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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INE ORGANIZA TRABAJOS PARA REVOCACIÓN DE MANDATO 
El próximo 11 de enero concluye el plazo para el registro de los supervisores y capacitadores asistentes 
durante el proceso de revocación de mandato 2022 en el Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, 
método a través del cual se elegirá a quienes participarán en dicho instrumento de participación ciudadana. 
(ESSJR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PRI LLAMA A RECONSIDERAR REEMPLACADO 
El PRI en San Juan del Río, hizo un llamado al Gobierno del Estado para solicitar que se reconsidere el costo en 
el cobro de reemplacamiento, ya que, el precio es muy elevado, y muchos de los ciudadanos aún se están 
recuperando económicamente de las secuelas que ha dejado la crisis sanitaria por el Covid-19. Brandon Steve 
Jiménez, presidente del Sector Agrario Juvenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el municipio, 
informó que una gran cantidad de habitantes sanjuanenses se han contactado con él a raíz de la situación que 
el Gobierno Estatal encabezado por Mauricio Kuri González, dieron a conocer hace algunos días el 
reemplacamiento que se hará de manera más concreta en el estado. (ESSJR) 

 
MORENA 
 
CONTINUARÁN DIRIGENCIAS ACTUALES DE MORENA 
Las dirigencias municipales y la estatal de Morena en Querétaro continuarán igual hasta septiembre de 2022, 
hasta en tanto concluya el proceso electoral de este año y la votación de revocación de mandato, afirmó 
Mauricio Ruiz, delegado en funciones de presidente de Morena. En entrevista, el líder morenista comentó que 
la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador es enfocarse en la promoción de la revocación de 
mandato con la finalidad de que continúe en el poder los próximos tres años. (DQ) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INCREMENTAN DELITOS POR ABUSO SEXUAL  
Violación equiparada aumentó 36.4 %: Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad. (DQ, principal) 
 
N: TERRIBLE IMPACTO  
Conductor en estado crítico tras impactarse contra el muro y volcar. (N, principal) 
 
AM: ‘REFUERZO’ PARA MAESTROS SERÁ LA PRÓXIMA SEMANA 
Aplicarán el inmunológico de Moderna del 12 al 15 de enero, informó la Secretaría de  
Educación del estado de Querétaro. (AM, principal) 
 
EUQ: SUBE 61 % LA CIFRA DE CONTAGIOS DE COVID EN 5 DÍAS  
Entre el 3 y el 7 de enero se acumularon 369 casos, dio a conocer la secretaría de salud estatal.  (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
QUERÉTARO CON REGISTRO DE 94 MIL 690 ALTAS DE COVID-19 
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 %). 
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Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 345 pacientes y 54 hospitalizados, 15 de 
los cuales se encuentran graves. Se han registrado seis mil 119 defunciones. (AM, EUQ) 
  
COFEPRIS EMITE ALERTA SANITARIA POR FALSIFICACIÓN DE RESPIRADOR Y MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 
La SESA informa que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria tras detectar la falsificación del producto 3M 
N95 Respirador para partículas y mascarilla quirúrgica para el cuidado de la salud 1860. Luego de un proceso 
de análisis técnico realizado por personal de la COFEPRIS y de la investigación y evidencia presentada por la 
empresa 3M de México S.A. de C.V., se identificaron irregularidades en la caja y en el producto referido. (DQ, 
ESSJR) 
 
DESTINA USEBEQ 40 MDP EN KITS SANITIZANTES 
Para dotar de gel antibacterial, medidores de CO2, termómetros, cubrebocas y sanitizantes en general a mil 
620 escuelas de educación básica pública que faltan por retornar a clases, el gobierno del estado invertirá un 
capital de 40 millones de pesos antes marzo de 2022., Raúl Iturralde, USEBEQ, compartió que para las 460 
escuelas que retornarán este lunes se destinó recurso 10 millones de pesos, mientras que para las mil 160 
restantes, que se espera abran sus puertas en marzo de este año se dirigirá un capital público de 30 millones 
de pesos. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
POR PANDEMIA BUSCA PAN FLEXIBILIZAR LA MOVILIDAD 
Las repercusiones económicas de la pandemia exigen postergar la obligación de que sean eléctricas todas las 
unidades que se utilizan para el servicio de taxi, indicó Antonio Zapata Guerrero, diputado presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Por ello, reveló que trabaja en la elaboración de una 
iniciativa que lleve a reformar la Ley de Movilidad; en su propuesta se conservará la obligación de que toda 
unidad de transporte público (taxis) sea amigable con el medio ambiente, pero se eliminará la obligación de 
que deba ser eléctrica. (EUQ) 
  
COMPARTIERON LA TRADICIONAL ROSCA 
Juguetes y la tradicional Rosca de Reyes fueron compartidas con las familias de las localidades de El Pilón, 
Mentiras, Alamitos ll y Milpillas de Peñamiller. Así lo informó en comunicado de prensa la diputada local 
Selene Salazar, quien –dijo hizo equipo con el presidente municipal de Peñamiller, Juan Carlos Linares, para la 
celebración tradicional del seis de enero, Día de los Reyes Magos. Durante la gira de trabajo en este municipio, 
la diputada local rindió un mensaje de Año Nuevo y a la vez reconoció el trabajo que ha estado realizando el 
presidente municipal, a quien le agradeció la invitación para llevar a cabo estas convivencias, las cuales le 
permiten seguir cercana con los ciudadanos. Además, la diputada se comprometió seguir trabajando en equipo 
con el municipio y dar los mejores resultados. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CELEBRARÁN DÍA DE REYES MAÑANA EN EPIGMENIO GONZÁLEZ 
Los festejos no han terminado y este sentido la delegación de Epigmenio González organizó su Día de Reyes 
para este lunes, en donde los niños y familias podrán disfrutar de regalos, rifas, espectáculos y tradicional 
rosca, la cita es a las 4:30 de la tarde en la plancha del tianguis entre Avenida Paseo de la Constitución Avenida 
Pie de la Cuesta. Las fiestas de los Reyes Magos no han terminado en el municipio de Querétaro, es por ello por 
lo que para darles más momentos de alegría a chicos y grandes se decidió organizar un evento con múltiples 
actividades, ello para los habitantes de Epigmenio González. (N) 
  
FERIA DE ARTESANOS HOY EN EL CENTRO HISTÓRICO 
La Feria de Artesanos en el Centro Histórico, también se estableció este fin de semana sobre el andador 
Madero, frente al Templo de Santa Clara, lugar que solicitaron para poder incrementar sus ventas. Su 
reactivación económica va paso por paso y son más de 200 los que están ofreciendo sus productos. Tras las 
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pláticas entre los artesanos indígenas y la Secretaría de Gobierno de la capital queretana, las Ferias 
Artesanales continúan adaptándose a las necesidades de todos, con una relación ganar-ganar.  (N) 
  
REHABILITAN PARQUE EN CAMPESTRE ITALIANA 
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro no ha frenado los trabajos de rehabilitación de 
parques en la demarcación, en este sentido este fin de semana empezaron con las obras en un nuevo parque 
en Campestre Italiana El municipio de Querétaro ha invertido más de 135 millones de pesos en la 
rehabilitación o creación de parques, espacios que tienen el objetivo de inhibir conductas de riesgo en niños y 
jóvenes, dotándolos de áreas para hacer ejercicio, para jugar, para que las familias puedan convivir de manera 
sana. (N) 
  
CONTINÚA RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS 
Tras La Temporada Navideña y después de que los Reyes Magos hicieron su aparición, llegó la hora de retirar 
los árboles de las casas, en este sentido la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro Continúa 
Con La campaña para su recolección, ya sea en uno de los centros de acopio o a domicilio. ¿Qué pasa con los 
Árboles de Navidad después de las celebraciones? Para evitar que estos sean solamente desechados, la 
dependencia municipal lanzó la campaña de recolección para poder darles un nuevo uso, estos son llevados al 
Vivero Municipal donde son triturados y utilizados para producir mula, este funciona para conservar la 
humedad en las áreas verdes. (N) 
  
SIN PERDER LA FE 
A Pocos kilómetros de la capital queretana, se encuentran dos comunidades - San Rafael y San Gabriel-, que 
sin duda contrasta con lo sofisticado que es vivir en la metrópoli, ahí no hay más adorno que algunas lucecitas 
que contrastan con la esperanza y la sonrisa de los chiquillos, que como cualquier niño de su edad, aún esperan 
la llegada de esos reyes que traen juguetes, aunque muchos lo que esperan recibir es comida y un milagro que 
les cambie la vida. Y como la Navidad siempre trae milagros, a San Gabriel en el municipio de El Marqués, llegó 
el Ejército de Salvación, quien está vez hizo la noble acción a través de Claudia Hernández, para llevar comida, 
regalos y diversión para la familia, donde está reportera, fue testigo de la alegría de esos pequeños que 
disfrutaron de sus sagrados alimentos, pero lo que más llamó mi atención, fue su capacidad de asombro al 
disfrutar los emotivos detalles como si fueran algún juego electrónico o juguetes sofisticados. Entre el bullicio 
del payaso que hacía actos de magia y daba regalos, conocí a Martín un niño de solo 6 años y que a mi pregunta 
de ¿Qué les pedirás a los Reyes Magos?, con sus ojos brillantes me dijo "¡mucha comida y que mi pa y yo nos 
vayamos a Estados Unidos!", sorprendida le pregunté el porqué, se quería ir tan lejos, sin titubeos me contestó, 
muy seguro de sí mismo y a lo mejor buscando que yo les hiciera la petición a los seres mágicos del Oriente, 
"tener dinero y que mi ama ya no llore". Con el corazón chiquito comprendí que la vida es dura y la importancia 
que tenemos como sociedad de cuidar los pequeños corazones que comienzan a vivir, y con ello no pierdan 
nuestros niños esa capacidad de soñar, de amar para hacer hombres y mujeres de bien. (ESSJR) 
  
SAN JUAN REGISTRÓ UNA DERRAMA POR 60 MDP 
Durante el período vacacional de diciembre e inicio de año, en el municipio de San Juan del Río, se registró una 
derrama económica superior a 60 millones de pesos, factor que originó que los prestadores de servicios 
tuvieron una buena temporada para arrancar con buenas cifras este 2022. (ESSJR) 
 
AMEALCO EN ENCUENTRO OTOMÍ 2022 
El municipio de Amealco de Bonfil tuvo presencia en el Encuentro Nacional Otomí 2022, del 7 al 9 de enero 
celebrado en Ixtengo, Tlaxcala, en donde se conjuntaron diferentes regiones de la república mexicana como 
Puebla, Querétaro e Hidalgo para exponer la riqueza cultural con la que cuentan estas regiones del centro. 
(ESSJR) 
 
TRABAJARÁ ROBERTO CABRERA POR MEJORAR CONDICIONES DE LA SSPMSJR 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera mencionó que una prioridad para su gobierno 
es el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y para ello tendrá que hacerse un análisis 
comparativo con otros municipios del estado para ver hacia dónde se quiere llegar. Al respecto, el edil 



 

Coordinación de Comunicación Social 4 

Domingo 9 de enero de 2022 

sanjuanense indicó que se tienen grandes aspiraciones para la SSPMSJR en todos los aspectos, pues hay 
conciencia de las necesidades que se tienen, y para ello se tendrán que sentar las bases, aunque este 2022 sea 
un año de sacrificios. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
FALLECE JUAN ÁLVARO ZARAGOZA, UNO DE LOS DECANOS DEL PERIODISMO QUERETANO 
Este sábado se dio a conocer la noticia del fallecimiento del periodista Juan Álvaro Zaragoza, quien colaboró 
en diversos medios de comunicación en Querétaro.  Quien en primera instancia dio a conocer el suceso fue 
Querétaro Network donde actualmente colaboraba. (N) 
 
CIUDADANOS PROTESTAN CONTRA EL REEMPLACAMIENTO EN QUERÉTARO 
La tarde de este sábado, un grupo de ciudadanos se dieron cita en Avenida de los Arcos para protestar contra 
el reemplacamiento vehicular impulsado por el gobierno estatal de Querétaro. Entre activistas, ciudadanos en 
general y abogados buscan promover amparos para que el gobierno estatal eche abajo este impuesto, 
considerado como excesivo. De acuerdo con el abogado Damián Alejandro Vizcaya, el objetivo es impulsar 
amparos para que el gobierno del estado otorgue prórrogas y no cobre multas para adquirir con posterioridad 
las placas. (N, EUQ) 
  
VAN POR 200 FIRMAS ANTE DISPOSICIÓN VEHICULAR 
La organización Protagonistas del cambio verdadero estima recolectar alrededor de 200 firmas en contra del 
reemplacamiento en el estado de Querétaro, las cuales sumarán al amparo individual que se presentará la 
próxima semana. El abogado Damián Alejandro Vizcaya, integrante de la organización, detalló que el amparo 
no será colectivo, sino individual con el respaldo de las firmas ciudadanas; agregó que la justificación de este 
será que este programa es forzoso, además de que es inconstitucional la justificación de la autoridad estatal. 
(DQ) 
  
CERCA DE UN CENTENAR SE MANIFIESTAN CONTRA REPLAQUEO EN QUERÉTARO 
En Plaza de Armas concluyó la manifestación ciudadana en contra del reemplacamiento vehicular en 
Querétaro, con la cual se busca impulsar amparos.  El contingente salió de Avenida de los Arcos, avanzó por 
Zaragoza hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se organizó un mitin con los inconformes. De acuerdo con los 
reportes, fueron alrededor de 100 las personas que se aglutinaron en la plaza, donde además continuaron 
recabando firmas contra el reemplacamiento. (DQ, N, ADN) 
 
FECOPSE PEDIRÁ QUE GOBIERNO RECONSIDERE COSTOS DE REEMPLACADO 
A pesar de que la FECOPSE, se manifiesta a favor del reemplacado de vehículos, se buscará que se evalúe y se 
reconsidere el costo de las placas para el comercio, anticipó su presidenta Rocío Alvarado Ramírez. Refirió 
que, con la pandemia, el comercio se ha visto castigado, y al ser los vehículos una herramienta indispensable 
de trabajo, este lunes se presentará una propuesta de descuentos a la Secretaría de Finanzas, a fin de que 
puedan ser escuchados y buscar alternativas que no impacten en la economía de este sector.  (ADN) 
  
RECIBIRÁN REFUERZO ANTICOVID 23 MIL PERSONAS DEL SECTOR SALUD EN QUERÉTARO 
La delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche, reveló que alrededor de 23 mil 
personas del sector salud recibirán la vacuna antiCOVID. Y es que este lunes empezará la jornada de refuerzo 
para el sector de la salud, quienes de manera inicial recibieron dosis de Pfizer. Sin embargo, aclaró que en esta 
ocasión la dosis de refuerzo será la de AstraZeneca, cuya convocatoria está prevista para el Estadio 
Corregidora. (N, ADN) 
  
EL 10 VACUNACIÓN DE PROFES Y MÉDICOS 
La delegación estatal de la Secretaría de Bienestar en conjunto con la SESA y la SEDEQ, anunciaron las 
próximas fechas para la vacunación de refuerzo del personal de salud y de instituciones educativas; se llevará 
a cabo del 10 al 6 de enero próximos. La convocatoria atenderá en primera instancia al personal de salud que 
se encuentra elaborando en la primera y segunda línea de la atención a la pandemia de Covid-19 el 10 y el 11 
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serán los trabajadores del IMSS y del ISSSTE quienes reciban su dosis de refuerzo. Del 12 al 13 se les aplicará 
el refuerzo a quienes trabajen en el sector salud del estado de Querétaro, mientras que el 15 de enero se 
atenderá al personal de las mismas instituciones que no hayan podido acudir en el día que les correspondía. 
En el caso del sector educativo, los docentes han sido convocados a través de correo electrónico para que 
lleven a cabo el proceso de agenda de cita, la convocatoria señala que "si fuiste vacunado con la dosis única de 
Cansino en la Jornada dirigida al personal del sector educativo deberá registrar su registro de refuerzo a más 
tardar el 12 de enero. (DQ, N, AM) 
  
ANUNCIA UAQ LINEAMIENTOS ANTE 4A OLA DE CONTAGIOS DE COVID-19 
Este lunes 10 de enero retomará la UAQ actividades administrativas y el 17 de enero iniciarán las clases, por 
lo cual compartió los lineamientos que regirán debido a la pandemia. Cada unidad académica determinará sus 
esquemas de reincorporación escalonada y gradual. Materias teóricas se impartirán de manera virtual de 
inicio a fin, transitarán a la modalidad presencial según lo permitan las condiciones de salud. (N, AM) 
  
IMSS PIDE INTENSIFICAR CUIDADOS EN INVIERNO  
Con el objetivo de disminuir los contagios entre la población sanjuanenses, el IMSS Querétaro, video Los 
derechohabientes evitar acudir a las consultas médicas con acompañantes, esto en las unidades de medicina 
familiar 6 y 7. (ESSJR) 
  
INCREMENTAN DELITOS POR ABUSO SEXUAL 
De 2020 a 2021 los delitos por abuso sexual incrementaron 14.3 % en el estado de Querétaro, mientras que el 
de violación equiparada aumentó 36.4 % en el mismo periodo; en cambio, el delito de violencia familiar 
disminuyó 2.6 %, en el marco de la pandemia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron 551 casos denunciados de abuso sexual, mientras que 
hasta noviembre de 2021 se llevaba un total de 630; en ambos años, marzo fue en el que se registraron más 
caso.(...) Fernanda Lazo Payró, vocera de Corazones Mágicos, dio a conocer que trabajan en la presentación de 
una iniciativa para contar un padrón de agresores de abuso sexual infantil en el estado, el cual podría ser 
público como en la Ciudad de México. Al respecto, Óscar Adrián Gómez Niembro, director del Sistema estatal 
DIF, afirmó que la propuesta resulta valiosa tomando en consideración que en el centro de asistencia social 
Carmelita Ballesteros han sido recibidos menores víctimas de ese delito. Además, afirmó que existe una 
relación abierta y permanente con Fernanda Lazo. (DQ) 
  
QUERÉTARO REQUIERE MANTENER LA CONFIANZA EMPRESARIAL 
El director de la empresa Vestiga Consultores, señaló a Periódico AM de Querétaro que, en sus últimos estudios 
de percepción empresarial, los directivos de diversas corporaciones aceptan tener temor para establecer más 
inversiones en el país, pues les preocupa la reforma eléctrica de la Federación, la inseguridad en algunas 
entidades y problemas climáticos como la sequía en el norte de la nación. Consideró que se requiere seguir el 
ejemplo de consolidación de inversiones que se realiza en el corredor de Querétaro, Guanajuato y 
Aguascalientes que, en estos momentos, padecen de un inconveniente de logística por los problemas de 
contenedores y falta de insumos, debido a la pandemia. (AM) 
 
DESTINARÁN MÁS DE 3 MMP PARA APOYOS DE ADULTOS MAYORES 
La Secretaría de Bienestar destinará más de tres mil 500 millones de pesos para la pensión universal a las 
personas adultas mayores este año, informó Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria federal de la dependencia, 
durante la entrega de tarjetas para el cobro de este programa. Señaló que se integraron 46 mil nuevos 
derechohabientes a la pensión y se pretende llegar a 146 mil adultos mayores en las próximas semanas. 
Además, poco a poco se hará el cambio de la bancarización del programa con las sucursales de Bienestar. (DQ, 
N) 
    
EL REGRESO SERÁ HÍBRIDO 
La UAQ publicó los lineamientos de observancia general para la comunidad universitaria ante la contingencia 
derivada de la pandemia de Covid-19; se contempla un sistema híbrido con un aforo definido de estudiantes 
en modalidad presencial y el resto vía remota de manera rotativa dependiendo de las condiciones de la 



 

Coordinación de Comunicación Social 6 

Domingo 9 de enero de 2022 

pandemia. “Hoy, ante la llegada de la cuarta ola con la variante Ómicron y sus características particulares de 
alta transmisibilidad y tipo de infección, la dinámica de trabajo hacia la reincorporación a las actividades 
presenciales será diferente”, señaló la máxima casa de estudios de la entidad en el comunicado difundido a 
través de sus canales oficiales. (DQ) 
 
LISTO EL MICROSCOPIO XL30 
Manuel Toledano Ayala, director de la Facultad de Ingeniería, inauguró la instalación y puesta en marcha del 
Microscopio electrónico de barrido Phillips XL30, donado por la empresa “Inmobiliaria Vinte”, con un curso 
de capacitación dirigido a los profesores Minerva Guerra Balcázar, Sandra Rivas Gándara, Rodrigo Velázquez 
Castillo y Ludwig Lagarde Soto. (DQ) 
    

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
57 ACTIVIDADES 
En los primeros 100 días de la administración estatal, la Secretaría de Cultura, encabezada por Marcela 
Herbert Pesquera ha realizado cerca de 57 actividades artísticas con la asistencia de 268 mil 307 personas, 
entre ellas 101 mil 837 de manera presencial y 166 mil 470 de manera virtual. Se desarrollaron actividades 
de danza, teatro, música, literatura, exposiciones, festivales y homenajes, entre ellos Un Siglo con Guillermina 
Bravo, celebración por los 100 años del nacimiento de la máxima artista de la danza moderna y 
contemporánea en México. Con el objetivo de eliminar los obstáculos a la integración, se conmemoró el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad con un programa de danzas inclusivas, en las que participaron 
Las compañías Para Danza Querétaro у Danza Contemporánea Ciudad Interior. También se realizó la Muestra 
Estatal de Teatro(MET), donde recibieron 43 propuestas de puestas en escena; mientras que el Premio 
Nacional de Novela Negra, galardón otorgado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, reconoció al 
escritor Vicente Alfonso. Para celebrar el XXV "Del Tepeyac al Sangremal: una divina peregrina", dedicada a la 
colección de Rodrigo Rivero-Lake de imágenes guadalupanas del siglo XVI al siglo XIX En el marco de las 
relaciones diplomáticas entre Gobierno del Estado y el Consulado de Japón, se presentó la exposición temporal 
"El brillo de los días" calendarios 2022 de la cultura japonesa. Mientras que en el Centro de Arte Emergente se 
desarrolló el primer Encuentro de Culturas Urbanas; además del festival itinerante de Día de Muertos con 
eventos gratuitos en San Juan del Rio, Tequisquiapan, Corregidora y Querétaro. Además, la Embajada de la 
República de Corea en México, la Secretaría de Cultura y el Centro Cultural Coreano en México, se unieron para 
acercar la cultura y tradiciones coreanas a las y los queretanos. Para celebrar las fiestas decembrinas, la 
Secretaría de Cultura se sumó a las acciones de la Secretaría de Turismo y el gobierno municipal de Querétaro, 
en las que participaron mil 70 artistas. En coordinación con el de Tequisquiapan, se rehabilita la Casa de 
Cultura de San Nicolás, espacio que anteriormente fue una clínica y que ahora recibe a los habitantes de 
Municipio. (N) 
  
BRUJERÍAS 
Empezamos este Año Nuevo 2022, que suma 6. Según la numerología, el resultado es la suma de las cifras del 
año: 2+0+2+2=6, que simboliza nuevos rumbos, cambios y conexiones de la humanidad, que tiene tres 
vibraciones de 2, multiplicando en sus propiedades en este número y tiene sentido de equilibrio, fe, éxito, 
manifestación de milagros y nuevas oportunidades. Aunque este año 2022 viene con una tonalidad diferente, 
porque los dos años anteriores fueron oscuros sigue siendo un año de transformación, las estrellas marcan un 
camino nuevo, dejen que entre mucha energía en su corazón, para llenarlo de logros y aterricen sus anhelos, 
las palabras claves "La Constancia, calma, serenidad y desapego"(...) Las campanas sonaron a la media noche, 
sorprendiendo a los niños del CAS "Carmelita Ballesteros" del DIF Estatal, para que salieran a vivir una noche 
mágica en el área común de cocina para compartir con los Reyes Magos una velada muy emotiva; quienes les 
entregaron sus juguetes. Aunque en esta mágica velada no estuvo presente la Presidenta del Patronato Sistema 
Estatal DIF Querétaro CAR HERRERA de KURI, les envió un mensaje de amor y esperanza en día tan especial, 
pues los invitó a soñar en grande y mantener la ilusión de los Reyes Magos (...) Se convirtió Ixtenco en el primer 
impulsor del turismo cultural de Tlaxcala con el primer Encuentro Nacional Otomí, en el que participaron los 
estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Querétaro, el cual dio inicio el 7 de enero 2022 y 
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hoy concluye, donde estuvo invitada de honor LELE Monumental, la muñeca Otomí originaria de la comunidad 
de Santiago Mexquititlán. (N) 
   
EL DELEGADO DE SEGOB ORGANIZA PROTESTA CONTRA EL GOBERNADOR KURI 
Activismo “político” sin precedentes, nos cuentan, es el que tiene el delegado de Gobernación, Joaquín de la 
Lama. Ayer, nos comentan, se le vio muy activo en la organización de la desangelada protesta contra el 
reemplacamiento. Ante ello, hubo voces en Twitter que preguntaron ¿qué hace el delegado de Gobernación en 
la marcha contra el gobernador Mauricio Kuri? A este cuestionamiento no hubo respuesta, pero sí trascendió 
que el funcionario federal contrató una botarga para amenizar la marcha y también se encargó de repartir 
pancartas entre los asistentes. Dicen los que saben que don Joaquín quiere posicionarse para una posible 
candidatura de Morena rumbo a un diputado federal o de perdis una local. ¿Sabrá de estas acciones su jefe de 
Bucareli, Adán Augusto López Hernández? (EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Pitazo. En menos de 24 horas —dice el comunicado— se realizaron dos cateos en Querétaro y San Juan del 
Río, asegurando 10 vehículos con reporte de robo vigente o alteración en su número de serie. No hubo 
detenidos. Pues cuide sus autos porque los roba coches siguen sueltos. (N) 
  

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   

 

 
 


