva la esperanza de la infancia. Car Herrera acudió a la comunidad de Agua 
Fría y lugares aledaños. (PA 1) 
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FUEGO AMIGO  
Por Juan Antonio del Agua 
Reemplacamiento por unanimidad. A ver, a ver. Algunos personajes y militantes del partido MORENA han 
salido a cuestionar el reemplacamiento de vehículos en Querétaro y están en su derecho de hacerlo. Sería 
bueno, sin embargo, que comenzaran por preguntarle a sus cinco diputados locales ¿por qué votaron a favor 
de esta propuesta en el Congreso del Estado? Acuérdense: No mentir, no robar, no traicionar. (PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
La llamada cuarta ola de la pandemia, alimentada en buena medida por la variante Ómicron, ha generado una 
peligrosa y preocupante sensación de seguridad en la mayoría de los ciudadanos, que realizan sus actividades 
de manera habitual. Van al gimnasio, al cine, al trabajo o al café o al restaurante; al antro, al partido de fútbol 
o llevan al hijo a la casa del amigo o al centro comercial. La clase media hace su día a día, por decirlo de alguna 
forma, de modo normal. Es decir, está claro que ni la autoridad ni la sociedad en general desean un nuevo 
confinamiento total. La primera por el golpe económico que representaría y la segunda, además, por diversos 
factores que van desde el sentido de libertad hasta la estabilidad laboral. Lo peor que puede pasar, suponen 
los más, es que si se contagian de Covid, les dé una gripe o quizá fiebre, pero no tendrán que ir al hospital ni 
mucho menos ser intubados. Puede ser. La información sobre Ómicron es escasa por el reciente 
descubrimiento –en noviembre- de esta variación. Menos información hay de la otra, IHU, detectada a fines de 
septiembre en la república del Congo, pero revelada hasta hace apenas unos días en París y que cuenta con 46 
mutaciones del virus original. El problema de Ómicron es, entre otras cosas, su nivel de contagio. El doctor 
Sergio Blanca, destacado pediatra queretano, consultado por este armero, enciende las alertas por el número 
de contagios en menores de 15 años que han pisado su consultorio en la colonia Cimatario. Hay casos como el 
de un bebé de 3 meses, que dio positivo el lunes. Y como él, decenas de niños son contagiados y algunos llegan 
a ser hospitalizados. Además, los casos de familias completas activas al virus son cada día mayores. Por eso, 
Blanca sugiere aplazar un mes el regreso presencial a clases, máxime cuando la vacuna Moderna, que será 
aplicada a los profesores a partir de la otra semana, tarda hasta 21 días en generar anticuerpos. Pero Blanca 
no es la única especialista en pedir que se posponga la vuelta a las escuelas.  La doctora Tere García Gasca, 
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien ayer anunció haber dado positivo a Covid, ha 
expresado en varios espacios su inconformidad por el apresurado regreso a las aulas, tanto que la UAQ se 
mantiene con clases a distancia. Así, el inicio para los universitarios es el 17 de enero, pero cada unidad 
académica dará a conocer los calendarios de reincorporación gradual para clases teóricas y prácticas en 
modalidad presencial o híbrida, a partir del 24 de enero. Más allá del tema educativo, el de la salud es el más 
preocupante. Por fortuna, las vacunas disponibles desde diciembre de 2020 en nuestro país han sido de gran 
ayuda y su compra, a cargo del canciller Marcelo Ebrard, muy exitosas logrando disminuir los casos muy 
graves y los decesos. Pero Ómicron se caracteriza por ser una variante más contagiosa, dos o hasta tres veces 
superior a las anteriores y traspasa fácilmente los cubrebocas de tela.  Además, este tipo de virus ha 
demostrado que su contagio es aéreo, no solo en superficies. Por ende, dicen algunos especialistas, un 
estornudo abierto puede esparcirse hasta 30 metros cuadrados. Con otra, su cuadro clínico es diferente a las 
anteriores variantes, aunque ciertamente más leves: Dolor o ardor de faringe, tos, secreción nasal, estornudos, 
fatiga, decaimiento, cefalea, sudores nocturnos, dolores musculares y a veces articulares, así como lumbalgia. 
Es importante saber que se puede contagiar a otros dos días antes de que aparezcan los primeros síntomas 
(por ello es imposible de detectar). En nuestro país los datos reales dicen que al 13 diciembre 2021 solo 51 % 
de las personas susceptibles a vacuna habían recibido sus dos dosis y se incrementó a máximo 58 %. Por otro 
lado, los menores de 15 años no tienen ni una sola dosis. En el país 28 % de los mexicanos tienen menos de 
15. Es decir, si somos 128 millones de habitantes, 36 millones de mexicanos en edad pediátrica son altamente 
susceptibles a ser contagiados y, ellos sí, podrían ser hospitalizados.  Ese es el riesgo de Ómicron, Delta o IHU: 
los menores que no han sido vacunados y que hoy por hoy, son una bomba de tiempo en casa. Imagínese 
cuando vuelvan el lunes a clases presenciales. Irán indefensos, mientras alguien -desde un escritorio- decide 
su futuro. Así de fácil. Así de difícil. Así de grave. ¡QUE PAÍS! Millones de alumnos menores de 15 años, volverán 
el lunes a clases presenciales sin vacuna ni escudo protector al Covid-19 y su variante Ómicron. -OÍDO EN EL 
1810- Reporte. Pésima organización en la aplicación de la vacuna en el Centro Universitario, que hasta ahora 
había sido ejemplar. La enorme fila queda de vuelta el 5 de febrero. Solamente se da paso a los de bastón o 
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silla de ruedas. Y no alcanzan las vacunas. Somos nada. -¡PREEEPAREN! Sí hay. A algunos les sorprendió que, 
en las cartas a los reyes, este reportero dijera ayer que el senador Gilberto Herrera pediría la reelección. Alegan 
que solo aplica a diputados y presidentes municipales. Ignoran que el artículo 59 de la Constitución, reformado 
el 10 de febrero de 2014, dice: “Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los 
Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”. Y, bueno, 
independientemente de los morenos Gilberto Herrera y Santiago Nieto, en donde la cosa se pone complicada 
es en el Partido Acción Nacional, en donde seguramente Alfredo Botello Montes y Estrella Rojas Loreto -
suplentes de Mauricio Kuri González y Lupita Murguía Gutiérrez- querrán repetir también. Se lo comento 
porque en otras de las cartas a los Hombres de Oriente le decía que Luis Nava, Roberto Sosa y Agustín Dorantes 
aspiran a escaños. Sin contar que, en una de esas, Ricardo Anaya también, si no logra una segunda postulación 
presidencial. Y no se olviden de Pancho. ¡Ay, el 2024! -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Una acuciosa observadora 
del acontecer político me indicó que Agustín Dorantes no pidió lo que le dije, sino la presidencia municipal de 
Querétaro, habida cuenta de que Luis Nava concluirá su segundo periodo en tres años. El joven exdirigente 
estatal del PAN y dos veces titular de Desarrollo Social tiene la confianza del jefe político del Estado y lo volvió 
a poner en la Secretaría lucidora. Lo que eso signifique. El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañado 
por Rogelio Vega, jefe de Gabinete y Agustín Dorantes, titular de Sedesoq- encabezó el anuncio del 
empadronamiento y refrendo de beneficiarios de la tarifa preferencial UniDOS, ahí convocó a las y los 
ciudadanos de grupos preferentes, que aún no forman parte del padrón, a registrarse como beneficiarios de 
este programa; afirmó que esta acción suma para llevar a Querétaro al siguiente nivel de movilidad urbana. -
¡FUEGO!- Pueblo sabio. Antes decían que la política era como las fiestas del rancho, “los que ya bailaron que se 
sienten”, porque no había suficientes muchachas para sacar a bailar. Ahora, sigue sin haberlas, pero con estas 
reformas casi todos pueden repetir. Aspiracioncitas, absténganse. ¡Porca miseria! (PA 2) 
  
“QUE ME SEÑALEN POR HACER, NUNCA POR DEJAR DE HACER”: MAURICIO KURI 
Por Andrés González Arias 
Inicia en Querétaro, en todo el país todo, la cuesta de enero… La pesada cuesta de enero. Y el estira y afloja por 
los dineros, cuando todavía falta Reyes, cuando el informe del reemplacamiento vehicular se está 
sobrecalentando en los grupos sociales. Y en los políticos, qué les cuento. “Necesitamos ahorrar más, para 
invertir más”. Hay conferencia de prensa en el Salón Gobernadores del Palacio de la Corregidora. La preside 
el gobernador Mauricio Kuri. Es mediodía, cuando ya el sol – apenas – comienza a calentar. Adentro y en el 
citado Salón, el cuchicheo crece. El primero en entrar es el Lic. Agustín Dorantes Lámbarri, secretario de 
desarrollo social. Viene de buen humor; va y saluda personalmente a todos los periodistas.  Seríamos treinta. 
Recupera el vuelo de campaña… Ahora por la propia. Pasan escasos nueve minutos del mediodía. Cuando entra 
el gobernador y lo anuncian, se hace un respetuoso silencio. Se le nota pensativo, serio, preocupado. La 
preocupación de los dineros públicos, los que le hemos encomendado todos los queretanos. Y los cuida más 
que a los propios. El motivo de la conferencia es el anuncio de la convocatoria para el empadronamiento y 
refrendo del programa UNIDOS. Más que plausible. Abre Dorantes. Y todo inicia hoy jueves 6, Día de Reyes y 
se extiende hasta el 30 de enero. Es la tarifa preferencial para adultos mayores, ¿y estudiantes?, la de solo dos 
pesos. Y a apurar el trámite. También ahí el Lic. David Sánchez Padilla, director del instituto queretano del 
transporte. Presencia obligada. También el Lic. Rogelio Vázquez Mellado, jefe de gabinete y Ginette Amieva, 
titular de la unidad de comunicación social de este gobierno. Pero la vista de la sociedad, de los grupos 
opositores – y es Morena, quién más – atizan la candente hoguera del reemplacamiento. Y por ahí nos vamos, 
con la urgencia de que, sin pedirla, se tenga mayor transparencia. “Voy a hablar como son las cosas- dice el 
gobernador- a nadie nos gusta pagar impuestos. Es más, es horrible pagar impuestos. Toda mi vida he pagado 
impuestos y sigo haciéndolo. Por eso se llaman impuestos, porque nos los imponen”. Mauricio se había 
retirado ya el cubrebocas con el que entró. Apenas medio entrecruza los brazos y se hace un poco para atrás: 
“Querétaro tiene un reto muy grande, como es el reto de la seguridad, no solo la patrimonial, sino la jurídica. 
Querétaro en Querétaro gracias a que tenemos una gran ciudadanía de participación. Tenemos 13 años sin 
reemplacamiento en el estado. La nueva placa viene con nuevos signos de seguridad. Y es seguridad para tus 
coches. Y si pagas ahorita te cuesta 1,600 pesos. Y con esta placa pensamos pasar muchos años sin volver a 
solicitarlo”. “Y por el crecimiento, necesitamos tener seguridad jurídica. Esto no es sencillo, no es fácil. Para 
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mí, lo más sencillo sería no hacer nada. Y los queretanos me podrán señalar por hacer, nunca por dejar de 
hacer. Y esto nos dará seguridad jurídica en los automóviles”. La segunda pregunta fue sobre el seguro que se 
ofrece al reemplacar. “No sé quién lo habrá hecho o quién habrá sacado la licitación, pero tendrá que ser una 
aseguradora para que cumpla con todas las garantías para coches de 150 mil pesos para abajo”. Y se le 
recuerda la tercera pregunta. ¿Qué le pediría, políticamente hablando, a los Reyes Magos? “Ah, la de los Reyes 
Magos. Aparte, que sean campeones los Gallos (Blancos) y el América también. ¿Qué, qué más quisiera? Bueno, 
en esta época de redes sociales, lo que más quisiera es seguir teniendo empatía. Entiendo que cuando hay un 
tema de desacuerdo, pues a nadie nos gusta y tenemos razón en decirlo. Las personas que quieran 
manifestarse están en todo su derecho de hacerlo. Pero vivir en Querétaro y mantener un Querétaro con 
seguridad jurídica, nos cuesta a todos. Es lo que yo creo”. Y en el tema no abundó más. Los siguientes quince o 
veinte días, serán de tensión por las partes. Preferimos cubrir el costo de la seguridad, la seguridad jurídica de 
vivir en Querétaro. (CÓDICE INFORMATIVO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Descuentos: Habrá descuentos hasta del 50 % en el reemplacado y el pago de Tenencia; 1065 pesos y 403 
pesos, respectivamente. Requisitos: Ser de la tercera edad o estar discapacitado. Presentar credencial del 
INAPAM. (N) 
  
MANO FIRME  
La firmeza en las decisiones guste o no, también da certeza y se saben las reglas del juego y eso es lo mostrado 
ayer por el gobernador Mauricio Kuri González, al ser cuestionado por los medios sobre el reemplacamiento 
y determinar, públicamente, que no habrá marcha atrás.  ¿Ajo y resina?... no, no se trata de la ley del garrote, 
sino de los programas y estrategias de un gobernador con vasta experiencia empresarial, que le ha enseñado 
que se debe prever en tiempos de prosperidad, para los días difíciles.  Las razones son muchas, aunque las 
argumentaciones carecen de fuerza, porque decir que es feo pagar impuestos, no pasa a ser un bálsamo, si no 
una arenga... pero es cierto.  Hablamos de un año con un presupuesto histórico, unos 45 mil millones de pesos; 
de una administración estatal sin deuda pública, de un inicio de gobierno con dos mil millones de pesos y 
salarios y proveedores cubiertos... ¿Entonces?  Es ahí donde priva el pensamiento empresarial sobre el 
político, el político, lo sabemos por amarga experiencia tiende al derroche como con José López Portillo, que 
nos iba a enseñar a administrar la opulencia y a defender el peso como un perro y luego aventando lágrimas 
gritaba “ya nos robaron, no nos volverán a robar”,  El pensamiento empresarial ve al futuro, prevé y Mauricio 
Kuri sabe que el gobierno federal ha recortado todos los presupuestos y que muy probablemente en los 
próximos presupuestos federales haya más recortes y ante esa probabilidad, Querétaro necesita estar bien 
fondeado para enfrentar las posibles vicisitudes. (...) (N) 
 
EL QROBÚS… OTRA VEZ 
La movilidad es uno de los temas centrales de la actual Administración estatal, al menos así lo reiteró el 
gobernador Mauricio Kuri. Seguramente, el tema resulta repetitivo, cansado y hasta aburrido, pero no podría 
serlo de otra manera en un estado cuyo espacio habitado creció 36 veces en las últimas cuatro décadas. No es 
secreto que el desarrollo industrial y su natural ubicación en el territorio mexicano han sido los factores para 
que el estado tenga una migración alta. Gracias a ello, la sociedad queretana es multicultural y enriquecida por 
diversas expresiones sociales. Este crecimiento, que es normal, explica el aumento en la demanda de servicios 
que no han crecido a la par de la población. La batalla allá afuera, en las calles — no en las redes sociales— 
con el trabajador que debe esperar a que pase el camión y luego aventarse una hora o más para llegar a su 
destino; o del estudiante que debe levantarse dos o tres horas antes, no como un signo admirable del 
‘echeganismo’, sino de soportar la deficiencia del transporte público. Otra vez nos dicen que los empresarios 
están en números rojos; hace no mucho, una empresa grande absorbió las concesiones de Qrobús; este año 
(ahora sí) ‘es el bueno’ para que mejore el sistema. Al tiempo. (AM) 
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