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INTERÉS ELECTORAL 
 
INE RETOMA MESAS DE DIÁLOGO PARA CAMBIO DISTRITAL 
En Querétaro, la reunión informativa está programada para el 24 de enero y se contempla la participación de 
pueblos que hablan la lengua otomí, pame y náhuatl, que son las comunidades más representativas en la 
entidad. El INE estableció que dicho proceso de distritación cuenta con un protocolo para llevar a cabo una 
consulta previa — que está en marcha— libre e informada a estos pueblos y comunidades en materia de 
distritación. (AM 22) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PT 
 
APOYARÁ PT QUERÉTARO CON UN AMPARO COLECTIVO A CIUDADANOS CONTRA REPLAQUEO 
Jorge Salazar, comisionado político en Querétaro del Partido del Trabajo, confirmó que presentarán un 
amparo colectivo para que los ciudadanos puedan utilizarlo ante el reemplacamiento o en su defecto un 
machote de amparo individual para que lo puedan utilizar los dueños de un vehículo. Indicó que ya han 
sostenido acercamientos con abogados para apoyar a la ciudadanía que se verá afectada con esta medida, 
“hay excelentes abogados en el despacho de la Universidad Autónoma de Querétaro y de otra forma 
tendremos que contratar a un particular”, expresó. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EXTIENDEN A JULIO EL DESCUENTO POR PLACAS 
Gobierno subsidiará el ajuste inflacionario y mantiene apoyo de 50 % a adultos mayores. (DQ principal) 
 
N: PLACAS A PLAZOS 
Anuncia gobernador, extensión para pago de nuevas placas.  (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, EL SILICON VALLEY DE MÉXICO 
El crecimiento de centro de datos y ‘software’ no se ha frenado con la pandemia, al contrario, Querétaro 
estima un crecimiento para este sector de 25 %. (AM principal) 
 
PA: QUERÉTARO CONTINÚA EN EL ESCENARIO “A” 
Confirma el gobernador Mauricio Kuri González que hoy habrá regreso a clases presenciales, pero 
observando protocolos sanitarios estrictos. 
(PA principal) 
 
EUQ: DESCUENTO DE 30 % PARA REEMPLACAR, HASTA EL 31 DE JULIO 
La rebaja de 50 % para adultos mayores y personas con discapacidad se mantendrá todo el año: Kuri; 
trabajan para facilidades de pago. (EUQ principal) 
 
CQRO: ANUNCIA GOBERNADOR EXTENSIÓN PARA PAGO DE NUEVAS PLACAS 
Mauricio Kuri señaló que el pago de mil 631 pesos para las nuevas placas se mantendrá hasta el 31 de julio, 
mientras que el descuento del 50 % para adultos mayores y personas con discapacidad se respetará todo el 
año.  (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
IMPULSARÁN INICIATIVA A FAVOR DEL ABORTO 
La Secretaría de la Mujer del PVEM buscará presentar, a través del diputado Ricardo Astudillo, una iniciativa 
para despenalizar el aborto y contar con un proyecto de prevención del embarazo en el estado, dio a conocer 
Imelda García Ugalde, titular de dicho organismo. (DQ 9) 
 
LLAMA FERNÁNDEZ NOROÑA AL GOBERNADOR A RECTIFICAR SOBRE EL REEMPLACAMIENTO 
El diputado federal, Gerardo Fernández criticó fuertemente al gobierno de Querétaro sobre el 
reemplacamiento, y dijo que es solo es un pretexto para lastimar la economía de los ciudadanos, ya que si 
quieren reemplacar que los hagan de manera gratuita. “Yo no sé para qué cambian las placas, se ven bien, se 
ven perfecto los números, se ve perfecto todo, el metal dura hasta que se acaba, claro es un pretexto del 
gobierno de Querétaro para lastimar la economía de la gente”, expresó. (AM 22, ADN, Q) 
 
DEFIENDE FERNÁNDEZ NOROÑA A SANTIAGO NIETO; ASEGURA QUE LA FGR NO LE ENCONTRARÁ 
NADA 
Después que se diera a conocer que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y su 
esposa Carla Humphrey está siendo investigados por la Fiscalía General de la República por la adquisición de 
inmuebles, el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, señaló que lo investiguen, pero que no 
encontraran nada. (ESSJR 1 y 3) 
  
AGUA, INDUSTRIA, CIENCIA Y MARIHUANA, PENDIENTES 
Agua, industria eléctrica, marihuana y ciencia y tecnología son algunas de las temáticas de las iniciativas 
pendientes de impulsar en el Senado de la República, indicó Gilberto Herrera, senador de Morena en 
Querétaro. Sobre el agua, mencionó que se trabaja en la iniciativa de ley nacional de aguas, con la finalidad 
de eliminar la privatización de este servicio, pues indicó que con los servicios no se puede hacer negocio. 
(DQ 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AJUSTA KURI MEDIDAS PARA REPLAQUEO Y ANUNCIA APOYOS PARA PAGO 
Con la finalidad de apoyar la economía y permitir una mejor organización en las finanzas de las familias 
queretanas, el gobernador, Mauricio Kuri anunció, a través de un video, que el pago de mil 631 pesos para las 
nuevas placas se mantendrá hasta el 31 de julio del presente año.   Añadió que, durante el período de febrero 
a julio, el gobierno estatal absorberá el aumento de precio que debería darse en el próximo mes, esto debido 
a la actualización inflacionaria como determinan las leyes. Agregó que en el caso de las y los adultos mayores 
y personas con discapacidad el descuento del 50 % se mantendrá durante todo el año. (DQ 1, AM 4, ESSJR 1 y 
4, ADN) 
  
LLAMA KURI A NO DIFUNDIR INFORMACIÓN FALSA EN REDES SOCIALES 
El gobernador Mauricio Kuri, a través de sus redes sociales, alertó que están circulando un supuesto acuerdo 
del Comité Estatal COVID-19 donde se menciona que se suspenden las clases presenciales en todos los 
niveles educativos. Por lo anterior el mandatario estatal destacó que es falso dicho documento, tras afirmar 
que la información oficial de su gobierno se hará a través de las cuentas oficiales. Asimismo pidió a la 
ciudadanía no difundir la información falsa para evitar confusiones “Está circulando en redes este 
documento, pero es completamente FALSO. Recuerden que cualquier comunicado se les hará llegar por 
medio de cuentas oficiales. Para evitar confusión, favor de no compartir” se lee en el tweet del mandatario 
estatal. (ADN) 
  
MILES DE ESTUDIANTES REGRESAN HOY A CLASES 
Por Daniela Montes de Oca 
Este lunes miles de estudiantes regresan a clases tras el periodo vacacional, el mandatario estatal Mauricio 
Kuri recordó que el gobierno junto a las instituciones educativas ha trabajado en conjunto para contar con 
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todo el equipamiento y las medidas sanitarias para evitar contagios, aun así autoridades le han expresado a 
padres y tutores que el regreso presencial es voluntario. Se contempla que hoy estén iniciando ciclo 
alrededor de mil 900 instituciones educativas, según los datos dados en una rueda de prensa ofrecida la 
semana anterior, de las escuelas antes mencionadas mil 843 cuentan con dictamen favorable para regreso 
presencial, mil 531 son de inicial y básica, 219 de media superior, 65 de educación superior y 28 
corresponden a centros de formación para el trabajo. (N 5) 
  
EN 100 DÍAS, QUERÉTARO CON RUMBO AL SIGUIENTE NIVEL 
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. (IN) 
 
ENCABEZA DELEGADO DE GOBERNACIÓN FEDERAL MARCHA “CIUDADANA” CONTRA REPLAQUEO 
Este sábado se realizó la marcha contra el reemplacamiento vehicular en Querétaro, donde se pudo observar 
al representante de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, Joaquín de la Lama Corres. A través de redes 
sociales los ciudadanos cuestionaron la presencia del funcionario federal, de quien aseguran, colaboró con 
una botarga en forma de rata y cartulinas alusivas. Y es que a través de su cuenta de Facebook, Joaquín de la 
Lama ha manifestado su rechazo a la decisión del gobierno estatal de reemplacar los vehículos. (ADN) 
  
NIEGA DELEGADO DE GOBERNACIÓN FEDERAL PARTICIPAR EN MARCHA CIUDADANA; “FUE POR 
TRABAJO”, DICE 
A través de su cuenta de Twitter, el delegado de gobernación federal, Joaquín de la Lama Corres negó haber 
participado en la marcha ciudadana contra el reemplacamiento vehicular en Querétaro, realizada este 
sábado en Plaza de Armas. Encabeza Delegado de Gobernación federal marcha “ciudadana” contra 
replaqueo. En un breve tweet detalló que acudió a la manifestación por cuestiones de trabajo donde dijo 
aprovechó para tomar la reacción de sus participantes. (ADN) 
  
SE MANIFIESTAN CONTRA EL REEMPLACAMIENTO CIUDADANOS DE LA SIERRA GORDA 
Más de 50 conductores de la Sierra Gorda participaron en la caravana organizada en protesta del 
reemplacamiento en el estado de Querétaro. Los automovilistas se reunieron a partir de las 13:00 horas de 
este domingo en el municipio de Jalpan para dar a conocer su inconformidad por el cobro que consideraron 
“excesivo”, comentó Alberto Ramos uno de los organizadores y participantes de la protesta. (ADN) 
 
INICIA REGISTRO DE VACUNA DE REFUERZO 
La titular de la SEDEQ, Martha Soto anunció que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y 
la Secretaría de Salud del Estado, se realizará del 12 al 15 de enero la jornada de refuerzo de vacunación a 
personal del sector educativo que recibió la dosis única de CanSino en mayo de 2021 y que no ha recibido 
alguna otra vacuna en al menos seis meses. (N 2, AM 3, PA 3, ADN) 
  
VACUNAS CANSINO ENVIADAS A EU SE ENVASARON EN QUERÉTARO 
México redujo este año a más de la mitad su pedido de vacunas contra el Covid-19 de la firma china CanSino 
Biologics cuando se hizo evidente que las entregas no alcanzarían el total acordado, dijeron a Reuters tres 
personas familiarizadas con el asunto. En julio, México informó a CanSino que reduciría los pedidos de 
vacunas a aproximadamente 14,5 millones de dosis de las 35 millones acordadas mientras buscaba 
aumentar los suministros de otras fuentes, según un funcionario mexicano con conocimiento de las 
discusiones. (LVDQ) 
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MUNICIPIOS 
 
PARTICIPAN CIUDADANOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 
CORREGIDORA. 
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. 
(M) 
 
AVANZA DISTRITO CORREGIDORA 
Distrito Corregidora, el proyecto del alcalde Roberto Sosa, será benéfico para el municipio y el estado porque 
detonará esta zona al integrar el sitio arqueológico -único en la región- con el poderoso tema religioso 
basado en el Santuario de la Virgen del Pueblito. Así lo declaró a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, en entrevista exclusiva para abordar los temas prioritarios de su segundo trienio: turismo, 
seguridad, comunicaciones y desarrollo económico. Acompañado de su vocero Adolfo Colín Sánchez y del 
diputado federal José Báez, el edil más votado en Querétaro y el quinto proyecto del PAN en el país, 
reconoció “aspiraciones y sueños”, pero advirtió que “es momento de ponernos a chambear; ya vendrán los 
tiempos de definiciones”. (PA 4) 
  
CONFORMAN 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. A 
través de mesas temáticas se recopiló información en temas derivados de seis ejes: 1. Gobierno Ciudadano 
Gobierno Cercano; 2. Paz y Respeto a las Leyes, Buen Gobierno y Seguridad; 3. Medio Ambiente e 
Infraestructura Sostenible Sustentabilidad Ambiental; 4. Economía Dinámica y Prosperidad Familiar 
Crecimiento Sustentable; 5. Educación y Cultura Educación y Cultura; 6. Salud y Vida Digna. (PA 4) 
  
SAN JUAN DEL RÍO VA POR LA RUTA CORRECTA: ROBERTO CABRERA 
Al cumplir 100 días de gobierno, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera expresó que el 
municipio va por la ruta correcta, pues se han emprendido acciones que han ido marcando su rumbo con un 
paso firme para relanzarlo hacia una mejor calidad de vida. El edil sanjuanense destacó que desde el primer 
día de su gobierno se fijó como meta atender a todas las necesidades de la ciudadanía, y hasta este momento 
ha recorrido distintos puntos de la ciudad escuchando a su gente para seguir avanzando, tal y como lo 
prometió en campaña. (N 6) 
 
ROBERTO CABRERA DA INFORME DE 100 DÍAS 
“A 100 días de tomar la responsabilidad más grande de mi vida, quiero agradecerles por caminar juntos por 
las calles, colonias y comunidades de nuestro municipio, por poner día a día a ¡San Juan Adelante!, señaló el 
alcalde Roberto Cabrera, tras resaltar las acciones de seguridad y protección civil que se han otorgado en la 
actual administración para garantizar el bienestar de las familias sanjuanenses. (ESSJR 4) 
 
SIN AUTORIZACIÓN NI PRESUPUESTO, EL MARQUÉS INICIÓ OBRAS POR MÁS DE 52 MDP: ESFE 
Sin autorización del ayuntamiento, además de no estar consideradas en el Presupuesto de Egresos y el 
Programa de Obra Anual 2020, el municipio de El Marqués inició los procesos de contratación de tres obras 
para dependencias municipales que, en conjunto, representaban un monto de 52 millones 61 mil 902.01 
pesos e, inclusive, una de estas cuenta con dos observaciones por pagos en exceso que suman 843 mil 279. 
24 pesos. Lo anterior se desprende del Informe de auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 de 
El Marqués, elaborado por la ESFE, que refiere que en las tres obras se detectaron deficiencias en el proceso 
de adjudicación del contrato. (CQRO 1 y 6) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
RETOMA UAQ CLASES PRESENCIALES AL 50 % 
La UAQ emitió este fin de semana los lineamientos que deberá seguir la comunidad estudiantil, docente y 
administrativa contra la pandemia de COVID-19; en el marco del inicio del ciclo escolar del primer semestre 
de 2022. Las autoridades destacaron que, en el último semestre de 2021, se logró un avance global de 
aproximadamente el 30 % de actividades académicas presenciales. Sin embargo, algunos campus regionales 
alcanzaron coberturas del 70 al 100 %, como los campus de Concá y Pinal de Amoles. En este sentido, la UAQ 
indicó que el inicio de actividades administrativas es el 10 de enero y de clases el 17 de enero del 2022. (PA 
1 y 3, LDH) 

  
EN REVISIÓN, SOLICITUD DE INCREMENTO SALARIAL AL STEUAQ: RECTORA 
Tras la primera reunión que sostuvo el apoderado legal de la UAQ con integrantes del STEUAQ, quienes 
demandan un incremento directo al salario de un 20 %, la rectora de la máxima casa de estudios del estado, 
Teresa García dijo que ya está en revisión la solicitud. “Nosotros tenemos que hacer el análisis del tope 
salarial que ya la UNAM aceptó, que me parece que anda alrededor del 3.5 %; el resto de las universidades 
que en este momento también se encuentren en el mismo proceso y hacen una oferta que esté dentro de las 
posibilidades de la institución, desde luego, y dentro del esquema del contexto real de nuestro país en este 
momento”. (CQRO 4) 
 
LLAMA IGLESIA A BLINDAR EL ESTADO  
El vicario Martín Lara consideró indispensable la intervención de cada ciudadano para combatir la 
violencia. (EUQ 1 y 2) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
Hay quien piensa que cambiar las placas de los autos es solo darles un nuevo diseño como pretexto para 
cobrar más. Y no. Claro: si quedan “bonitas” se agradece, pero importan por muchas más cosas. Se trata de 
incorporar elementos de seguridad y de información que faciliten la identificación del auto, ya sea por un 
policía o por máquinas como los identificadores de placas colocados en las calles; además, que agilicen las 
bases de datos, combatan las falsificaciones, los robos y la superposición de láminas. Se trata de tener un 
padrón confiable y de una actualización del software con que trabajan los centros de control como los C4 y 
C5 de las policías, así como las oficinas administrativas del gobierno. Un ejemplo son los códigos QR, una 
tecnología disponible hoy en cualquier teléfono y de uso cotidiano, pero que actualmente no tiene la 
principal herramienta de identificación de un automóvil en Querétaro. Si hasta los supermercados actualizan 
sus sistemas de escaneo ¿por qué no la autoridad? LOS TIEMPOS. Mauricio Kuri González escogió el 
momento para exponer a su nuevo gobierno, de apenas 100 días de nacido, al desgaste del reemplacamiento 
vehicular que rehuyeron tanto José Calzada como Francisco Domínguez. La más reciente actualización del 
sistema de matrículas fue hace 14 años, en 2008 al final de la administración de Francisco Garrido Patrón 
(2003-2009), pero esa vez el golpe fue amortiguado con la eliminación del pago de tenencia, que fue la 
bandera de José Calzada para llegar al poder. En todos lados hay reemplacamiento vehicular y siempre es un 
desgaste para quien lo decide. No existe el momento oportuno para un cobro extra, menos ahora tras 2 años 
de pandemia, si acaso el menos dañino. Y ahora con un bono democrático cuantioso, tras la amplia victoria 
en 2021, el capital político de Kuri lo resistirá. DELEGADO MARCHISTA. El malestar por el 
reemplacamiento el partido Morena lo quiere convertir en votos. Tan claro como la convocatoria a una 
marcha de protesta este sábado con la asistencia, para “cubrir” la manifestación, del delegado federal de la 
Secretaría de Gobernación, Joaquín de la Lama Corres, más entretenido en la grilla callejera que en su 
chamba como funcionario de la secretaría más importante del gabinete federal. A la marcha convocada por el 
partido de la 4T acudieron alrededor de 100 personas, pero Joaquín de la Lama Corres piensa que eso le 
ayudará para ser considerado en las próximas y muy lejanas elecciones. Metieron las garras del partidismo 
en los reclamos ciudadanos, colgándose de los problemas para rescatar una legitimidad que los votantes les 
negaron. SEGURO INCLUIDO. A partir del nuevo ordenamiento vehicular que inició con el año y concluirá 



 

Coordinación de Comunicación Social 6 

Lunes 10 de enero de 2022 

con el canje de placas en el periodo de abril a junio de 2022, la seguridad jurídica y patrimonial será 
fortalecida. El Gobierno estatal otorga un descuento del 30 % a quienes realicen su pago puntual, así como el 
seguro que ampara ante daños a terceros en vehículos con valor depreciado de hasta 150 mil pesos, con el 
cual se estima asegurar el 50 % de las unidades de uso particular y privado registradas en la entidad. NO 
TODO ES DEPORTE. Muy distraído anda Edward Sánchez, el titular que Markus López dejó en el Instituto 
del Deporte del estado, corrigiendo errores administrativos y de obra de la anterior gestión en la que 
también participó. Un ejemplo es el Estadio Municipal, por ejemplo las inundaciones de la pista “made in 
Germany” o la cancha de fútbol que no cumplía con las medidas reglamentarias. Con las revisiones en 
marcha por parte de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE), el Indereq y su actual titular, extensión de 
Markus López, podrían ser noticia. CONSUME SAN JUAN. Candil de la calle, oscuridad de la casa son algunos 
líderes empresariales de San Juan del Río que, de tan acostumbrados a las tiendas de lujo, fueron 
“balconeados” cuando promovían un programa inventado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia para 
animar a consumir lo local. “Consume en San Juan”, se llamaba la efímera campaña en cuya presentación un 
periodista reprochó que tanto empresarios como algunos funcionarios prefieren comprar sus ajuares en 
lujosas tiendas de la Ciudad de México o, por muy jodido, en Antea. ¿Somos o no somos? Les decía. VUELVE. 
Tras tomarse 6 días de vacaciones con motivo del fin de año, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, 
reanudó actividades públicas, con muchos festejos por el Día de Reyes y muy al pendiente para hacer el 
reemplacamiento y obtener sus matrículas queretanas. MUERTA… Muy baja la venta de los nichos 
construidos en el Panteón Cimatario y cuya oferta al público inició en noviembre de 2020. En enero de 2021 
reportaron 450 nichos contratados, pero un año después la cifra sigue sin cambios: no hay interés por 
adquirirlos o falta trabajo de venta. El nicho con capacidad para 4 urnas tiene un costo de aproximadamente 
13 mil pesos, con opción de pagarlo en parcialidades. PARA 6 AÑOS. Ya está en proceso la redacción del Plan 
Estatal de Desarrollo 2021-2027, en donde se plasmará lo recabado durante los meses de octubre y 
noviembre, y que será presentado en febrero, de ahí partirán muchas de las acciones a realizar este año en el 
estado como planes y obras. (DQ) 
  
DESDE LA IZQUIERDA  
Por Ulises Gómez 
REEMPLACAMIENTO ¿ERA NECESARIO? Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos, mucho tiene que 
ver con los criterios de política económica de él cómo y para qué de esas contribuciones. Arrancar el año 
siempre ha sido complicado, la “cuesta de enero” es un fenómeno económico que se da por dos principios: 
mal manejo de las finanzas personales y el aumento de precio en algunos productos, servicios, tarifas y tasas. 
Si bien el aumento de precios es a causa de la inflación y las fluctuaciones de la economía mundial es un 
factor importante, los gastos de fin de año nos vulneran los bolsillos y las deudas hacen estragos importantes 
en nuestras economías personales, a ello hay que agregar los impuestos que se pagan a inicio de cada año 
como el predial y las tenencias vehiculares, o gastos especiales como el regreso a clases presenciales, el alza 
a la gasolina o el covid-19 que ha generado costos extra. El efecto erosionador se complementa este mes al 
hacerse más visible una inflación que pega muy duro a las clases medias populares y a los más pobres. El 
aumento de la pobreza está ligado a ese crecimiento inflacionario que alcanzó ya el 7.1 %, la más alta en 20 
años, haciendo que la desigualdad en México no merme y que el poder adquisitivo sea mucho menor este 
año, aunado al aumento en los precios en los alimentos que causará frustración en la ciudadanía, pero 
además, será peligrosamente desestabilizadora en el ámbito político. México está dentro de los países de 
menor recaudación por el incumplimiento de las obligaciones fiscales, menos del 10 %, y entre los de más 
alta evasión llegando hasta un 40 %. Pagar impuestos es más una posición de izquierda que de derecha, 
hasta la izquierda fundamentalista está de acuerdo en una recaudación efectiva, lo inmoral pudiera estar en 
los para qué y los cómo. Por eso resulta lesivo que los Diputados de Querétaro nos impongan un 
reemplacamiento que además fue ocultado y sin justificación, generando una airada crítica ciudadana. Con o 
sin jiribilla política es un gasto que nadie tenía considerado y es presentado en un momento nada propicio 
ante una evidente carestía de la vida. Son cerca de un millón de vehículos que representan más de 1,600 
millones de pesos que quien sabe cómo serán utilizados, sin duda serán una fuente vital de rentas para el 
gobierno a fin de financiar la infraestructura y servicios esenciales o para incrementar el gasto social; sin 
embargo, atender la pobreza no se arregla ni con más impuestos ni con menos impuestos; eso, simplemente, 
no se arregla con impuestos; estará por verse qué tan eficiente sea ese gasto y la eficacia para atender lo que 
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más apremia. En fin, como todo en la vida nada es para siempre, el encarecimiento ha de ser un fenómeno 
económico pasajero, pronto lo entenderemos como parte de la normalidad y entraremos en una economía 
que de alguna manera tendrá a la estabilización, por lo pronto lo que es seguro es que los legisladores de 
Querétaro se quedan sin poder moral, el PAN traiciona a sus votantes y el gobierno asesta un duro golpe a la 
ciudadanía. El reemplacamiento pudo haber ido, pero no a ese costo y mucho menos de esa forma. Nos 
hicieron más difícil la cuesta de enero y la vida también, felices Reyes Magos. (DQ) 
  
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
IMPARCIAL DELEGADO DE SEGOB EN QUERÉTARO. La participación de Joaquín de la Lama, delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Querétaro, en una marcha convocada por una agrupación política, llámese 
MORENA, para protestar contra Gobierno del Estado de Querétaro, descalifica la imparcialidad de un 
funcionario comisionado para coordinar los esfuerzos que promuevan la gobernabilidad en la entidad. El 
actuar del representante de gobierno federal durante el desarrollo de la manifestación es cuestionable, pues 
además de repartir cartulinas empleadas durante la protesta, se sumó a las acciones promovidas por su 
partido político dentro de Plaza de Armas, si bien, como ciudadano está en todo su derecho, como 
funcionario público debe conducirse con respeto a las instituciones y ser un canal de diálogo y no lo 
contrario. Es igualmente condenable que el libre derecho a la manifestación de las ideas sea aprovechado 
por un funcionario como una plataforma para la promoción personal, y la búsqueda de un posible puesto de 
elección popular. Incluso se le vio con una botarga de rata, que no sabemos si era su amigo, su acompañante 
o quizá un mensaje de sus aliados, situación que pone en entredicho la capacidad de este “Delegado”, para 
mediar los conflictos que se pudiesen presentar en la entidad, pues su capacidad de diálogo y el nulo trabajo 
que ha hecho por Querétaro se ven reflejados en su participación de la marcha del pasado fin de semana, 
donde más que mediador, se volvió un alborotador más. SEGURIDAD PRIORIDAD DE TODOS. La seguridad 
en un estado está por encima de cualquier riesgo de popularidad. Las políticas públicas en la materia no 
deben discutirse, al contrario, deben implementarse si es que no queremos estar como los estados vecinos 
de Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, entre otros, llegando inclusive a toques de 
queda. El gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González hoy toma una decisión que otros no se 
atrevieron a tomar o que no previeron y se le debe dar el beneficio de la duda, esperando que el día de 
mañana sigamos con la tranquilidad, seguridad y paz social que ahora tenemos. El gobernador corre un gran 
riesgo, así es con los grandes estadistas que muchas veces prefieren sacrificar la popularidad, antes que 
llevar su gobierno al fracaso, pues ahora el gran reto es implementar el reemplacamiento con la finalidad de 
brindar mayor seguridad y certeza a la ciudadanía. Esa es la idea, apoyada en las estadísticas de aumento de 
robo de vehículos, vehículos extranjeros y de otros estados, el seguro para accidentes, así como la promesa 
que se está haciendo de que esta medida será aplicada por única ocasión y con la posibilidad de un 
descuento. El reemplacamiento permite regular activos para obtener beneficios y fortalecer, entre otras, la 
seguridad pública del Estado, la cual es un derecho humano primordial. Brinda certeza jurídica, al tener un 
vehículo debidamente revisado por el Ejecutivo y sobre todo con datos actualizados del actual propietario, lo 
que será útil para una compraventa o para evitar, por ejemplo, el choque de un vehículo que se dio a la fuga y 
que traía placas del propietario anterior, lo que nos dejaría en estado de indefensión. Además, las nuevas 
placas contarán con tecnología de última generación, poseen diferentes medidas de seguridad, entre las 
cuales existen elementos que puede verificar el ciudadano y otras verificables solo por la autoridad 
correspondiente. Existen 535 mil vehículos registrados al 7 de noviembre del 2021; Se debe considerar 
cuánto cuesta un seguro contra terceros con una aseguradora particular; ha aumentado el robo de vehículos 
en la Entidad en un 353 %, ocupando el onceavo lugar a nivel nacional; Habrá autenticidad y anillos de 
seguridad en las medidas de placas y documentos. Por estas razones, debemos considerar que el 
reemplacamiento es una medida necesaria si es que queremos seguir viviendo en un Querétaro seguro y con 
una buena calidad de vida. CON LAS ALAS ROTAS. Pobre de Aeroméxico, tan cerca del COVID y tan cerca de 
Andrés Manuel. Hace dos años ya se le había lastimado el ala derecha, con el cierre total de los vuelos y sin 
ningún interés del gobierno en cuidar una de las empresas más importantes y con prestigio que tenía el país. 
Puntualidad, amabilidad y excelencia eran tal vez sus características más notables... De talla internacional, 
tanto así, que nuestros amigos españoles preferían viajar en Aeroméxico que en Iberia para evitar las caras 
de las azafatas que parecían de jamón serrano. Se las arreglaron como pudieron y luego falló el motor. 
Obviamente, los sindicatos y todos aprovecharon la beca COVID para no pedir, sino exigir muchísimo. Se 
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endeudaron esperando que la pandemia fuera una crisis más pasajera de lo que en realidad ha sido. 
Confiando en un gobierno que además de no vacunar a todos los que podía, decide ahora volver a cometer el 
mismo error: no pedir pruebas para ingresar al país, convirtiéndonos en el paraíso vacacional de los no 
vacunados por elección en otros países. Así que, otra vez, se pintan los destinos vacacionales y obviamente la 
capital, a donde llegan la mayoría de esos vuelos. (...) Y ES QUE ES PREOCUPANTE. Nuestra política actual es 
“sui géneris” porque así somos los mexicanos y, por lo tanto, así es el México de nuestros días. Tenemos un 
presidente que rompiendo con todo lo prometido durante su larga campaña, actúa de manera contraria a lo 
que decía y criticaba como candidato con respecto al desempeño de los presidentes en turno. Él tenía la 
solución para todo y cambiaría al país con su ejemplo. Pero solo fueron buenas intenciones, ya que en su 
desempeño ha dejado mucho que desear, y que no solamente resulta ya tan aparente tornándose en grave 
problema para el futuro de la nación. Todas sus decisiones — hasta el momento— preocupan, una en 
especial es la de mayor trascendencia por sus consecuencias a futuro; el resultado de todas las concesiones 
que ha otorgado al Ejército con el propósito de fortalecerse en lo personal, rodeado de la protección de una 
de las instituciones a la que los mexicanos respetamos y también le guardamos cierto temor —ellos están 
armados y aunque sean pueblo también, por disciplina reciben y cumplen órdenes sin preguntar. Por eso, 
don Andrés Manuel se escuda en ellos, porque las encuestas y la popularidad, en el momento de rendir 
cuentas. no le ofrecen la seguridad que le dará el Ejército agradecido con su comandante supremo que 
constitucionalmente es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿qué podemos esperar de 
alguien que está abierta e impunemente preparando todo para continuar manejando “su país”? Ahora va 
contra el INE, la última institución que le estorba. (...) FACULTAD DE DERECHO. La Facultad de Derecho 
de la UAQ es una institución que quizá pueda decir que todo tiempo pasado fue mejor. Sin duda, Derecho en 
la Universidad Autónoma de Querétaro ha sido una carrera que por muchos años ha sido prioridad para 
quienes aspiran a ser abogados ¿pero sigue siendo la mejor opción en Querétaro? Algunos dicen que la han 
dejado caer y decaer. Para muchos, aquellas llamadas de forma despectiva “vacas sagradas”, quienes fueron 
los grandes maestros que por su edad y experiencia, marcaban la diferencia en la facultad, ya casi no están 
presentes. Un plus de la Facultad siempre fue que quienes ahí daban clases, se encontraban en despachos 
jurídicos prestigiosos, ejerciendo cargos de elección popular o en espacios públicos que les permitían ganar 
experiencia y práctica y así transmitirla a sus alumnos. Así en este sentido, todo futuro abogado quería tener 
contacto con los grandes abogados de Querétaro cuyo semillero era nuestra estimada e histórica Alma Mater 
queretana, la UAQ. Recientemente, el Dr. Edgar Pérez, se hizo de la Dirección de la Facultad de Derecho, 
después de una disputa muy cerrada en la elección con el Dr. Raúl Cañizales. La disputa por la dirección de la 
Facultad tiene ya muchos años descomponiendo el cuerpo académico de la misma. Los Directores salientes, 
de manera arbitraria hacen las listas de los maestros con sus amigos cercanos, porque esa lista es ni más ni 
menos el Padrón electoral o Lista nominal para elegir director. Así en esta lógica, se van muchos maestros o 
los corren, porque no simpatizaron con el nuevo Señor Director. En muchas de las ocasiones, se van los 
buenos profesores y se queda el Club de amigos de quien está de turno. La Facultad de Derecho ha 
incorporado a muchísimos maestros de una lista cercana a un solo grupo y ha excluido a muchos otros. En 
este caso, habiendo ganado el Dr. Edgar Pérez, operó con la misma regla, excluyendo y erradicado a 
académicos valiosos que encuentran eco en otras instituciones que no están así de politizadas por estar 
partidizadas. En vez de darle la vuelta a la hoja y generar presencia y mejores condiciones para la Facultad y 
su vida académica; el nuevo director, que atiende voces de un grupo político en el Estado, cortó cabezas para 
asegurar en unos años su reelección. ¿La democracia es así? ¿Se van los que pierden y se quedan los que 
ganan? Nosotros pensamos que no. Las mayorías y las minorías con partes existentes de una sola 
comunidad; y una vez pasada o respetada la elección, todos son parte de los mejores propósitos 
institucionales. No dudamos que existan buenos profesores y alguno que otro garbanzo de a libra en la 
Facultad; pero muchos se han ido, y en vez de salir la dirección, a buscar a muchos de los valores, abogados y 
académicos que están fuera; prevalece el Club y la lista de maestros, como una pobre herramienta electoral o 
electorera. La UAQ merece ahí, visión y altura de miras. DADOS CARGADOS. Hoy se abre la convocatoria 
para la elección del nuevo presidente o presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos, ya se 
dieron a conocer las bases y aparenta ser un proceso abierto y democrático, inclusive con participación 
ciudadana, lo cual abonaría a tener una institución sólida e independiente, pero ya sabe cómo se cuecen las 
habas en los recintos legislativos, que así como dicen una cosa dicen otra y hacen de la palabra empeñada 
como representantes del pueblo, galimatías, y les interesan más los negocios desde esa posición de 
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privilegio, que los derechos humanos de gente que ni conocen. De acuerdo con fuentes bien informadas, para 
no decir que nos lo dijo un pajarito, la bancada azul tiene los dados cargados y a sus candidatos, nos dicen 
que Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, es uno de sus candidatos, cuasi ungido por el panismo. Y 
qué mal que así sean las cosas —si la fuente es fidedigna, como hasta ahora lo ha sido—, porque él tiene 
experiencia y preparación económica, como ex director de Derechos Humanos durante el sexenio del 
exgobernador Francisco Domínguez, y actualmente es el titular de la Comisión de Atención a la Víctima. Otra 
opción, también manejada por el bloque panista es Víctor Manuel García Herrera, penalista y quien fuera 
delegado de la PGR, coordinador para la protección y promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobierno y actualmente director del área en la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctima (CEAV). Mire 
si le asiste la razón a la fuente, que mal que estén cargados los dados, porque demerita a los mismos 
contendientes que tiene preparación y en el caso de García Herrera, inclusive su esposa Brenda Rangel 
quien preside Desaparecidos Justicia A.C. ha luchado abiertamente por defender los derechos humanos y 
acusó en algún momento, a la DDHQ, de ser pura simulación. Desde luego que hay otros tiradores, entre ellos 
el Lic. Rogelio Estada Pacheco, quien también tiene trayectoria en este ámbito, ha trabajado a nivel 
nacional e internacional y ha manifestado abiertamente su deseo de participar. Con la publicación del 
proceso aparecerán, si los hay, los candidatos de las otras fracciones parlamentarias en la LX Legislatura y si 
el panismo no avienta los dados cargados, la contienda sería de primera por la calidad de los contendientes, 
por lo que, bueno sería, que las entrevistas fueran abiertas al público en general y se organizará un debate 
público, para determinar quién es el más apto para llevar la DDHQ a los niveles que debe tener, en lugar de 
hacer sus componendas en lo oscurito. TERTULIA. Los golpes y retos están a la orden del día en Morena y en 
la 4T, se escuchan los ruidos de un posible resquebrajamiento, al arranque del 2022 se han visto muy claros 
los movimientos de los golpeteos entre los aspirantes a la candidatura presidencial y quien maneja a su 
estilo y popularidad y la decisión de a quién nominarán es de AMLO, que no está dispuesto a compartir y 
tampoco a que le quieran condicionar, estilos y caprichos, veremos hacia dónde se canalizan las 
inconformidades, las cuales han iniciado en las candidaturas a Gobernador en especial en Oaxaca y Durango. 
(...) (N) 
  
ASTERISCOS 
ORGANIZADOR DE MARCHAS. Vaya que estuvo movido el fin de semana para el delegado de la Secretaría 
de Gobernación, Joaquín de la Lama Corres, pues parece que se dedica a organizar marchas en lugar de 
atender sus encargos como funcionario de la llamada 4T. El delegado estuvo atento al acontecer de la 
marcha de poco más de 80 ciudadanos que se manifestaron contra el reemplacamiento el sábado pasado. Lo 
preocupante de su asistencia no es que se quiera sumar a una causa ciudadana, sino que su partidismo 
contamine una manifestación legítima. APARECEN PRIMEROS CASOS DE FLURONA EN MÉXICO. La 
Secretaría de Salud de Nayarit detectó lo que sería el primer caso confirmado en México de flurona, una 
confección de COVID-19 con influenza. El contagio se dio en una mujer de 28 años, originaria de la ciudad de 
Tepic. A unas horas de dicho anuncio, las autoridades de Jalisco reportaron la presencia de dos nuevos casos 
de flurona. México se sumó a Estados Unidos, Brasil y Perú en detectar casos de este tipo de 
enfermedad. PIDEN MANTENER CUIDADOS. En las redes sociales, las cuentas del Gobierno estatal 
advierten un incremento de contagios de COVID-19 a nivel mundial. Aseguran que, en Querétaro, se cuenta 
con los insumos necesarios para el cuidado de la ciudadanía, "pero debemos seguir cuidándonos y 
respetando las recomendaciones de nuestra Vocería Organizacional", afirman. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
KURI FLEXIBILIZA MEDIDAS PARA CUMPLIR CON EL REEMPLACAMIENTO. El reemplacamiento de este 
año, nos cuentan, desató el enojo de muchos usuarios en redes sociales, algunos de ellos con argumentos 
justificados por la falta de dinero, aunque también hay quienes aprovechan para sacar raja política. En medio 
de todo ello, ayer el gobernador Mauricio Kuri sorprendió a todos, al ampliar por cuatro meses más el 
periodo para ser beneficiario del 30% de descuento a quienes hagan su canje de placas. Es cierto que hace 
unos días nos dijo que no hay marcha atrás a la medida, pero pese a ello, vemos que se flexibiliza el gobierno, 
lo cual se da en buena medida porque está leyendo el sentir de sus gobernados. Kuri nos dice que va a seguir 
monitoreando el tema, por lo que no se descarta que haya más apoyos y esquemas de facilidad para cumplir 
con esta disposición. POLÍTICO VELETA. Ayer en este espacio dimos a conocer que el delegado de 
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Gobernación, Joaquín de la Lama, fue cabeza visible de los organizadores de una protesta realizada por 
simpatizantes de Morena en contra del reemplacamiento. ¿En lo político quién es este señor? De la Lama 
pregona que es cercano al ex titular de la UIF, Santiago Nieto, aunque también en Morena nos comentan que 
es “veleta” pues navega de acuerdo a lo que convenga y a la coyuntura. Don Joaquín intentó ser candidato de 
Morena a San Juan del Río, pero al final se quedó en el camino. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿UN AGITADOR, EL DELEGADO DE SEGOB EN QUERÉTARO? ¿Usted conoce quién es el delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Querétaro, que se supone que es el que fue designado por el gobierno federal 
como enlace para atender temas de seguridad mediante el diálogo imparcial? Sabemos que se trata de 
Joaquín de la Lama, a quien muchos no tenemos el gusto, pero se le vio, por fin, despachando el fin de 
semana en Plaza de Armas, y lo conocimos por la balconeada que le pusieron en redes, donde evidenciaron a 
don Joaquín por organizarse una caminata con sus más allegados y algunos ciudadanos para manifestar su 
descontento ante el programa de ordenamiento vehicular de Querétaro. ¿En qué momento se le hizo gran 
idea al señor tomar la bandera y politizar el tema? Lo delicado es que se trate de un funcionario, de esos de 
24 / 7, que prefirió agarrar unas cartulinas, una bocina, una mesita, una botarga de rata y simular, como 
vulgarmente dirían por ahí. Son patadas de ahogado. Si quiere un escaño en la Cámara de Diputados, se lo 
tendrá que ganar con chamba. Y solo hay que recordarle: chamba mata grilla. A ver qué tal les cae la noticia 
allá en las oficinas de Bucareli, en la Ciudad de México, de lo agitador que resultó el servidor de la nación. 
TRAS PERDER LA ELECCIÓN, PURA GRILLA Y RIJOSIDAD LA DE MORENA. Es tan obvio que lo que 
Morena no ganó en las urnas en Querétaro ahora intenta obtenerlo alentando un descontento social con el 
pretexto del reemplacamiento mediante las prácticas que suele llevar a cabo: la grilla y la rijosidad… Ahí 
están -como se ha comentado ya en esta columna- los reclamos del flamante senador Gilberto Herrera, la 
recolección de firmas en change.org de sus incondicionales, sus grandilocuentes frases en Facebook como 
“respaldamos y acompañamos el reclamo ciudadano”, al presentarse en “caravanas” -con pocos 
participantes, por cierto- en lugares como Jalpan; la convocatoria desde Veracruz a manifestarse de Pozos 
Tolentino; la pequeña marcha del sábado en la que el delegado de Segob dice que no participó, pero “sí 
cubrió” (¿?), y las ruedas de prensa convocadas para hoy por Alicia Colchado y por Mauricio Ruiz Olaes. ¡Que 
no se les olvide: legisladores de este partido en el Congreso votaron a favor de la medida! AUMENTAN A 
MÁS DE 3 MIL LAS LLAMADAS DIARIAS A LA LÍNEA COVID. Que las llamadas al ‘call center’ de la Línea 
Covid han aumentado para atender, en promedio, a más de 3 mil personas diarias en la última semana, 
confirmó ayer el vocero organizacional Erick Ventura. En tanto, la Secretaría de Salud reportó una 
positividad de hasta el 21 %, lo que significa un incremento en las últimas semanas. (CQRO) 
  
SEMANA CIERRA CON MARCHA… ABRE CON POSICIONAMIENTOS 
Por Andrés González  
Una doble expresión y en unos cuantos días–a raíz del reemplacamiento vehicular–es la que se vive en 
Querétaro capital. La de este sábado fue una disminuida marcha–solo alrededor de cien personas–la que 
recorrieron varias calles de la ciudad hasta apostarse en Plaza de Armas. Ahí, según un reporte del grupo 
“Protagonistas del Cambio Verdadero”, los resultados se obtuvieron en las solicitudes de firma para buscar el 
amparo colectivo y cuyo número superó las 250, hasta el sábado por la noche. En esta marcha se tuvo la 
presencia de varios de los organizadores, siendo encabezada por el Lic. Damián Vizcaya, Citlalli García, 
Mariana Gálvez Hera y Amor Barraza Farfán, entre otras personas que siguen recolectando firmas a través 
de sus redes sociales y portal abierto para ello. El número de quienes recorrieron algunas de las calles, fue 
disminuyendo ya en Plaza de Armas y frente a Palacio de Gobierno, en cuanto fueron firmando la solicitud, 
de tal manera que pocos minutos antes de las siete de la noche, solo estarían frente a Palacio unas treinta 
personas. El primer gran obstáculo que tienen los marchistas que se manifiestan por el reemplacamiento 
vehicular, es que en los últimos días también ha venido repuntando el coronavirus, ahora con una variedad 
más agresiva. Aquí y por eso, el Comité Técnico de Salud sí tiene injerencia, porque puede emitir una 
recomendación y suspender este tipo de reuniones multitudinarias, al igual que cualquier otra que ponga en 
riesgo los contagios, que están a la orden del día. Esto se nota – inclusive – en el gabinete de trabajo del 
gobernador Mauricio Kuri, que el sábado pasado reportó a seis secretarios que dieron positivo. En el mismo 
tenor, el pasado viernes el país rompió récords de contagios diarios con casi 32 mil nuevos positivos. Aquí, el 



 

Coordinación de Comunicación Social 11 

Lunes 10 de enero de 2022 

grupo de Teatro de La Pastorela queretana canceló al menos cinco de sus presentaciones que se realizarían 
en estos días. Son varios los vuelos suspendidos en todo el país por esta misma razón, incluyendo varios con 
destino al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Aun así y sobre el tema de las nuevas placas, la semana 
abre para este lunes con dos conferencias de prensa. La primera de ellas y en el lugar de costumbre – 
restaurant 1810 – la ofrecerán diversas agrupaciones de la sociedad civil para fijar su rechazo a este 
reemplacamiento vehicular, pero además, estarán dando a conocer una serie de acciones a realizar, tales 
como marchas y plantones. De la misma manera, el delegado nacional en funciones de presidente por el 
partido Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, dará el posicionamiento que sobre el tenor guarda este 
partido, sobre la imposición del cobro a este reemplacamiento por parte del gobierno del Estado de 
Querétaro. En este aviso, no se informó si a esta conferencia asistan los cinco diputados de Morena, quiénes 
aprobaron esta propuesta o bien al menos alguno de estos para que explique las razones, mismas que ahora 
se expresa en contra de su dirigencia estatal. Ayer mismo el partido revolucionario institucional, suspendió 
una conferencia sobre el mismo asunto, sin señalar razón alguna. Hoy mismo se sabrá si la suspende 
definitivamente o bien la reprograma. Durante la semana y citada por otro grupo de Morena o de izquierda, 
se tienen anunciadas al menos otras dos manifestaciones que en expresión pública no aceptan este 
reemplacamiento. “No hay marcha atrás” ha expresado el gobernador Mauricio Kuri. Habrá que esperar 
cuáles son los pasos y exposición de motivos para conseguir el amparo grupal ante un juez federal de distrito 
o las explicaciones de los señores diputados de Morena. Esto viene con mucha jiribilla política. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
ESCLARECIMIENTO: Es de reconocerse el trabajo que realizó la Fiscalía General del Estado en el 
esclarecimiento del enmaletado del Tepetate, así como la recuperación de vehículos. Cinco malandros 
puestos tras las rejas y 10 autos recuperados. (N) 
 
EL CUIDADO ANTE OLEADA COVID 
La Vocería Organizacional ayer emitió un mensaje a través de sus redes sociales acerca de que "la 
responsabilidad de tu cuidado, el de tus seres queridos y el que nos alejemos definitivamente de este 
periodo tan difícil, está en tus manos". Ciertamente, hay un incremento de casos de COVID-19 que hace 
alertarnos y ante todo ocuparnos de nuestras respectivas medidas sanitarias. A diferencia de hace un año, 
cuando llegó una oleada de contagios de COVID-19 que saturó la capacidad hospitalaria en el estado, hoy 
estamos mejor preparados, y con la variable de la vacuna, que ha posibilitado estar más protegido ante el 
coronavirus. Pero no hay que echar en saco roto las constantes recomendaciones sanitarias. Es necesario 
que entre todos los ciudadanos continuemos a pie de cañón con nuestros cuidados individuales. Si se tienen 
síntomas, se debe acudir a las líneas de atención para ser canalizado por el personal médico y prevenir a los 
más cercanos. Por lo pronto, ya comenzó la aplicación de las dosis de refuerzo para adultos mayores y en 
próximos días para el personal docente que recibirá nuevamente la dosis de la vacuna CanSino, para 
continuar con un regreso a clases ordenado y seguro para maestros y estudiantes. Siga cuidándose y evite las 
aglomeraciones en parques y centros comerciales. (AM)  
   
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
¿AMPARO COLECTIVO VS REEMPLACAMIENTO? ¡MIS POLAINAS! De todas las expresiones   y acciones 
que me ha tocado ver en contra del cambio de placas en el estado; la más irrisoria  sin duda es el presunto  
“amparo colectivo” , entiendo empáticamente que las pulsiones primigenias de los homínidos  simpatizantes 
de MORENA  siempre los lleven a actuar bajo el prurito de  que “la unión hace la fuerza” , en otras palabras a 
hacer bola  pues ; pero en este caso  , lo que hicieron estos bellos  y belicosos especímenes es exhibir  una vez 
más  su incapacidad y su instintiva  y violenta forma de hacer política , eso  sin contar la nula 
institucionalidad  que demuestran , pero bueno, basta de halagos a los multi-tribales; le explico,  resulta que 
MORENA (Así dice la convocatoria , aunque la dirigencia diga que son consejeros), invita a promover 
“amparo colectivo” en contra del cambio de placas , para lo cual  solicitan a los ciudadanos interesados llevar 
su INE , pasaporte, o cartilla del servicio militar, para “firmar el amparo” , pero claro, cómo nada es gratis en 
política , si quieres de paso te afilias, total ,ya estando  ahí , sin embargo ,  lo que no le dicen los más  claros 
exponentes del lumpen belicoso , es que su beligerante acción parte de una falacia , primero porque el juicio 

https://plazadearmas.com.mx/author/alejandroolvera/


 

Coordinación de Comunicación Social 12 

Lunes 10 de enero de 2022 

de amparo es un acto personalísimo , es decir: ¡CADA CIUDADANO LO PROMUEVE!  No en bola, no es de 
juntar firmas como chamacos berrinchudos en busca de remover al prefecto, eso, por un lado, y por otro, en 
su “gran convocatoria” olvidaron solicitar a los inocentes que acudan ante su clan en busca de cobijo, el 
requisito substancial por excelencia para promover el mentado juicio: ¡ACREDITAR QUÉ TIENEN CARRO 
REGISTRADO EN EL ESTADO PARA SER SUJETOS OBLIGADOS DEL IMPUESTO! Ahora bien, esto del amparo 
es crónica de otra derrota épica en una batalla estéril , de esas que a los morenos les caen como anillo al 
dedo para “seguir en pie de lucha” , pues verá usted , cuando presenten el amparo , el juez federal se los 
desechará de plano por incumplir requisitos de procedencia o en el mejor de los casos, los prevendrá para 
que aclaren su acción y obviamente cuando todo se vaya al carajo por su impericia  y laxitud,  culparán  a su 
enemigo por excelencia “La Mafia del poder”, que seguramente compró a la justicia federal, de mí se acuerda; 
pero pensemos positivos  y otorguemos el generoso beneficio de la duda ,  así  que suponiendo  que ganen:  
¿Quién diablos  aportará la fianza para sustentar la suspensión? No creo que alguno de los que anduvieron 
en la bola saque el billete ¿O sí? Porque en una de esas es “chicle y pega” pero les sale más caro el “caldo que 
las albóndigas”. Se enojan porque se les exhibe y les da por denunciar; pero eso les pasa por mentirosos e 
ignorantes, así que no den lata y no sean llorones. ¿Y los representantes? Bien gracias ¿Y la familia? 
Siguiendo con el tema de las quejas, los simpatizantes de MORENA, deberían empezar  a limpiar la casa 
desde adentro , como dice el presidente; pues sus cinco diputados plurinominales ,  cuya justificación de 
existencia  es la representación de la fuerza política en la LX Legislatura del Estado:  Juan José Jiménez Yáñez, 
Laura Andrea Tovar  Saavedra, Cristhian Orihuela Gómez , Yasmín  Abellán  Hernández  y Armando Sinecio 
Leyva, votaron sin reserva alguna la Ley de Ingresos 2022  que incluye el impuesto que ha despertado sus 
más bajas pasiones  y que motivan su protesta. Dicho sea de paso , la única forma de dar crédito a la 
“supuesta molestia” partidista,  para con estos “virtuosos del ostracismo”,  categoría  en la que también 
pueden incluirse los regidores  capitalinos:  Martha Fabiola Larrondo Montes , José Arturo González Córdoba 
, Ivonne Olascoaga  Correa  y José Manuel Sánchez Nieto , que  votaron a favor y  por unanimidad  las tablas 
de valores  catastrales;   es que  Mauricio Ruíz Olaes  , haga un extrañamiento público para los externos y 
abra procedimiento sancionador a los que son  militantes , de lo contrario, todo es “llamarada de petate” y 
abono en tierra radioactiva. Para muestra, el lánguido desconocimiento que lanzó contra el defeño 
veracruzano que detenta su dirigencia, simplemente le hizo “lo que el viento a Juárez”, pues “El Guti” sigue 
haciendo su agosto en enero. Por cierto. Para que no haya dudas y no le cuenten cosas que no son, en el 
PVEM hay unidad, muestra de ello, fue la reunión que se dio el pasado martes en el que regidoras, 
funcionarias y militantes de todo el estado se dieron cita a la convocatoria realizada por la Secretaria de la 
Mujer de ese instituto político, Imelda García Ugalde para presentar su programa anual sobre capacitación y 
liderazgo político de las mujeres. Enhorabuena y como dicen los clásicos: “Chamba mata grilla”. La 
quinceañera. Como le adelanté en columnas anteriores;   el tema de Cuitláhuac García  alcanzará  tierras 
queretanas , para ser más específicos  al dirigente de la  organización fantasma: “Movimiento  por la 
Transformación , César Gutiérrez Sánchez , quien en compañía de su madre  Mara Sánchez ,  pedían  moches 
del 15% a cambio de  gestionar  recursos federales a  los presidentes municipales del estado de Veracruz , 
ayudados  por  el  “señor de las ligas  Rene  Bejarano”  ( Si usted es muy joven busque señor de las ligas en 
YouTube) pues  está vigente la carpeta de investigación iniciada  por  el presidente municipal de Texhuacán 
Veracruz  Bernardino Tzanahua Anastasio, luego de que este par de angelitos le bajaron la nada despreciable 
  cantidad de 200,000 pesos, por la gestión  de  1,350,000 pesos de partidas federales . Así que si me lee 
algún jarocho ¡En Querétaro está al que andan buscando! SEGOB delegación maldita. Dicen que no hay 
borracho que trague fuego, y prueba de ello es la reciente manifestación contra el plan de reordenamiento 
vial,  el pasado sábado, y en donde se vio muy activo a Joaquín de la Lama, “delegado” en funciones de la 
Secretaría de Gobernación, parecía un milagro de año nuevo, pues muy rara vez aparece. Y es que ese 
esfuerzo desinteresado, en donde se repartieron cartulinas, se puso una mesita de firmas, y hasta cargaron 
con una botarga, tiene de todo menos una causa ciudadana. Por un lado, el partido que hoy se pretende 
adjudicar una inquietud ciudadana, no ha sido capaz de levantar la voz en otras inquietudes, como la falta de 
medicamentos, el alza en impuestos, y la nula inversión de presupuesto federal para obras en Querétaro. Por 
otro lado, el delegado parece estar más desesperado por atraer la atención y así ganarse un puesto en el 
próximo proceso electoral en la entidad, solamente que no le avisaron que por ahí no va la jugada. Ahora 
será momento de cuestionar qué tanta credibilidad puede tener este tipo de marchas, de esas denominadas 
del club de Tobi, habrá que esperar el actuar del Gobierno Federal pues no es tema para echar al baúl del 
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recuerdo. Ya cayó una avión ahí,  nomas digo. Lenguas viperinas. Donde están de fiesta, es en el “Feudo del 
Marqués”, pues con todo el rollo de tenencia y predial capitalino, nadie voltea a ver su ley de ingresos, a 
pesar de que allá se albergan los más grandes parques industriales del estado, tiene alta concentración 
habitacional y ostenta la zona residencial más exclusiva del estado. En fin, hablando de ostracismo.  Como 
siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; si no le gusta lo que 
escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
GIRA DEL REENCUENTRO HERRERA-PEÑAFIEL. Señales. Este fin de semana se reunieron el senador 
Gilberto Herrera Ruiz y el embajador y exdirigente estatal de Morena Carlos Peñafiel Soto en la comunidad 
de Vaquerías, municipio de San Juan del Río, para supervisar el avance de un programa comunitario de 
telebachillerato. En política nada es casual y este hecho va más allá, tratándose de dos políticos cercanos al 
presidente Andrés Manuel López Obrador: Herrera, representante en la Cámara Alta y Peñafiel, el único 
embajador queretano en funciones, acreditado desde hace dos años en la República Dominicana. Son amigos 
y unieron fuerzas en la mejor elección de Morena en Querétaro, en la sucesión presidencial del 2018. Como 
se recordará, Carlos era presidente del comité estatal del Movimiento Regeneración Nacional cuando este 
partido buscó y consiguió un candidato de lujo para el Senado: Gilberto, el prestigiado ex rector de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Tras el triunfo, que incluyó la senaduría, dos diputaciones federales y 
seis locales, la presidencia municipal de Ezequiel Montes y colocarse como segunda fuerza política en la 
entidad, siguieron distintos y distantes caminos. Herrera Ruiz fue nombrado superdelegado federal y 
Peñafiel Soto embajador de México en Santo Domingo, uno de los paraísos del Caribe. De allá para acá, la 4-T 
ha dilapidado su capital y perdido posiciones en Querétaro como consecuencia de malos candidatos, 
dirigencias incapaces y divisiones internas. Verbigracia: Morena tuvo 13 aspirantes para la gubernatura y 
desechó a los dos mejores. El PAN solo uno, pero bueno, que arrasó con el 54 por ciento de los votos. Ahora 
mismo se mueven los grupos -algunos alentados desde la CDMX- para hacerse del comité estatal ante la 
fragilidad de los actuales encargados y legisladores que votan a su ni tan leal entender en el Congreso local. 
Por eso resulta significativo el reencuentro Herrera-Peñafiel, que antes de la gira mencionada compartieron 
el PAN y la sal en La Hoja, en donde vas porque hay muy buenos desayunos, pero también para que te vean. 
Después se fueron a Vaquerías en donde, muestra real de cercanía, el embajador acudió acompañado de su 
padre y hermano, y ya hoy cada quien regresa a sus posiciones nacionales: Herrera Ruiz a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión y Peñafiel Soto a la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules en la 
Cancillería y a una reunión este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio 
Nacional. De lo que platicaron Gilberto y Carlos solo ellos saben. Seguramente no de la variante Ómicron ni 
de Punta Cana (que tiene las mejores playas del mundo, dicen). Quizá del 24. -OÍDO EN EL 1810- Aplacados. 
Un centenar de manifestantes desfilaron el sábado desde los Arcos a Plaza de Armas para protestar contra el 
reemplacamiento ordenado por el gobierno estatal. Y es que, está visto, que en Querétaro las únicas con 
capacidad de movilización son las feministas y la UAQ. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Otros datos. Ya son 14 
entidades las que han superado el umbral del 3 por cieno de firmas requeridas para celebrar el proceso de 
revocación de mandato, a celebrarse en abril próximo. Así lo informó la maestra Gabriela Georgina Giménez 
Godoy, presidenta de la Asociación Civil “Que siga la democracia”, promovente de la consulta nacional. La 
activista de Morena se quejó de que el INE revisa firmas en estados con baja población y menor listado 
nominal, cuando ya han juntado más de 11 millones de firmas. Por cierto uno de los más bajos es todavía 
Querétaro con cerca de 12 mil firmas, que representan poco más del 22 por ciento de las casi 52 mil 
requeridas. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- Ganón. Se reunieron en San Miguel de Allende varios alcaldes de 
las mejores ciudades de nuestra zona. El de Morelia presumía la suya como la número 1. En eso estaba 
cuando el de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, soltó que El Pueblito es mejor porque tiene lo que ninguna 
otra de por acá, a una virgen verenadísima que vienen a ver de todas partes y una pirámide más grande que 
la de Chichen Itzá. ¡Zas! -¡FUEGO!- Implacables. Después de la deslucida manifestación del sábado contra el 
reemplacamiento de vehículos, hoy darán conferencias de prensa en el restaurante 1810 los dirigentes 
estatales del PRI y Morena a las 9 y 10 de la mañana, respectivamente. A ver si invitan a sus diputados, 
porque todos votaron a favor de la propuesta del PAN. ¡Porca miseria! (PA) 
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