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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS Y ASOCIACIONES 
 
CAPACITA IEEQ A PERSONAS INTERESADAS EN CONSTITUIR ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES O 
PARTIDOS LOCALES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dio inicio al curso de capacitación para las organizaciones 
ciudadanas y las personas interesadas en constituir una asociación política estatal o un partido político local 
en Querétaro.  El Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos (DEOEPyPP), 
Raúl Islas Matadamas, dijo que el objetivo es proporcionar información a las y los asistentes acerca de los 
procedimientos a seguir y la normatividad aplicable.  Informó que el curso se realizará en cuatro módulos del 
6 al 28 de enero, en modalidad virtual, con la participación del funcionariado de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, la DEOEPyPP, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad de Transparencia del Instituto. 
El primer módulo abordará la normatividad, el aviso de intención, las obligaciones en materia de fiscalización 
y el aviso de privacidad; mientras que el segundo, se referirá a las asambleas, las afiliaciones, los documentos 
básicos, la solicitud de registro y la resolución.  En el tercer módulo se expondrá la fiscalización de sujetos 
obligados (catálogo de cuentas y formatos) y, en el último, lo relativo a las infracciones a la normatividad y la 
fiscalización de sujetos obligados (disolución y liquidación de asociaciones).  Cada módulo tendrá una 
duración de 90 a 120 minutos, iniciando a las 12:00 horas, y las personas interesadas deberán registrarse en 
las plataformas correspondientes: https://cutt.ly/LUJub9t para la constitución de partidos y  
https://cutt.ly/kUJuAfX para la formación de asociaciones.  La capacitación sobre partidos políticos locales se 
realizará los días 7, 13, 20 y 27 de enero; por otra parte, el contenido sobre la conformación de asociaciones 
políticas se impartirá los días 6, 14, 21 y 28 del mismo mes.   
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/06/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-
politicas-estatales-o-partidos-locales/ 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arrancan-cursos-de-capacitacion-del-ieeq-7697554.html 
 
https://alternativo.mx/2022/01/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-
estatales-o-partidos-locales/ 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-capacita-a-interesados-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-
partidos-locales/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-
estatales-o-partidos-locales/ 
 
https://arnoticias.mx/2022/01/06/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-
politicas-estatales-o-partidos-locales/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/capacita-ieeq-a-interesados-en-constituir-asociaciones-politicas-
estatales-o-partidos-locales 
 
https://ladehoy.com.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-
estatales-o-partidos-locales/ 
 
http://www.activoq.com/politica/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-
politicas-estatales-o-partidos-locales/ 
 
https://adninformativo.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-
estatales-o-partidos-locales/ 
 

https://cutt.ly/LUJub9t
https://cutt.ly/kUJuAfX
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arrancan-cursos-de-capacitacion-del-ieeq-7697554.html
https://alternativo.mx/2022/01/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://alternativo.mx/2022/01/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://arnoticias.mx/2022/01/06/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://arnoticias.mx/2022/01/06/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://ladehoy.com.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://ladehoy.com.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://adninformativo.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
https://adninformativo.mx/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/
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https://www.queretarotv.com/?p=57560 
 
https://rotativo.com.mx/2022/01/04/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-capacitara-a-nuevos-partidos-
politicos-en-queretaro-943162/ 
 
PARA QUÉ NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO 
Por El Demon 
Mientras los partidos políticos con registro, sus dirigencias, se mantienen en silencio en torno a temas 
importantes que afectan la vida social, económica y política de la entidad, como el reemplacamiento, el predial, 
el aumento del impuesto sobre la nómina, la movilidad, etc., otros se preparan para encabezar a nuevos 
partidos y lograr su registro local. El próximo 31 de enero vence el plazo para presentar ante la oficialía de 
partes del IEEQ – Instituto Electoral del Estado de Querétaro- el aviso de intención de las personas interesadas 
en conformar una asociación política estatal o partido político local en el estado de Querétaro. A pesar del 
desprestigio del que gozan los partidos políticos, en el 2022 se avizora una nueva fiebre por la creación de 
nuevos partidos locales. Ya se empiezan a ver a grupos trabajando para ello. Son, prácticamente, segmentos 
de priistas con experiencia que se están reagrupando, pero no alrededor del PRI y sus “liderazgos”, quienes 
andan en las nubes, sino alrededor de nuevas oportunidades políticas. Se reúnen exdirigentes de los partidos 
pequeños – Querétaro Independiente, PT, PRD MC Y RSP- que en la elección del 2021 perdieron abruptamente 
su registro. La cantidad de partiditos en la pasada elección eran demasiado que se dispersaron tanto que entre 
ellos se dividieron los votos y todos salieron perdiendo. Aunque no se ponen de acuerdo en hacer un frente 
común porque todos quieren su propio partido, siguen fragmentándose, como lo hicieron en la pasada 
elección, no entienden que caminando juntos, en un solo grupo, pueden obtener el aval de los más de 200 mil 
votantes que se dispersaron en los partidos que perdieron su registro. El Consejo General aprobó los 
lineamientos del IEEQ para la constitución y el registro de asociaciones políticas estatales, así como de 
partidos políticos locales en la entidad, con los formatos anexos correspondientes. Los documentos emitidos 
por la Comisión Jurídica tienen por objeto regular, conforme a la normatividad aplicable, los actos que deberán 
realizar las organizaciones ciudadanas interesadas en la conformación de un partido o una asociación política. 
Hay condiciones políticas y sociales que abren la oportunidad a nuevos liderazgos, de encabezar las demandas 
sociales que a lanzan a grito los ciudadanos, la mayoría que no cree en los partidos tradicionales como el PRI, 
PAN, PVEM y hasta de Morena. Pero lo malo es que no quieren organizarse para defender, encabezar las 
demandas sociales de los ciudadanos, no van tras el registro que los llevaría en automático a obtener recursos 
públicos, van por el financiamiento, por las prerrogativas. Y como no, nomás vea que, en 2022, de los 164 
millones 643 mil 774 pesos que ejercerá el IEEQ, 105 millones 778 mil 100 pesos serán destinados al 
financiamiento de partidos políticos, es decir, 64.2% del recurso total que recibirán. De acuerdo con el 
presupuesto de egresos para el próximo año, 54 millones 221 mil 984 pesos son para gastos de operación, 
para salarios principalmente de la burocracia dorada del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para los 
altos salarios de los consejeros y sus directores y coordinadores. Además, cuatro millones 643 mil 690 pesos 
para jubilaciones y pensiones y 105 millones 778 mil 100 pesos para las prerrogativas. Porque de que hay lana 
en el IEEQ, hay lana, para todos menos para fomentar la democracia participativa, y eso lo saben los que 
impulsan la creación de nuevos partidos, quieren su taja, no trabajar políticamente para lograr el bienestar de 
los queretanos. 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/me-lleva-el-diablo-para-que-nuevos-partidos-politicos-en-queretaro 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
REEMPLACAMIENTO ES NECESARIO: PAN 
Guillermo Lozano, líder del PAN, justificó el reemplacamiento: no es popular, pero necesario. “Esto implican 
un gran esfuerzo para las familias queretanas, esfuerzo que tendrá que ser retribuido con resultados. Sabemos 
que la medida no es popular, pero sí necesario para hacer realidad la tarifa de autobús más baja de todo el 
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país, necesaria para darle a la UAQ un aumento histórico de presupuesto. Necesaria para tener a los policías 
mejor capacitados de México”. (N) 
 
PRI 
 
EL PRI TIENE LO BÁSICO PARA SUBSISTIR MAM 
El PRI municipal tiene lo básico para sobrevivir dijo el presidente Marco Álvarez. -¿El partido con qué vive? -
Recibimos un porcentaje de las prerrogativas que recibe el comité estatal para el gasto corriente, un pequeño 
apoyo. -¿Cómo de cuánto estamos hablando? -Ahorita estamos en este cierre de año, no sé, no hemos recibido 
más que para pagar la renta y de cifras no quisiera hablar por qué hacen el pago directo a las rentas y servicios, 
pero bueno es un apoyo que sirve para mantenernos abiertos y con las puertas abiertas. (N) 
 
MORENA 
  
CONVOCA MORENA A MARCHA PACÍFICA 
Militantes del partido Morena en Querétaro hicieron un llamado a la ciudadanía para la realización de una 
marcha peatonal y pacífica en contra del decreto de reemplacamiento en la entidad para este sábado 8 de 
enero, la cual iniciará en calzada de Los Arcos, esquina Bernardo Quintana y del que pretenden llevar a cabo 
un amparo colectivo. (...) Señalaron como responsables al mandatario Mauricio Kuri; Guadalupe Murguía, 
Secretaria de Gobierno, y a Gustavo Leal, Secretario de Finanzas, de dicha pretensión, condenando las 
decisiones e invitando a la ciudadanía a tomar acciones contra estas “cargas tributarias extra para obligarnos 
a actualizar”. (DQ) 
 
PIDEN INVESTIGAR Y DESLINDAR RESPONSABILIDADES POR PASIVO DE 174 MDP EN EL MARQUÉS 
Néstor Domínguez, consejero estatal de Morena en Querétaro, consideró que el pasivo contingente de más de 
174 mdp que carga el municipio de El Marqués por demandas laborales, juicios de amparo en contra de 
contribuciones municipales y juicios de nulidad administrativa en su contra, entre otros, es una cantidad 
importante para la demarcación, pues representa más del 15 % de su presupuesto anual.  (CQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SUBSIDIO DE 50 % DE INSCRIPCIÓN A UNIVERSITARIOS 
Los estudiantes universitarios de escuelas públicas en el estado podrán acceder a un apoyo del 50% en su 
inscripción o reinscripción por hasta 2 mil 200 pesos, anunció el gobernador, Mauricio Kuri González, 
destacando que la educación superior es sinónimo de excelencia, innovación y competitividad. (DQ, principal) 
 
N: BECAS Y APOYOS  
Anuncia el gobernador Mauricio Kuri programa de beneficios para los universitarios.  (N, principal) 
 
AM: SE RECUPERAN COMERCIOS DURANTE EL DÍA DE REYES 
Las ventas realizadas en el comercio formal en el estado de Querétaro, con motivo del Día de Reyes. (AM, 
principal) 
 
EUQ: AUMENTARÁN MÁS DE 22 % EL COSTO DE LAS VIVIENDAS, ADVIERTEN 
El Consejo de Profesionales Inmobiliarios en el estado, prevé que el alza en materias primas y el valor de los 
predios golpeará al sector tras el primer trimestre. (EUQ, principal) 
 
CQRO: ROBO, CLONACIÓN Y USO INDEBIDO DE PLACAS, RAZONES PARA REFORZAR SU SEGURIDAD: 
PROGRAMA 
El programa publicado en “La Sombra de Arteaga” refiere que los mecanismos de seguridad deben adecuarse 
a los medios digitales para dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los queretanos. (CQRO, principal) 
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PA: RECLAMA MORENA A BORBOLLA 400 MDP 
En un juzgado de amparo y juicios federales, el primero de distrito con sede en Querétaro, se ventila uno de 
los asuntos más espinosos de la Cuarta Transformación, por más de 400 millones de pesos, en contra de la ex 
dirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky Gurwitz y la Inmobiliaria Moscatel propiedad del 
empresario Enrique Borbolla, representada por Gerardo Edmundo Nieto Gutiérrez. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
“MÁS QUE MUERTO EL FRENTE DE GOBERNADOR” 
Para el gobernador Mauricio Kuri, el frente de mandatarios estatales opositores “está más que muerto”, pero, 
en cambio, se pronuncia para fortalecer la hoy debilitada Conago. “Querétaro no se suma a ese frente, porque 
incluso Guanajuato ya se salió y quedó muy debilitado; en eso quedó: ese frente está más que muerto”, declaró 
Kuri sobre el bloque integrado en 2021 por 10 gobernadores de diversos partidos opositores. (DQ, ESSJR) 
  
ANUNCIA GOBERNADOR DEL ESTADO PROGRAMA DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS 
El gobernador Mauricio Kuri resaltó que la educación superior es sinónimo de excelencia, innovación y 
competitividad; motivo por el cual anunció un programa de becas universitarias para todas las y los jóvenes 
que pertenezcan a las instituciones públicas de la entidad. Mauricio Kuri señaló que estas becas consisten en 
una ayuda del 50 % para la inscripción y reinscripción a todas las instituciones públicas de educación superior 
de Querétaro, con un monto de hasta dos mil 200 pesos. (DQ, N, PA, ESSJR, EUQ) 
 
ANUNCIA KURI APOYOS PARA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
En el marco del anuncio de un programa de becas universitarias para todos los jóvenes que pertenezcan a las 
instituciones públicas de la entidad, el gobernador Mauricio Kuri dijo que la educación superior es sinónimo 
de excelencia, innovación y competitividad. Las becas consisten en una ayuda del 50 % para la inscripción y 
reinscripción a todas las instituciones públicas de educación superior de Querétaro, con un monto de hasta 2 
mil 200 pesos. (...) Por su parte, Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, detalló que la convocatoria abrirá el 
10 de enero y se deberá hacer un prerregistro en el portal programas.queretaro.gob.mx, presentar la solicitud, 
credencial del INE, comprobante de inscripción o reinscripción y esperar la validación por parte de esta 
dependencia. (CQRO) 
 
“ARREGLAMOS 700 ESCUELAS Y NOS FALTAN 1,200”: KURI 
En seguridad, transporte, salud y educación serán invertidos los recursos del reemplacamiento vehicular, 
anunció el gobernador Mauricio Kuri, junto con un programa especial para condonar el pago a quienes 
realizaron el alta de matrícula durante el último trimestre del 2021. En el balance de los primeros 100 días de 
su administración, que se cumplen mañana, el gobernador pone 6 prioridades: seguridad, reactivación 
económica, el agua, la energía, una mejora regulatoria y la movilidad. (DQ, ESSJR) 
 
VALIDAN PAGO RECIENTE EN PLACAS 
Quienes hayan dado de alta algún vehículo en el último trimestre del 2021, podrán validar el pago por sus 
documentos al adquirir las láminas y a lo que también podrán sumar el 30 % de descuento adicional para 
quienes concreten su trámite entre enero y marzo. Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Finanzas 
del Estado como una medida de apoyo para quienes recientemente hayan adquirido su unidad. Para las y los 
usuarios que aún no han realizado el pago, a partir del próximo 12 de enero podrán consultar el nuevo monto 
a pagar. Mientras que las y los ciudadanos que ya hayan hecho el trámite de pago de nuevas placas, deberán 
ingresar al portal www.apoyotenencia.gob.mx para registrarse en “Tu Pago Vale” y se les pueda aplicar el 
beneficio correspondiente. Para el caso de los adultos mayores inscritos al INAPAM y aquellas personas que 
presenten alguna discapacidad, accederán a un 50 % de descuento, además del seguro gratuito con el pago del 
refrendo para las unidades con un valor depreciado menor a 150 mil pesos. (DQ, PA, ESSJR) 
 
REPORTAN MÁS DE 100 CONTAGIOS EN 24 HORAS 
El estado de Querétaro reportó, por primera ocasión en 48 días, más de 100 contagios de COVID-19, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud estatal. La tasa de incidencia de casos activos comienza a incrementarse, 
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advierte. La dependencia reporta que entre el 31 de diciembre y el 5 de enero, la tasa de incidencia de casos 
activos pasó de 28.24 a 41.47 por cada 100 mil habitantes. (EUQ) 
  
AUMENTAN LA DEMANDA DE PRUEBAS COVID 
En el estado de Querétaro aún no se ha presentado una saturación de los laboratorios que ofrecen pruebas 
PCR y de antígenos para detectar Covid-19, a pesar de que luego de las vacaciones decembrinas si ha habido 
un aumento de personas que han solicitado el servicio, de acuerdo con las encargadas de unos de los 
establecimientos, los precios de las pruebas PCR van de los 9000 a los 2 mil 400 y requieren de cita previa; en 
las farmacias las pruebas rápidas continúan agotadas o escasas, en días recientes el re abastecimiento se ha 
visto ralentizado. (DQ, EUQ) 
 
CUMPLEN META DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA 
Ante la respuesta positiva en vacunación de las personas en condiciones de vulnerabilidad frente a los 
contagios de Influenza, que llevó a un avance de 76.31 % en la inmunización; a través de la SESEQ se informó 
que la vacuna ya no se abrirá a la población en general. De acuerdo con la titular de la SESEQ, Martina Pérez, 
la disponibilidad del biológico es poca, por ello ya no dará tiempo de abrirla a personas entre los cinco y 59 
años de edad sin alguna comorbilidad, enfermedad grave y sin condición de gestación. (N) 
  
NOCHE MÁGICA DE REYES PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CAS 
Con campanas que sonaron poco antes de la media noche, sorprendieron a los niños para que salieran al área 
común de cocina a ver sus juguetes; y ahí Melchor, Gaspar y Baltasar compartieron una velada muy emotiva. 
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF Querétaro, Car Herrera, les envió un mensaje de amor y 
esperanza en este día tan especial, pues los invitó a soñar en grande y a mantener la ilusión de la llegada de 
los Reyes Magos, pues dijo, es un día en el que todas las niñas y niños deben tener las mismas oportunidades 
de disfrutar; por ello, reiteró su compromiso para que, desde el DIF estatal, se brinden las mismas 
oportunidades para todos los sectores de la población, y más para los grupos vulnerables de este estado. (N, 
PA) 
  
CÁLIDO FESTEJO 
Con el objetivo de llevar alegría a comunidades lejanas de la Sierra Gorda Queretana, 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) 
  
ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR REFRENDO PARA TARIFA UNIDOS 
Para continuar con el beneficio de la tarifa preferencial de 2.00 pesos en el transporte público colectivo 
“Qrobús”, los estudiantes que fueron acreedores del apoyo en noviembre de 2021 deberán realizar un trámite 
de refrendo al padrón del 6 al 30 de enero, de lo contrario se quedarán sin el apoyo. El titular de la SEDESOQ, 
Agustín Dorantes, compartió que en el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad a las que se 
otorgó el beneficio en noviembre del año pasado, el refrendo no será necesario. (N) 
  
VERIFICADO EL 70 % DEL PARQUE VEHICULAR EN 2021: SEDESU 
En materia de verificación vehicular, el 2021 cerró con niveles de 70 % respecto al parque vehicular estatal, 
porcentaje que se buscará incrementar en el primer semestre de 2022, periodo en que se realiza la primera 
de las dos verificaciones anuales que establece la legislación estatal. El titular de la SEDESU, Marco Del Prete, 
compartió que a nivel estatal se deben realizar dos verificaciones al año, en el caso de la segunda de 2021, el 
plazo para realizarla concluyó el 31 de enero, y de no haberse realizado esta generará multas y recargos. (N) 
 
COSTOS DE VERIFICACIÓN SUBEN HASTA 15.68 % EN QUERÉTARO 
Los costos por la verificación vehicular del primer semestre de este año registraron aumentos de entre 6.66 y 
15.68 %, con respecto a las tarifas autorizadas para el segundo semestre del 2021; lo anterior, luego de una 
revisión de los Programas Estatales de Verificación Vehicular para ambos periodos. De acuerdo con el 
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documento del segundo semestre del año pasado, el costo por la verificación vehicular con holograma Dos 
para uso particular y pesados fue de 240 pesos, concepto que, para el primer semestre de 2022, aumentó 12.5 
% y se ubicó en 270 pesos. La tarifa por el mismo holograma, pero para uso de transporte público, pasó de 
155 a 170 pesos entre ambos lapsos, lo que significa un incremento de 9.67. (CQRO) 
 
PIDEN ACCIONES PARA FRENAR POLUCIÓN POR LUZ 
Para reducir la contaminación lumínica por el alumbrado público, y por la misma ciudadanía en sus casas, es 
indispensable que los municipios ejecuten acciones para combatirla a través de los cambios en los focos de luz 
LED. En entrevista con AM de Querétaro, Juan Carlos Hernández, integrante de la Sociedad Astronómica 
Queretana, dijo que las autoridades no han podido implementar estrategias para reducir las afectaciones que 
produce la contaminación lumínica (de luz) por el alumbrado público de luz LED blanca, debido al acotamiento 
jurídico. (AM) 
 
JOSÉ CARLOS ARREDONDO, NUEVO SECRETARIO TÉCNICO DE LA COEPES 
El subsecretario de Educación Superior Federal, Luciano Concheiro, designó como Secretario Técnico al rector 
de la UTEQ, José Carlos Arredondo, para coordinar los trabajos de las Comisiones Estatales para la Planeación 
de la Educación Superior de todo el país, dichos organismos son los encargados de fortalecer el nivel educativo. 
“Estamos seguros de que la instalación de este espacio permitirá el intercambio de experiencias entre las 
Comisiones de Educación Superior, así como acordar medidas para su fortalecimiento y, con ello, contribuir 
de manera efectiva al desarrollo de la educación superior”, dijo el Subsecretario. (N) 
  
MARTHA SOTO DESTACA APOYO A LA EDUCACIÓN 
La secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto, destacó que el apoyo que la Administración estatal 
dará a los estudiantes del nivel superior. En el marco del anuncio de becas, la funcionaria dijo que durante el 
último trimestre del año se dieron buenas noticias para el sector educativo. (AM) 
   

PODER LEGISLATIVO 
  
NUEVO TITULAR DE DERECHOS HUMANOS SERÁ POR 5 AÑOS: MEMO VEGA 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Guillermo Vega, 
anunció el inicio de la convocatoria para el procedimiento de elección de la presidencia de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro. El diputado del Partido Acción Nacional y coordinador de esta fracción 
parlamentaria refirió que el nuevo titular de esta dependencia ocuparía el cargo durante 5 años, del 2022 al 
2027. (DQ, N, PA) 
   

MUNICIPIOS 
 
VAN 348 RECORRIDOS GRATIS POR EL CENTRO 
Las Rutas Turísticas han ofrecido a visitantes y ciudadanía en general, 348 recorridos gratuitos por plazas, 
jardines y sitios de interés del Centro Histórico de la capital, informó el secretario de Movilidad del Municipio 
de Querétaro, Rodrigo Vega. (DQ, N) 
 
 DESEA LUIS NAVA MUCHA SALUD PARA TODAS LAS FAMILIAS QUERETANAS 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, festejó con las y los niños de Menchaca III la llegada de los 
Reyes Magos en un convivio donde, además de la tradicional rosca, se dieron regalos y la compañía de los tres 
Reyes para las y los pequeños. (DQ, N, PA) 
  
COMPARTE LUIS NAVA ROSCA DE REYES CON FAMILIAS DE LOMAS DE CASA BLANCA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, durante el convivio por el Día de Reyes donde las familias de 
Lomas de Casa Blanca disfrutaron de la tradicional rosca de reyes, invitó a las y los niños a seguir sus sueños 
y no distraerse de su educación, pues son ellos quienes ayudarán en un futuro a seguir haciendo de Querétaro 
la ciudad que queremos. “Échenle muchas ganas a su escuela, que quieran salir adelante y llegar muy lejos, sí 
se puede echándole ganas a la escuela, que tengan muchos sueños, que quieran llegar muy lejos, ¿qué quieren 
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ser de grandes?”, dijo a las y los niños al tiempo que los instaba a seguir estudiando para alcanzar sus sueños. 
(N) 
ENTREGA NAVA REHABILITACIÓN DE PISTA DE PATINAJE EN ÁLAMOS 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó la rehabilitación del parque de patinaje Patinerama, 
en la colonia Álamos 2a. Sección, un lugar emblemático y de gran tradición. “Son espacios de unión, son 
espacios de convivencia, son espacios que nos permiten prevenir adicciones, prevenir conductas de riesgo, y 
esto nos hace fortalecer el tejido social y además lograr tener una sociedad que convive en más armonía, con 
más unión entre las propias familias, pero sobre todo hacer comunidad”, señaló. (N, CQRO) 
  
¨PATINERAMA, LUGAR DE UNIÓN Y CONVIVENCIA¨ 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó la rehabilitación del parque de patinaje ‘Patinerama’, 
en la colonia Álamos 2da. Sección, un lugar que calificó como emblemático y de tradición, en el que se cuenta 
con áreas para hacer ejercicio y fomentar la convivencia familiar. (AM) 
  
“UN EXCELENTE TRABAJO” 
Tras la inauguración del parque Patinerama, varias familias llegaron para disfrutar de los nuevos juegos, 
bancas, admirar la pintura y todas las renovaciones del área, en este sentido algunos visitantes platicaron 
sobre la alegría que les trae este nuevo espacio. Leticia Jiménez fue una de las visitantes durante la 
inauguración, “un excelente trabajo la verdad, quedó mucho mejor, más bonita, más juegos porque nada más 
estaba la Patinerama y pues ya la verdad no era suficiente viene mucha gente aquí”. Platicó que venía con su 
niño quien desde la mañana vio que ya estaba totalmente terminada el área y moría de ansias por poder 
estrenar los juegos. (N) 
  
EL MARQUÉS CELEBRA DÍA DE REYES CON ADULTOS MAYORES 
El SMDIF del municipio de El Marqués, llevó a cabo la entrega de 420 roscas de reyes, a adultos mayores de 52 
comunidades de la demarcación, con el objetivo de convivir y compartir esta tradición. Con un emotivo 
convivio, la directora del SMDIF, María Rosario de León reafirmó el compromiso con los 5 mil 100 asistentes 
de estas dichas entregas realizadas en cada comunidad, de seguir brindándoles servicios y programas que los 
mantengan activos en su vida. (DQ, N, PA) ón  
  
SI VIVES EN CORREGIDORA Y PAGAS TU PREDIAL EN PLATAFORMAS DIGITALES, RECIBES DESCUENTOS 
En el municipio de Corregidora, al realizar el pago del predial por medio de plataformas digitales, los 
contribuyentes pueden acceder a un descuento del 20 % durante el mes de enero y del 8 % en febrero. Con el 
objetivo de facilitar a los contribuyentes el pago del predial, evitarles largas filas y aglomeraciones, se han 
puesto a disposición las plataformas digitales como el código QR incluido en el aviso recibo que llega a sus 
domicilios. Para realizar el pago desde el QR, solo es necesario escanearlo desde el celular y seguir los pasos. 
Se cuenta también con autopagos, bancos, tiendas de conveniencia y el portal www.corregidoraenlinea.gob.mx 
donde se puede hacer el pago anual con un descuento del 20 % durante el mes de enero y del 8 % en febrero. 
(DQ, PA) 
  
GRAVE CONDICIÓN DEL RÍO SJ 
A lo largo de unos 17 kilómetros sobre la ribera del río San Juan es donde se concentran descargas y desechos 
contaminantes, y estas son acciones que deben frenarse, pero además sancionarse; así lo enfatizó Víctor 
Ávalos, presidente del Consejo Ambiental y Animal de San Juan del Río. Recordó que durante el proceso de 
campañas electorales del año pasado se le presentó al ahora alcalde Roberto Cabrera una agenda ambiental 
con la que dijo coincidir y hasta el momento  y hasta el momento han visto puertas abiertas con el gobierno 
local. (ESSJR) 
  
PRESIDENTE COMPARTE ROSCA CON VOCEADORES 
El alcalde Roberto Cabrera partió la tradicional rosca de reyes junto con los voceadores de SJR. El convivio se 
llevó a cabo en la Avenida Juárez, en el punto donde tradicionalmente se reúnen los voceadores, a un costado 
de El Portal del Diezmo, y donde estuvieron presentes la Asociación de Voceadores Sanjuanenses A.C. y la 
Unión de Voceadores Mauro Orozco Leal. Cabrera agradeció a los voceadores por su trabajo: "son personas 
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que yo más admiro porque son las más madrugadoras y siempre están colaborando con la labor de 
informar…”. (ESSJR) 
 
VAN EN CONTRA DE LOS CAZADORES FURTIVOS EN ARROYO SECO 
Incrementan las denuncias de la ciudadanía respecto a la cacería furtiva que personas desconocidas realizan 
en diversas localidades del municipio de Arroyo Seco, en donde han encontrado algunas cabezas de ganado 
vacuno con impactos de bala; aparentemente confundidos con animales silvestres.  En este sentido, la 
Presidenta Municipal, Ofelia del Castillo Guillén, dijo que implementarán un operativo y solicitó en primera 
instancia a quienes realizan estas prácticas a dejar de hacerlo y evitar sanciones; asimismo, evitar algún 
accidente en el que una persona pueda ser objeto de una bala perdida.   Invitó a la población a denunciar esta 
actividad para que intervenga la PROFEPA, por tratarse de delitos contra la Biodiversidad. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
COMERCIANTES BUSCAN DESCUENTO PARA REEMPLACAR 
Los comerciantes del estado de Querétaro buscarán dialogar con el Gobierno estatal para tratar de acceder a 
un descuento adicional en el monto del reemplacamiento, debido a que la erogación se junta con otras 
obligaciones como el pago del predial y los gastos del regreso a clases. Rocío Alvarado, presidenta de la 
Fecopse, dijo que los comerciantes están dispuestos a realizar el cambio de placas y consideró que es una 
medida necesaria; sin embargo, señaló que el costo es excesivo. (AM) 
  
ROBO, CLONACIÓN Y USO INDEBIDO DE PLACAS, RAZONES PARA REFORZAR SU SEGURIDAD: 
PROGRAMA 
Debido al “alto índice” de clonación de placas metálicas, tarjetas de circulación y calcomanías de identificación 
vehicular, así como a su uso indebido, se considera prioritario establecer mecanismos de seguridad para 
reforzar su confiabilidad; por lo tanto, es necesario incorporar a su fabricación nuevas especificaciones 
técnicas y componentes de seguridad. Lo anterior forma parte de la justificación del “Programa canje de placas 
2022 Querétaro avanza seguro”, publicado en el periódico oficial de gobierno del estado, “La Sombra de 
Arteaga”, el cual refiere que tanto las especificaciones como los mecanismos de seguridad deben adecuarse a 
los medios digitales que permitan la lectura y rastreo de estas, con lo que, agrega, se busca dar certeza jurídica, 
fiscal y patrimonial a los queretanos. (CQRO) 
  
PROGRAMAS SOCIALES AYUDAN EN PANDEMIA 
La continuidad en los programas otorgados por el Gobierno federal ayudó a la población a aminorar los 
estragos producidos por la pandemia de COVID-19, dijo la titular de la delegación de la Secretaría del Bienestar 
en Querétaro, Rocío Peniche. (AM) 
  
SE DISPARARÁN PRECIOS DE LA VIVIENDA HASTA UN 22.5 % 
Hasta un 22.5 % de crecimiento en los costos de la vivienda en Querétaro se estima se pudiera alcanzar en 
este año 2022; señaló el presidente del Consejo de Profesionales Inmobiliarios en el estado de Querétaro, 
Arturo Hernández. Reconoció que los elevados precios en insumos como acero, madera, concreto y materiales 
para acabados; la inflación que afecta la economía familiar, y el incremento aprobado en el Congreso de 
Querétaro de las Tablas de Valores Catastrales son factores que influirán en la compraventa de bienes 
inmuebles. (PA, AM) 
 
PIDE STEUAQ AUMENTO DIRECTO AL SALARIO DE 20 % 
La tarde de este jueves, se llevó a cabo la primera mesa de negociación entre la UAQ y el STEUAQ, quienes en 
el pliego petitorio demandan un incremento directo al salario de un 20 %; así lo dio a conocer el secretario 
general del sindicato, José Alejandro. Por último, recordó que, de acuerdo con el contrato, el emplazamiento a 
huelga está establecido para el 1 de marzo; no obstante, acordaron otra reunión para el miércoles 19 de enero 
de 2022 en el Centro de Conciliación Laboral del estado de Querétaro, a las 13:30 horas. (DQ, N, CQRO) 
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UAQ ENFRENTA 14 JUICIOS DE AMPARO 
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 Dr. Gonzalo Martínez, 
abogado general de la Universidad, 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. (ESSJR) 
  
 ASOCIACIÓN DESAPARECIDOS JUSTICIA BUSCARÁ PRESIDENCIA DE LA DDHQ UNA VEZ MÁS 
Por segunda ocasión, Desaparecidos Justicia Querétaro buscará la presidencia de la DDHQ, a través del perfil 
del maestro en derecho Víctor Manuel García; así lo informó la coordinadora general de la asociación civil, 
Brenda Rangel Ortiz. Ya que el lunes 10 de enero se publicará la convocatoria por parte del Congreso local 
para aspirar a dicho cargo, Brenda Rangel subrayó que al frente del organismo autónomo debe estar una 
persona “humana”, que luche por las causas justas y a favor de la sociedad queretana.  (CQRO) 
  
SE ABRE OPORTUNIDAD PARA QUE PRÓXIMO TITULAR DE LA DDHQ NO SEA AFÍN AL GOBIERNO 
Hoy se abre una posibilidad para que se designe a una persona para ocupar la presidencia de la DDHQ que no 
sea afín al gobierno, manifestó la representante de la Aquesex, Alejandra Martínez. Luego de que la Junta de 
Coordinación Política de la 60 Legislatura del estado anunció que inició el procedimiento para la elección del 
nuevo titular de la DDHQ y que el 10 de enero será publicada la convocatoria con las bases y requisitos que 
deberán cumplir los aspirantes al cargo, la representante de Aquesex reiteró que un perfil sin vínculos 
partidistas posibilitará un mayor apego al Estado de derecho, así como la protección de los derechos humanos 
en caso de que se cometan violaciones por parte de las instituciones gubernamentales. (CQRO) 
  
FEMINICIDA DE BRIGIT Y SU MAMÁ, PUEDE ALCANZAR 100 AÑOS DE PRISIÓN 
La Fiscalía de Querétaro informa que en la audiencia inicial realizada la mañana de este jueves, Fiscalas 
Especializadas presentaron ante la defensa del imputado de privar de la vida a dos mujeres en la colonia Loma 
Bonita, de la capital del estado; y ante la autoridad judicial, las pruebas en su contra y que están integradas en 
la carpeta de investigación. (DQ, N, ESSJR) 
   

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “REVELACIONES” 
Por Adán Olvera 
Muy reveladora la fotografía del El Sol de México donde aparece el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y en la que se puede atestiguar que recibió en su casa de Cuernavaca, en la zona residencial de 
Tabachines, a tres líderes de grupos criminales que operan en ese estado. La fotografía perfectamente 
detallada por El Sol de México describe en la imagen al jefe del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza 
en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A su lado aparece Homero Figueroa Meza, “La Tripa” 
líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas. Luego se observa al gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía Raymundo Isidro Castro Santiago, 
“El Ray” líder regional del CJNG en Morelos. El gobernante ahora revela cosas que ahora son negadas y 
supuestamente desconocidas por el extraordinario jugador de fútbol, pero pésimo político y peor funcionario 
público. Dice el gobernador de Morelos que hace mucho tiempo en Querétaro, en una fiesta había personas 
ligadas a la delincuencia organizada, que ellos y se refiere a futbolistas profesionales, no sabían. “Había una 
fiesta en la zona, justo donde hacíamos pretemporada… Fue hace mucho tiempo, haciendo pretemporada con 
el América y notamos que había gente armada y pues nos preguntamos quién estaría ahí y pues había una 
persona muy importante de la delincuencia organizada, pero pues cada quien su rollo y nosotros pues 
enfocados en nuestro entrenamiento”. Varias dudas surgen de la revelación del futbolista y es que con esto se 
deja abierta la posibilidad de que en la entidad estaban o están personajes importantes del crimen organizado 
y que en aquel tiempo que Cuauhtémoc Blanco no recuerda, tuvo contacto con ellos y se sacó al parecer fotos 
que posiblemente aparezcan pronto. En Morelos, ya colgaron una manta donde aseguran supuestos 
criminales, que el gobernador Blanco está inmiscuido con presuntos delincuentes y eso es un asunto delicado 
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donde el gobierno federal no quiere voltear. DE REBOTE. Se abrió el proceso para la elección de la nueva o 
nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, lo único que se espera es que de verdad busquen 
alguien comprometido con dicha dependencia en Querétaro, ya que esa silla esta “maldita” casi todos lo que 
se han sentado ahí terminan haciendo un papel deplorable o poco relevante como sucede en la actualidad. 
(DQ) 
  
ASTERISCOS 
RESCATAN EN QUERÉTARO AVES PROTEGIDAS. Autoridades del Gobierno municipal de Querétaro 
aseguraron seis tucanes esmeraldas, especie protegida, que eran vendidos en un tianguis en Día de Reyes. 
Estos animales son de bosques húmedos y no deben ser comercializados para tenerlos como mascotas.  SE 
RECUPERA INDUSTRIA TURÍSTICA NACIONAL. La Secretaría de Turismo federal informó que, al cierre del 
2021, se mantenía una inversión nacional de 215 mil 579 millones de pesos, con 521 proyectos turísticos, 
principalmente en Nayarit, Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Guerrero. En el año 
llegaron 31 millones de turistas internacionales, un 28 % más que en 2020 y un 46.1 % menos que en 2019. 
La ocupación hotelera promedio nacional fue de 45.9 %.  CONCURSO DE PINTURA PARA NIÑOS. El Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción abrió su convocatoria para que los niños 
participen en el primer concurso de dibujo y pintura infantil anticorrupción ‘Pintemos valores de integridad’. 
La convocatoria se puede consultar en la página de Internet del Sistema Estatal Anticorrupción. Habrá premios 
para los tres primeros lugares. (AM 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Acusa PAN a Morena de quitar presupuesto al estado para proyectos inviables. El dirigente interino del PAN 
en la entidad, Guillermo Lozano, a propósito del pago del reemplacamiento y el refrendo, llamó a la ciudadanía 
a hacer equipo con Querétaro. “El PAN sabe que medidas como el reemplacamiento implican un gran esfuerzo 
para las familias queretanas, esfuerzo que tendrá que ser retribuido con resultados. Sabemos que la medida 
no es popular, pero sí necesaria para hacer realidad la tarifa de autobús más baja de todo el país, necesaria 
para darle a la UAQ un aumento histórico de presupuesto, necesaria para tener a los policías mejor capacitados 
de México”, agregó. Y acusó al gobierno federal de Morena de quitar el presupuesto al estado “para derrocharlo 
en proyectos inviables como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas”. Y los 
morenistas solitos se hacen bolas… Resulta que en un comunicado con el logo del CDE de Morena, enviado por 
un tal Juan Pablo Medina y firmado por Mauricio Ruiz Olaes, se rechazó el reemplacamiento “inclusive con los 
votos a favor de algunos diputados de ‘nuestro partido’, pero que no representan el verdadero espíritu de la 
Cuarta Transformación”. Y el señalamiento fue más allá: “Por ello desde el pasado proceso electoral 
advertimos el peligro de dejar participar en Morena, a candidatos ajenos a nuestra militancia, que solo usaron 
nuestro movimiento para perseguir sus intereses personales y no el bienestar del pueblo tal como el día de 
hoy han dado muestra”. El documento fue desmentido por el encargado de prensa de Ruiz Olaes: “Este 
comunicado es falso y como Comité Estatal se deslinda de dicho documento, cuya intención es crear confusión 
a través de mentiras. Su servidor Vicente Pérez Peñaflor, encargado de Prensa del delegado en funciones de 
presidente, Mauricio Ruiz Olaes, junto con la secretaría de Comunicación y Propaganda de dicho comité, somos 
los únicos autorizados para emitir boletines y posicionamientos de Morena Querétaro”. El tal Juan Pablo 
Medina había enviado también otro boletín para informar que Enrique Pozos Tolentino, excandidato al 
gobierno de Querétaro por el Partido Liberal Mexicano allá por el 2003, convocó ¡desde Xalapa, Veracruz!, a 
una marcha por el reemplacamiento de la Alameda a Plaza de Armas, el 19 de enero.  Vinculan a proceso ha 
acusado de privar de la vida a dos mujeres. Que hasta 100 años de prisión podría alcanzar el imputado de 
privar de la vida a dos mujeres en Loma Bonita, informó la fiscalía de Querétaro, luego de confirmar que en la 
audiencia inicial de ayer, la jueza de control determinó vincularlo a proceso, con prisión preventiva y cuatro 
meses de investigación complementaria. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO  
Rehabilita “Patinerama”. El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó la rehabilitación del Parque 
de  pista de patinaje “Patinerama”, en la colonia Álamos 2da. Sección, un lugar emblemático y de gran tradición 
que ahora es un espacio con áreas dignas para hacer ejercicio, la diversión de niñas y niños, fomentar la 
convivencia familiar y así mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la capital.“ Son espacios de unión, 
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de convivencia, que nos permiten prevenir conductas de riesgo y fortalecer el tejido social para lograr una 
sociedad con más armonía y unión entre las familias” dijo el alcalde  antes de dar su patinadita inaugural. (PA 
1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
¡Bienvenido el embajador Peñafiel! Anda por estos rumbos, con motivo de los encuentros de inicio de año en 
la Cancillería, el embajador de México ante la República Dominicana y expresidente estatal de Morena en 
Querétaro CARLOS PEÑAFIEL SOTO, quien fue importante enlace entre YEIDCKOL POLEVNSKY y el 
empresario ENRIQUE BORBOLLA, que quiso ser candidato a la alcaldía capitalina. ¡Qué cosas! Mejor agua 
dominicana la de Punta Cana. (PA 1) 
  
RECLAMA MORENA A BORBOLLA 400 MDP 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Otros datos. En un juzgado de amparo y juicios federales, el primero de distrito con sede en Querétaro, se 
ventila uno de los asuntos más espinosos de la Cuarta Transformación, por más de 400 millones de pesos, en 
contra de la ex dirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnskyy la Inmobiliaria Moscatel propiedad del 
empresario Enrique Borbolla, representada por Gerardo Edmundo Nieto Gutiérrez. De acuerdo con la 
demanda contenida en el Expediente 21/2020 la actual diputada federal habría pagado ilícitamente por 
contratos de obra que causaron cuantiosos daños y perjuicios al partido, por lo cual exige la devolución del 
dinero y pago de indemnización. Un edicto firmado a fines del año pasado y publicado esta semana por la 
licenciada Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, encargada del despacho, refiere que Polevnskyy habría hecho 
transferencias indebidas en diciembre de 2019 por más de 312 millones y otros 82 millones a Inmobiliaria 
Moscatel y Estrada Miranda Proyecto y Construcción, respectivamente, con base en contratos carentes de 
objeto y consentimiento. Ambas empresas son filiales del Grupo EBOR y el dinero se habría entregado para 
compra y remodelación de inmuebles. Al respecto la ex secretaria general del comité nacional de Morena, en 
funciones de presidenta, dijo en su momento que todos los trámites se hicieron con transparencia y en 
beneficio de la organización, sus militantes y simpatizantes. Sin embargo, el actual apoderado legal del 
Movimiento Regeneración Nacional, Bela Kálloi Romero, tiene otros datos, que los lectores de PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro, conocieron desde el 23 de julio de 2020. Aquí la historia, como se la 
contamos. El 31 de diciembre de 2019, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta en funciones de Morena, 
ordenó al secretario de Finanzas de su partido, Joel Frías Zea, depositara –a través de transferencias 
electrónicas bancarias- 312 millones 444 mil 479 pesos a favor de la Inmobiliaria Mosca-ti de Querétaro, S.A. 
de C.V., y 82 millones 555 mil pesos a la Constructora Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V. 
Tales cantidades de dinero se pagaron para construir o remodelar edificios que no se identificaron. Ambas 
empresas son propiedad del empresario Enrique Borbolla, a través del Grupo Inmobiliario Ebor. De todo ello 
se deslindó el empresario queretano. Pero la dirigencia Nacional de Morena elaboró una denuncia que se elevó 
ante la Fiscalía General de la República (FGR). El texto, que fue aportado por una fuente judicial a este diario, 
advierte que las transacciones citadas hacen “presumir que se han desviados recursos federales ministrados 
al partido mediante operaciones perjudiciales y contrarias al interés y patrimonio de Morena, en beneficios 
de terceros ajenos al instituto político”. Así, se solicita al Ministerio Público (MP) realizar las investigaciones 
pertinentes y ejercer acción penal contra quienes resulten responsables. La denuncia de hechos presentada 
por el representante legal de Morena el 15 de junio de 2020 ante la Dirección de la Unidad de Documentación 
y Análisis de la Oficina del Fiscal General de la República, refiere que el 7 de mayo de ese año, el mismo 
secretario de Finanzas Joel Frías, informó al entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la existencia de dos contratos para la remodelación y equipamiento de inmuebles 
adquiridos por el CEN y el Comité Estatal. El primero, celebrado el 29 de diciembre de 2019 con la empresa 
Moscati por 312 millones 444 mil 479 pesos, y el segundo, también celebrado el 29 de diciembre con la 
empresa Estrada Miranda por 82 millones 555 mil pesos. En ambos contratos, explicó el secretario de 
Finanzas, se “muestran irregularidades en cuanto a firmas, objeto y montos entre otros”. Días después, el 14 
de mayo de ese 2020, el CEN instruyó con carácter de urgente a Yeidckol Polevnsky y al secretario de Finanzas, 
a que presentaran un informe detallado sobre los contratos que hubieran celebrado. Polevnsky envió un 
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correo electrónico el 19 de mayo, pero omitió referir la existencia de los dos contratos citados arriba. Ante la 
falta de documentación que avalara ese informe vía correo electrónico, en sesión urgente el CEN solicitó la 
comparecencia inmediata de Polevnsky y el Secretario de Finanzas, a más tardar el 26 de mayo. Ninguno se 
presentó, y fueron citados de nuevo el primero de junio. Este último día Joel Frías explicó los hechos: “El 29 de 
diciembre de 2019, Yeidckol Polevnsky, en su carácter de secretaria general en funciones de presidenta, firmó 
y celebró los siguientes contratos. El primero con la empresa Moscati por 312 millones 444 mil 800 pesos, y 
el segundo con la empresa Estrada Miranda por 82 millones 555 mil pesos. El accionista principal y 
administrador único de Inmobiliaria Moscati de Querétaro, es el señor Enrique Borbolla García. “En síntesis, 
en los contratos se pactó el desembolso por adelantado de cantidades muy considerables, a cambio de un 
servicio no especificado, que no había sido prestado y no tiene fecha de inicio. El supuesto objeto de ambos 
contratos es tan vago como idéntico. Además, es sumamente amplio que incluye adaptaciones, construcciones, 
remodelaciones, restauraciones, edificaciones, trabajo de mantenimiento, equipo de cómputo, tanto para 
oficinas nacionales como regionales, es decir, no se establece claramente el objeto o proyecto, ni se identifica 
cuáles serían esos inmuebles”. Por todo lo anterior y más, el mes pasado la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena suspendió los derechos partidarios de Yeidckol Polevnsky y la historia continúa en este 
inicio de 2022 con la publicación de los edictos exigiendo la comparecencia de los implicados y la devolución 
de más de 400 millones de pesos. Como dice el padrino de PLAZA DE ARMAS, Pepe Fonseca: los ricos no son 
como uno. -BLANCAS Y NEGRAS- Denuncia. En La Mañanera de este jueves el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció revisar el caso del Parque del Cimatario para su protección ante el crecimiento de la mancha 
urbana, las invasiones, la anarquía y el desorden inmobiliario que, dijo, le fue planteado por “el anterior 
gobernador”. El tema fue expuesto en Palacio Nacional por el YouTube Alberto Marroquín Espinosa, 
recordando que desde agosto de 2017 la activista Alicia Colchado interpuso ante la Profepa denuncia de 
hechos probablemente constitutivos de delitos, por invasión del área natural protegida por desarrolladores 
inmobiliarios y que desde entonces han transcurrido más de cuatro años sin que nadie da respuesta a la 
denuncia y la invasión continúa. Más aún, aseguró Marroquín, la Profepa intenta cerrar el expediente sin darle 
cauce. Igualmente que existen otras reservas en riesgo en el estado por su importancia económica y la 
ambición de los desarrolladores inmobiliarios. Tajante, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
no pueden cerrar el caso hasta que se lo expliquen y ofreció verlo con la secretaria de Medio Ambiente. En 
medio de la polémica del reemplacamiento aprobado por unanimidad en la 60 Legislatura se ha informado 
que hay en Querétaro un millón de vehículos, de los cuales 400 mil traen láminas de otras entidades y deberán 
registrarse aquí. La decisión -impopular como todas las subidas de impuestos- se ha tomado 13 años después 
del cambio de placas dispuesto a medio sexenio de Paco Garrido, porque no lo hicieron José Calzada ni 
Francisco Domínguez. El gobernador Mauricio Kuri sostiene su plan con el tema de la seguridad porque las 
nuevas placas tendrán el sistema más avanzado de candados, además de garantizar seguros a los vehículos 
con valor de 150 mil pesos y elevar la exención de tenencia a los autos de hasta 800 mil para que se registren 
aquí y no en Morelos. Algunos grupos sociales y partidistas llaman a movilizaciones. Paraíso. En esta ciudad 
han habitado en distintas épocas algunos de los más importantes narcotraficantes como Amado Carrillo “El 
Señor de los Cielos”, Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, su hermano Héctor Beltrán Leyva “El Hache” y otros 
más. Un jefe de policía me dijo hace años que Querétaro es tan atractivo que hasta los narcos quieren vivir 
aquí. Y sí, la verdad es que en voz baja se platican muchas historias, pero pocos se atreven a comentarlas en 
voz alta. Viene a cuento por la declaración del futbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador de Morelos, 
sobre sus encuentros “casuales” con capos: “Hace tiempo, en Querétaro, fuimos a hacer pretemporada con el 
América y había un fiestón, dijimos ‘Pues ¿quién está ahí?’ Había una persona de la delincuencia organizada 
muy importante, pero cada quién su rollo”. (Publicado en Milenio este jueves 6 de enero de 2022). -EL 
HISTORIETARIO- Plaza de Armas. Una mañana, mientras tomaba café en su mesa, la 24 del 1810, el decano de 
los reporteros gráficos Sergio Pfeiffer, fundador de los diarios más antiguos y colaborador de El Periódico de 
Querétaro soltó: Hoy con un celular cualquier ca… es fotógrafo. Del mismo modo, hoy con internet cualquiera 
se siente periodista. Y no. Podrán ser analistas, políticos desempleados, críticos de ocasión, académicos, 
profesores o doctores. El periodismo es otra cosa, se hace en los medios y se le dedica la vida y todo, pero 
además, en palabras de Ryszard Kapuscinski, “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Hace 
muchos años, el gran José Pagés Llergo -fundador de Siempre!- a quien tuve el privilegio de conocer, 
decía:  tenemos café sin cafeína, cerveza sin alcohol, tabaco sin nicotina, chocolate sin cacao y periódicos sin 
periodistas. Y hoy hasta redes. -LA FRASE DE LA SEMANA- Casa de la Corregidora. Mantener un estado con 
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seguridad jurídica nos cuesta a todos: Mauricio Kuri, gobernador del Estado, al defender el programa de 
reemplacamiento y advertir que no dará marcha atrás. Va. -JUGADA FINAL- Valiente. Al empresario Enrique 
Borbolla que piensa ganarle a Morena un pleito de 400 millones de pesos, un ¡JAQUE MATE AL PASTOR! (PA 
2) 
EL ALFIL NEGRO 
Alerta Nacional: Sigue la alerta por la COVID-19, a nivel nacional, la positividad en las pruebas es de más de 25 
%. En Estados Unidos y otros países los contagios son alarmantes. Ya no haga caso al “detente” ni al “no nos 
va a pasar nada”. Tenemos que cuidarnos… Porque sí nos pasa.  (N) 
 
LOS REYES SALVADORES 
Entre tanto ‘porrazo’ de los últimos dos años —desde que nos cayó la COVID— el Día de Reyes siempre 
representa una lucecita en medio del caos. Ayer, niñas y niños recibieron obsequios, y no fue cualquier 
obsequio, sino el que representa el esfuerzo de las mamás y papás que hacen el ‘guardadito’ para cumplir con 
la tradición mexicana. Ese esfuerzo no solo redundó en caritas felices, sino en la recuperación de la economía 
que, desde hace meses, no levantaba como quería o cómo necesitaba; por primera vez, Canaco reportó que se 
superaron las cifras de venta —para una temporada— desde que comenzó la pandemia; se logró una venta 
superior en 7 % en comparación con 2020. En otros periodos importantes para el comercio, como las 
vacaciones, los puentes, la celebración de la Independencia de México, incluso la Navidad y Año Nuevo, no se 
han podido superar los logros prepandemia, pero ahí van, al pasito. El 6 de enero representa el fin de las 
festividades decembrinas-Año Nuevo. Aunque ya hablamos de que el ‘golpe de realidad’ nos llegó al inicio de 
la semana con los nuevos impuestos, ahora sí llegó el de a de veras. El lunes, de regreso al trabajo, a la escuela, 
a la normalidad que nos ha traído la pandemia y con la alerta de cuidarnos otra vez (y que nunca debimos 
dejar de hacerlo) porque ómicron llega con todo. El invierno apenas comienza. (AM) 
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