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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://almomento-queretaro.com/2022/01/07/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-
asociaciones-politicas-estatales-o-partidos-locales/ 
 
https://laopiniondesantiago.com/2022/01/06/capacita-ieeq-a-personas-interesadas-en-constituir-
partidos-locales/ 
 
LOS PRIMEROS Y FIRMES PASOS DE “MÁS” 
Por Andrés González Arias 
Y es un camino largo – de doce meses – pero que ya no tiene retroceso. En esta segunda semana de enero – el 
mes de las intenciones de registro para los que podrían ser los nuevos partidos políticos locales – la asociación 
civil denominada Movimiento Auténtico Social “MÁS”, iniciará el protocolo a cumplir ante del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro; ante la propia Secretaría de Economía Federal para agotar posibles 
nombres, pero también el darse de alta fiscalmente para poder rendir las cuentas pertinentes de formación y 
gastos de sus asambleas. Y es un camino largo – de doce meses – pero que ya no tiene retroceso. Con la “carta 
de registro de intención” inicia el protocolo en firme ante el IEEQ, el activismo de facto en los 18 municipios 
queretanos, en los distritos locales, para hacer la puja efectiva y enterar a este Instituto, las fechas para realizar 
todas y cada una de las asambleas municipales, que deberán ser sancionadas y avaladas por esta instancia 
electoral, en donde los cursos con este propósito de formación para partidos con registro estatal ya 
comenzaron. En fuentes cercanas a esta asociación civil, trascendió que el hasta hoy proyecto político, será 
encabezado por el Lic. Omar Alejandro Lepe López en calidad de presidente – es quién firmará la “carta de 
intención” – y validado posteriormente por Asamblea Estatal una vez alcanzado el registro local, teniendo a la 
Lic. Lilia Jovita Guerra González, como secretaria general. A la par, podría figurar el Lic. José Luis Aguilera Rico 
como presidente del Consejo Estatal de “MÁS”. Se trabaja ya en los documentos – estatutos propios – que le 
darán forma a este factible partido político con registro local, así como en la formación de todos los órganos 
de operación y gobierno interno del futuro partido político. Estas mismas fuentes manifestaron “la confianza 
total en la neutralidad política del gobernador del estado Mauricio Kuri, para no meter las manos ni a favor, 
pero tampoco en contra de este nuevo esfuerzo por darle vida a nuestro instituto político”. De la misma 
manera, señalaron que “tenemos  esa misma  certeza en que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
confirme que la aplicación del estado de derecho es una realidad en Querétaro” tal y como lo ha demostrado 
en forma reiterada a lo largo de los diferentes procesos electorales y en el cumplimiento de requisitos a 
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cumplir por parte de las asociaciones civiles Quienes encabezan este esfuerzo – los arriba citados – 
manifestaron certidumbre  en “tocar el techo político que tenemos asegurado con al menos 30 mil 
simpatizantes” que se irán sumando asamblea tras asamblea municipal que vayan cubriendo, con “una 
estructura que ya tiene rostro y nombres en todos los municipios y distritos locales”. Todo el protocolo para 
cubrir requisitos de registro y agotar posibilidades del nombre definitivo ante la Secretaría de Economía, 
deberá quedar totalmente  cubierto y a más tardar, para el 24 de este mes de enero Esto permitirá contar con 
el tiempo suficiente para ir armando la operación de respaldo de sus simpatizantes  en los primeros 
municipios en lo que serán las Asambleas “Esto ya no tiene retroceso, porque si bien los requisitos a cubrir 
son exigidos ahora, nuestro activismo es de meses o mejor dicho, de muchos años. No somos nuevos de manera 
alguna en esto” Y se dijeron listos para alcanzar este registro local como partido político, “porque den como 
un hecho de que tendremos cubierto todo el universo electoral local para las elecciones del 2024 en Querétaro, 
en los 18 municipios queretanos, en los 15 distritos locales, con candidatos competitivos y de identificación 
plena con los intereses de la ciudadanía y en particular con los de nuestros simpatizantes y militantes” Oficio 
político lo tienen, nombre también “MÁS” y el número suficiente de seguidores para alcanzar este registro 
local, con el sello de poner en alto todo lo que política y socialmente interesa a Querétaro. Esto ya comenzó. 
(CI) 
 
https://codiceinformativo.com/columna/los-primeros-y-firmes-pasos-de-mas/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
  
MA. DEL CARMEN MENDOZA, NUEVA TITULAR DE LA TESORERÍA DEL PAN 
Esta tarde, el Consejo Estatal del PAN en Querétaro, sesionó para elegir por unanimidad a la nueva titular de 
la Tesorería de esta institución política. “Derivado de la renuncia presentada por Sergio Gerardo López, la cual 
fue recibida el día 03 de enero del presente año, es importante que el Comité Directivo Estatal continúe con 
su labor administrativa”, comentó el presidente del PAN estatal, Guillermo Lozano. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SUBEN CASOS, PERO SE MANTIENE ESCENARIO 
Hay un “ligero” incremento de contagios, pero el comportamiento es estable, informó el Comité. (DQ, 
principal) 
 
AM: SIN CAMBIO DE ESCENARIO EPIDÉMICO ANTE NUEVA OLA 
El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 acordó mantener al estado en Escenario “A” Modificado 
debido a la baja ocupación hospitalaria. (AM, principal) 
 
N: LOS CIEN DÍAS 
Balance de resultados a cien días de esta administración: “con rumbo al siguiente nivel”: Mauricio Kuri. (N, 
principal) 
 
EUQ: ESTADO, 3° CON MENOS MUJERES EMPLEADAS 
Durante el primer trimestre del 2021 solo 38 % de este sector era económicamente activo: IMCO. Nayarit, con 
mayor porcentaje, dice. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
JUNTO CON LA CMIC, LLEVEMOS A QUERÉTARO AL SIGUIENTE NIVEL: MAURICIO KURI 
El gobernador del estado, Mauricio Kuri, se reunió con integrantes de la CMIC para fortalecer objetivos 
comunes en favor de las y los queretanos, a través de obras que impulsen la competitividad y promuevan la 

https://codiceinformativo.com/columna/los-primeros-y-firmes-pasos-de-mas/
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reactivación económica de la entidad. El mandatario estatal explicó que el reto que afronta el estado requiere 
de unidad y participación por parte de la sociedad, iniciativa privada, cámaras e instituciones, contemplando 
como meta el desarrollo integral y el bienestar de la población. (DQ, N) 
 
A 100 DÍAS DE GOBIERNO, KURI DESTACA ACCIONES Y PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Querétaro con rumbo al siguiente nivel, con objetivos claros que permiten atender los retos de seguridad, 
recuperación económica, agua, energía y movilidad que la entidad tiene, esto en los primeros 100 días de la 
administración del gobernador, Mauricio Kuri. El arranque de su gestión enfrentó la problemática ocasionada 
por las lluvias en municipios como San Juan del Río, donde se destinan 631 millones de pesos para obras, 
apoyos a familias, empresarios y comercios. También se brindó ayuda social a Tequisquiapan, Corregidora, El 
Marqués, Querétaro y otras demarcaciones. (DQ, N) 
  
BROTE DE COVID-19 EN GABINETE DE MAURICIO KURI EN QUERÉTARO 
El gobernador Mauricio Kuri confirmó que seis miembros de su gabinete estatal están contagiados de COVID-
19. “Sí fíjense que tengo seis en mi gabinete ya confirmados con COVID, seguimos tomando todas las 
preocupaciones debidas”, añadió. Reveló que se trata de Guadalupe Murguía, titular d ela SEGOB, de Mariela 
Morán, titular de la SECULT; y de Rosendo Anaya, titular de la SEDEA. Asimismo, de Virginia Hernández, titular 
de la SEJUVE, del Oficial Mayor Mario Ramírez; y del Coordinador de Asesores, Carlos Herrerías. Kuri González 
afirmó que todos sus secretarios presentan síntomas leves y que se encuentran en aislamiento 
domiciliario.  (DQ, N, AM) 
  
"QUE NO SE POLITICEN MARCHAS" 
Ante las manifestaciones convocadas contra el cambio de placas, el gobernador, Mauricio Kuri afirmó que son 
respetables; sin embargo, espera que sean pacíficas y no se politicen. “Creo que es un derecho que se vale, y 
por supuesto que los escuchamos y desgraciadamente entiendo que un impuesto a nadie le gusta”, subrayó. 
Recalcó que estas manifestaciones no deben ser políticas, ya que si no se puede manipular la opinión pública 
con argumentos incompletos. También, aseguró que los ciudadanos tienen el derecho de presentar amparos 
ante esta medida gubernamental, sin embargo, el gobierno responderá legalmente. El mandatario enfatizó que 
este cambio de placas permitiría que haya seguridad jurídica ante el incremento del parque vehicular en la 
entidad, el cual ronda en alrededor de 730 mil vehículos. (DQ, N) 
 
PIDE KURI MANIFESTARSE PACÍFICAMENTE ANTE REEMPLACADO 
Ante las diversas potencias que se anunciaron este mes en contra de la determinación del reemplacamiento, 
el gobernador Mauricio Kuri, videos los manifestantes hacerlo de manera pacífica y en respecto de terceros. 
Hasta el momento ciudadanos, organizaciones sociales y políticas llamaron a cinco manifestaciones para tratar 
de conseguir que el poder ejecutivo de marcha atrás al reemplacado, mismas que se celebran el 8 de enero, 10 
enero, 14 de enero, 18 de enero y 21 de enero. (N) 
 
SUBEN CASOS POR COVID-19 EN QUERÉTARO EN 24 HORAS; 114 CONTAGIOS Y 2 MUERTES 
En Querétaro, una mujer, de 62 y un hombre de 73 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 114 casos de la enfermedad; se trata 
de 69 mujeres y 45 hombres. El registro acumulado es de 101 mil 208 casos; 51 % son mujeres y 49 % son 
hombres. Se dio de alta sanitaria a 46 pacientes, con lo que se tiene un registro de 94 mil 690 altas (93.55 %). 
(ADN) 
  
QUERÉTARO SE MANTIENE ESCENARIO “A” MODIFICADO 
Las y los especialistas del Comité Técnico para la Atención de COVID-19 acordaron mantener al estado en 
Escenario “A” Modificado, al menos hasta el domingo 16 de enero, con lo cual se extienden las 
recomendaciones sanitarias vigentes, acción que se determinó al analizar el comportamiento del virus SARS-
CoV-2 en Querétaro. Dentro del análisis, los integrantes del Comité observaron un comportamiento estable 
durante los últimos días, con una ocupación hospitalaria baja, y un ligero aumento en el número de casos 
sospechosos, y positividad, lo que es un recordatorio de que la pandemia se mantiene activa, y obliga a 
mantener arriba la guardia. (DQ, AM, ESSJR) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PIDE DIPUTADO SOCIALIZAR PROYECTO DE REEMPLACAMIENTO 
El gobierno del estado tiene la obligación de explicar el origen del monto determinado para el cambio de 
placas, así como emitir detalles respecto de la empresa contratada para realizar la operación, debido a que en 
otras entidades que realizarán el mismo trámite, el monto es menor, así lo señaló el diputado local, Paul 
Ospital. El argumento para realizar esta medida recaudatoria ya fue explicado por el gobernador Mauricio 
Kuri. Dijo, pero es importante que los ciudadanos conozcan el porqué del monto elevado. (AM) 
  

MUNICIPIOS 
   
DESTINARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO 3 MDP PARA EL PRIMER FONDO AMBIENTAL 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con las y los integrantes del Consejo Temático de 
Medio Ambiente para escuchar sus propuestas y seguir construyendo la ciudad que queremos mediante 
acciones concretas, desarrolladas entre ciudadanos y gobierno, que ven por el futuro y la prosperidad de la 
ciudad, por lo que anunció la propuesta de un fondo de 3 millones de pesos para la conservación del medio 
ambiente. Este fondo, explicó el alcalde, deberá ser aprobado por el H. Ayuntamiento, y será una acción sin 
precedentes para procurar el Medio Ambiente de la capital queretana. Además, aseguró en esta reunión, no 
habrá ningún cambio en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, ni en lo establecido en las Unidades 
de Gestión Ambiental para la Preservación. (DQ, N, AM) 
  
REALIZARÁN OTRA FERIA ARTESANAL 
Este fin de semana se llevará a cabo una nueva feria artesanal en el Andador Madero del Centro Histórico de 
la capital, con la participación de más de 200 expositores de diversos municipios de la entidad. Desde la calle 
de Guerrero, hasta la calle de Allende, se instalan diversos puestos de productos artesanales, como parte de 
los trabajos que se llevan a cabo por parte del gobierno municipal para la reactivación del sector. El 
subsecretario de gobierno del Municipio de Querétaro destacó que las ferias artesanales promueven la 
participación de los diferentes grupos artesanales, con quienes se tiene un diálogo permanente. (DQ) 
  
ASEGURAN SEIS TUCANES Y DOS PERROS EN MERCADOS 
Personal de la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal de la Secretaría de Servicios Públicos de 
Querétaro, aseguró seis tucanes esmeralda y dos perros tipo pastor alemán, en los recorridos que realizó en 
mercados públicos y privados para evitar la compraventa de animales. El titular de la dependencia, Enrique 
Guerrero, informó que realizaron recorridos en ocho mercados municipales y seis mercados privados, en días 
previos a la celebración del Día de Reyes, con el fin de evitar la compraventa de animales y promover el 
bienestar animal en el municipio. (DQ, N) 
  
DENUNCIAN INVASIÓN DE CALLES EN LA PIEDAD 
Vecinos de la colonia La Piedad están inconformes por las construcciones alrededor del campo de fútbol de 
este sitio, en el que acusan hay grupos de personas que se han apropiado de este terreno afectando el tránsito 
de los habitantes, además de señalar que les han quitado parte de su propiedad. "Nos han cerrado el paso, ya 
pusieron puerta y tenemos que dar una vuelta enorme para hacer cualquier cosa, pero qué puede hacer uno, 
son personas que nos generan algo de miedo. Se agarraron toda la zona y pusieron esta barda alrededor. Es 
una molestia para todos", señaló una de las vecinas. Acusan que han construido en parte de varios terrenos de 
los que son propietarios, refiriendo que no han querido tener problemas con las personas a cargo del campo 
de fútbol del equipo Deportivo Oro de este barrio, que dicen, ha estado generando ganancias al cobrar la 
entrada a los partidos de fútbol. (DQ) 
  
CIUDADANOS DE CORREGIDORA PARTICIPAN EN CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
Con la presencia de ciudadanos, regidores, diputados, y servidores públicos estatales y municipales, se llevó a 
cabo el Foro de Participación Ciudadana del Plan de Desarrollo Estatal y Municipal, así como mesas de trabajo 
en las cuales se contó con la participación del presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa. (N) 
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IMPARABLES LOS ROBOS A DOMICILIO EN AMEALCO 
Pobladores en la comunidad de San Ildefonso Tultepec en Amealco de Bonfil, manifestaron que una de las 
principales problemáticas que les aqueja son los robos a casa - habitación y abigeato, condición que refirieron 
es indispensable abatir recuperar la paz en esta demarcación, ya que a la semana se registran por lo menos 
tres hurtos de esta naturaleza.  Expresaron que desafortunadamente los barrios más alejados unos que tienen 
más incidencia como lo es El Rincón, El Cuisillo, en las inmediaciones de la ermita, y El Bothé, en este último 
barrio es donde ha existido mayor número de ilícitos, al llevarse artículos de fierro, maíz, herramienta e 
incluso, los malhechores buscan entrar a los talleres artesanales. (ESSJR) 
  
ROBAN EN OFICINAS DE CONSTRUCTORA EN EL CH 
Más de medio millón de pesos, entre daños al inmueble y dinero en efectivo sustraído, dejó un robo perpetrado 
por al menos un par de sujetos, en las oficinas de una constructora ubicada en la avenida Ezequiel Montes, en 
la capital del estado. A la altura de la avenida del 57, en el Centro Histórico de Querétaro, se encuentra ubicado 
el establecimiento, en donde al menos un par de sujetos realizaron daños para ingresar al lugar y perpetrar el 
robo. El encargado del lugar fue quien al arribar visualizó los daños en la parte superior del inmueble, así como 
en la caja fuerte, de la cual sustrajeron una cantidad aproximada a los 400 mil pesos. (N) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUE LOS IMPUESTOS SE VEAN REFLEJADOS EN UN MEJOR QUERÉTARO  
El exalcalde y en su momento aspirante a gobierno del estado Jorge Rivadeneyra, actual dirigente de la 
CANACINTRA, dijo que a los diputados les faltó “sensibilidad” en la aprobación del reemplacado y que ha 
faltado también comunicación política. (N) 
  
UAQ CONVOCA A ESTUDIANTES A SUMARSE A BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 
La UAQ convocó a estudiantes de Medicina, Enfermería, Odontología, Medicina Veterinaria, Zootecnia y 
Químicos Farmacobiólogos, a sumarse como voluntarios a las brigadas de vacunación contra SARS-CoV-2. (N) 
 
CMIC EN QUERÉTARO RENOVARÁ DIRIGENCIA: ÓSCAR HALE NUEVO TITULAR 
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado de Querétaro (CMIC), 
Álvaro Ugalde, reveló que el próximo 14 de enero se llevará a cabo la asamblea de los agremiados en la entidad, 
con el fin de renovar a la siguiente mesa directiva, por un periodo de tres años. El empresario detalló que Óscar 
Hale, otrora presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro será el nuevo dirigente de la CMIC, al 
ser la única planilla inscrita en el proceso; tras su salida, luego de permanecer en el cargo desde 2019. (DQ) 
  
POR INAUGURAR BANCO BIENESTAR 
En breve se realizará con la inauguración de las sucursales del Banco Bienestar, una de ellas ubicada en San 
Juan del Río, dio a conocer la delegada de la dependencia federal en el estado, Rocío Peniche, tras asegurar que 
por el momento en Querétaro se cuenta con 14 espacios de este tipo edificados, todos ellos, distribuidos de 
forma estratégica en la entidad. En San Juan del Río, aseguró que se tiene previsto otro más en la zona de 
Galindo, lugar idóneo para atender a la población de varias comunidades sanjuanenses, por lo que se espera 
que en breve se tenga prevista la construcción de un segundo edificio para ampliar la infraestructura. (ESSJR) 
  
LA ORGANIZACIÓN BUSCARÁ LA TITULARIDAD DE DDHQ 
La organización Civil Desaparecidos Justicia dio a conocer que buscará, nuevamente, la presidencia de la 
Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ), a través del abogado Víctor Manuel García 
Herrera. Brenda Rangel Ortiz, representante de la organización, detalló que por segunda ocasión buscarán 
dicha presidencia y recordó que en el pasado proceso, en el que obtuvo en junio Roxana Ávalos, quedaron en 
la segunda posición. (DQ) 
 
CATEAN CASAS EN LINDA VISTA, POR CASO DE JOVEN HALLADO EN MALETA 
La fiscalía de Querétaro informó que se realizaron 4 cateos simultáneos en la colonia Linda Vista, en la capital 
del estado. Estas acciones de investigación están relacionadas con el esclarecimiento del hallazgo de un cuerpo 
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de una persona del sexo masculino, el 29 de diciembre, dentro de una maleta. El joven fue estrangulado, y de 
acuerdo con información extraoficial, su familia recibió una llamada horas antes solicitando ayuda. (DQ, N) 
 
FIJAN FIANZA DE 500 MIL DÓLARES A J.C. MARTÍNEZ 
Una fianza de 500 mil dólares fue fijada para el excandidato a gobernador de Querétaro, Juan Carlos "N", para 
enfrentar su proceso en libertad condicional luego de ser detenido por las autoridades de Estados Unidos por 
su presunta participación en un esquema de fraude. De acuerdo con Magazine TV Querétaro, el juez federal le 
permitió al ex abanderado por el partido Fuerza por México acceder a dicha fianza, esto por el caso de estafa 
de 30 millones de dólares, además de la acusación por "inducir a la migración ilegal'', según el Departamento 
de Justicia estadounidense. (DQ) 
  
EN PERSECUCIÓN CAPTURAN A 5 SUJETOS Y ASEGURAN 4 VEHÍCULOS EN LA CARRETERA MÉXICO-
QUERÉTARO 
Aseguran en la autopista 57 a cinco sujetos y cuatro vehículos por robar 50 mil pesos a transeúnte Los sujetos 
despojaron a una persona del efectivo en la avenida Corregidora por la tarde del jueves, pero fueron 
localizados cuando circulaban por la autopista a bordo de cuatro vehículos Una fuerte movilización de 
elementos de la Policía Municipal de Querétaro se registró en carriles laterales de la autopista México-
Querétaro y dejó como resultado la detención de cinco sujetos y el aseguramiento de cuatro vehículos 
vinculados con el robo de 50 mil pesos a un transeúnte ocurrido la tarde del jueves en la Avenida Corregidora 
de la capital queretana.(DQ, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “TRAGEDIA” 
Por Adán Olvera  
En homicidios dolosos hay 74 % mayor incidencia que en el gobierno de Enrique Peña Nieto; 123 % mayor al 
gobierno de Felipe Calderón; cada hora matan a 4 personas en México. A los gobernantes solamente se les 
ocurre decir que se trata de una herencia maldita y que son las cosas del pasado, de lo de hoy no se hacen 
responsables, olvidando que en las promesas de campaña lo principal era comprometerse a brindar seguridad 
a los ciudadanos y acabar con los delincuentes además de pacificar al país. Desde la llegada del nuevo gobierno 
la estrategia fue bautizada con el cuento de “abrazos y no balazos” pero no ha servido de mucho, los actos de 
terror de los delincuentes cada día son más atrevidos, cada día más violentos. Efectivamente, el país lleva más 
de 20 años con violencia y ejecuciones, pero para eso han llegado nuevos gobiernos que prometen solucionar 
el problema y acabar con la ola de muertes y extorsiones que hay en el país. Es increíble que poblaciones 
enteras en Zacatecas hayan sido abandonadas y además hayan dejado de funcionar como una población con 
economía y con paz social, no se entiende por qué los delincuentes acaban con la economía de comunidades 
enteras y dejan pueblos fantasmas. La delincuencia sin exagerar va por todo y el gobierno federal tiene las 
calles llenas de militares, pero sin actuar, los trae patrullando ciudades, quemando gasolina en sus unidades, 
pero sin una estrategia clara de combate a los delitos y a los delincuentes. DE REBOTE. Crece la demanda de 
las pruebas Covid-19, crece la demanda de atención médica y también hay una realidad, hay varios 
profesionales de la salud que hoy también están contagiados y existe déficit de médicos y enfermeras por esta 
situación. Tenemos que seguir cuidando nuestros protocolos de seguridad sanitaria. (DQ) 
  
BAJO RESERVA 
La pandemia repunta. Este inicio de año hubo contagios al por mayor entre los actores políticos de Querétaro. 
Seis integrantes del gabinete de Mauricio Kuri dieron positivo. Otra contagiada fue la rectora de la UAQ, Teresa 
García. No será sorpresa ver más casos en los siguientes días. La pandemia repunta y por eso es entendible 
que la UAQ ayer convocó de urgencia a sus estudiantes de las carreras relacionadas con ciencias de la salud 
para que se incorporen como voluntarios a las brigadas de vacunación contra el Covid que están aplicando la 
dosis de refuerzo.    Mauricio Kuri cumplió 100 días como gobernador. Mauricio Kuri cumplió 100 días al 
frente del gobierno estatal. Sigue con la visión clara de que los principales problemas del estado que requieren 
atención y propuestas de fondo son seguridad, recuperación económica, agua, energía y movilidad.  En este 
lapso, Mauricio atendió las graves afectaciones que dejaron las lluvias. En lo político llegó al poder con un gran 
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bono tras su triunfo contundente en las urnas, sin olvidar además que fortaleció su relación con la UAQ al 
otorgarle el incremento presupuestal del 13 % que pidió esta casa de estudios. Ahora el gobierno de Kuri 
parecería enfrenta una crisis por el impopular reemplacamiento que implementó. En poco tiempo veremos de 
qué está hecho don Mauricio para resolver esta y otras crisis que seguramente se presentarán en el transcurso 
de su gobierno. (EUQ 2) 
  
SE ACABÓ EL ENCANTO 
Por Fernando Islas 
La historia de Mauricio Kuri es uno de esos relatos que la derecha gusta de compartir como ejemplos de éxito, 
resultado del trabajo y la perseverancia, su incursión en la política empresarial fue la principal vitrina para 
que los blanquiazules vieran en él a uno de sus principales representantes a nivel local y por lo menos desde 
2018, a nivel nacional, cuando asumió el cargo de senador y posteriormente de coordinador de su bancada en 
la Cámara Alta. La realidad es que durante su gestión al frente del municipio de Corregidora las cosas poco 
cambiaron para la población de uno de los principales bastiones panistas en Querétaro; sin embargo, sus 
virtudes y cercanía con el exgobernador Francisco Domínguez, le bastaron para ser el señalado para darle 
continuidad al proyecto de “panchista” en nuestra entidad.  Su campaña fue tranquila, sin momentos 
complejos o sucesos que le quitaran el sueño, las candidaturas opositoras a él estaban entre la risa y la 
vergüenza, inclusive la de Morena, partido que dejó ir la oportunidad histórica de ser el  responsable de 
gobernar el estado, la transición fue cómoda y ligera, no hubo grandes contratiempos, ya que se trataba de la 
llegada del consentido del gobernador saliente, al mismo tiempo que la oposición local prácticamente 
desapareció del mapa y en el caso del partido obradorista perdió el rumbo desde que su dirigencia estatal 
sigue más una estrategia de relación pública, que una agenda política. En pocas palabras la mesa estaba puesta 
para que el actual gobernador brillara desde el día uno de su administración; sin embargo, tuvieron que 
transcurrir poco más de un centenar de días para que el primer momento realmente crítico tocará a la puerta 
de la Casa de la Corregidora y rompiera el encanto que envolvía a un gabinete que aparentemente se había 
acostumbrado a la tranquilidad que la pandemia trajo a Plaza de Armas. El anuncio del reemplacamiento cayó 
de la gracia de los queretanos y queretanas, las redes sociales pasaron de estar inundadas de propaganda que 
decía “Kon todo” a los constantes arrepentimientos de la ciudadanía por haberle brindado la confianza del 
voto al Partido Acción Nacional, no es para menos, se necesita mucho desconocimiento de la situación actual 
o mucha insensibilidad para obligar a la población a realizar un pago de 2 mil 330 pesos, justo después de una 
larga temporada de cierre comercial y bajas devastadoras, en cuanto a ingresos, y en medio de una pandemia 
que nuevamente amenaza con afectar  el bolsillo de cada uno de nosotros.  El gobernador tiene que actuar 
rápido si no quiere que el fantasma de una mala decisión le persiga durante todo su sexenio, sino que le 
pregunte a su antecesor que a los pocos meses de asumir el cargo huyó de la clase trabajadora queretana, al 
mismo tiempo que acorralaba presupuestalmente a la Universidad Autónoma de Querétaro, actos que no lo 
dejaron dormir tranquilo durante los 6 años que duró su gestión. (EUQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar —reza el refrán— y en estos tiempos aplica. 
Para que esperar que nos diga qué hacer, cuando sabemos de memoria las recomendaciones. Más de 28 mil 
contagios ayer en la CdMx. (N) 
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FUENTES  
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 

AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 

CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 

 
 


