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INTERÉS ELECTORAL 
 
ANUNCIAN VEDA ELECTORAL POR CONSULTA  
Veda electoral ante consulta de revocación de mandato; anunció el Consejero Presidente del Distrito II 
Roberto Lagunes Gómez dijo que ante la proximidad de la consulta por la revocación de mandato el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en San Juan del Río instaló el consejo de actividades preparatorias. Explicó que el 
distrito II con cabecera en San Juan del Río realizó la instalación del consejo para las actividades relativas a 
la probable revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. (PA 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
TRAICIONEROS DIPUTADOS MORENISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL REEMPLACAMIENTO EN 
QUERÉTARO 
Representantes del comité estatal del partido Morena en Querétaro, encabezados por Mauricio Ruiz, 
dirigente de dicha fuerza política, calificaron de traición a los 25 diputados incluyendo a los que pertenecían 
antes a su partido que votaron a favor de la reforma de ley de ingresos de la LX legislatura. (RQNXN) 
 
ANALIZA CEN DE MORENA ACCIONES VS. SUS DIPUTADOS POR AVALAR REEMPLACAMIENTO 
En rueda de prensa, Mauricio Ruiz, delegado estatal en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena en Querétaro, dijo que en su partido no habrá tolerancia hacia los cinco legisladores que votaron 
a favor de acciones que lastiman el bolsillo de la gente, como el reemplacamiento, por lo que desde el CEN 
tomarán cartas en el asunto, ya que hubo “una falta de compromiso político”. “Que entiendan todos los 
compañeros, principalmente los de Morena, que están ahí por un proyecto nacional, que no es proyecto 
personal y que, lo hemos dicho, tienen un doble compromiso por entrar por la vía plurinominal. Desde el 
CEN se están analizando las acciones que se tomarán. Nosotros reforzaremos el diálogo con los diputados 
para que entiendan el proyecto transformador y que si no lo pueden representar, porque hubo falta de 
compromiso político, si no entienden la Cuarta Transformación, se tomarán medidas”. (CQRO 6, AM 22) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DISPARAN DEMANDA DE PRUEBAS COVID 233 % 
La Secretaría de Salud asevera que el comportamiento de contagios es acelerado. (DQ principal) 
 
N: ME COMPROMETÍ  
Presenta Mauricio Kuri el programa social CONTIGO para reducir la desigualdad.  (N principal) 
 
AM: AUMENTA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS ANTI-COVID-19 
El número de pruebas rápidas para determinar el contagio de COVID-19 se incrementó durante el fin de 
semana. (AM principal) 
 
PA: LÓPEZ OBRADOR SE CONTAGIÓ DE COVID 
El presidente no se aisló a pesar de tener síntomas de coronavirus y mantuvo sus reuniones de trabajo, 
ignorando todas las indicaciones. (PA principal) 
 
EUQ: CON OBESIDAD, 24 % DE LOS MUERTOS EN LA CAPITAL: UNAM 
Del 1 de marzo de 2020 al 9 de enero de 2022, el municipio acumula 892 decesos de este tipo, lo que ubica 
en el número 11 nacional. (EUQ principal)  
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CQRO: PRESENTAN “CONTIGO”, LA ESTRATEGIA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL 
Agustín Dorantes destacó que la propuesta presentada este lunes es firme, decidida e integral para 
solucionar la problemática, pues existe el convencimiento de que el desarrollo social debe buscar el 
bienestar y la prosperidad de las personas.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RECHAZA LEGISLATURA BROTE DE CONTAGIOS  
La 60 Legislatura local descartó que se registre un repunte de contagios, esto luego de que trascendió que 
supuestamente existe falta de sanitización y que áreas completas se han visto obligadas a suspender labores. 
A través del área de comunicación se informó que desde el surgimiento de la pandemia suman 56 casos 
positivos de contagio y una defunción. Se trata de casos que se registraron en la 59 Legislatura y en la actual, 
la 60. Casos activos, únicamente se tienen 4 registrados. (Q) 
 
 CUATRO CASOS ACTIVOS DE COVID-19 EN LEGISLATURA DE QUERÉTARO 
En la LX Legislatura del estado de Querétaro, se han registrado cerca de 56 contagios de COVID-19 en lo que 
va de la pandemia por COVID-19, señalaron autoridades de la Mesa Directiva del congreso local. A través del 
área de Comunicación Social, se dio conocimiento de que actualmente existen cuatro casos activos; sin que al 
momento se requiera hospitalización, pues están en aislamiento domiciliario. Se trata de un elemento 
auxiliar del área de la organización de eventos; una secretaria del Grupo Parlamentario del PAN; un 
elemento de Servicios Parlamentarios; así como el coordinador del área de recursos humanos. Ellos 
comenzaron con los síntomas en el periodo del 3 al 7 de enero. (CQRO 5, ROQRO) 
 
APRUEBAN LEY DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN QUERÉTARO 
En sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Telecomunicaciones de la LX Legislatura 
del Estado de Querétaro, se aprobó el dictamen de reforma a la Ley para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Rústicos, Familiares y Sociales del estado de Querétaro. Lo anterior, 
con el objetivo de ampliar la vigencia de la reforma realizada en el Congreso Local, con respecto a la Ley de 
Asentamientos Irregulares elaborada en enero de 2017, con una vigencia de 5 años, la cual terminará en este 
año. (DQ 9, ROQRO, LDH, ELQNO) 
  
SE INSTALÓ DE MANERA FORMAL LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 
Se instaló de manera formal los trabajos de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 de la LX 
Legislatura del Estado, presidida por la diputada Martha Daniela Salgado, e integrada por los legisladores 
Luis Antonio Zapata Guerrero y Armando Sinecio Leyva. (LDH, ALQRO) 
  
LA COMISIÓN DE TURISMO ACORDÓ SESIONAR EN MUNICIPIOS DEL ESTADO 
“El turismo constituye una gran fuente de ingresos para diversos destinos, razón por la que esta actividad es 
considerada como una parte fundamental en el desarrollo de las economías”, precisó la presidenta de la 
Comisión de Turismo de la LX Legislatura, Leticia Rubio, en sesión de trabajo, en la que estuvieron presentes 
Mariela Morán, SECTUR; Marcela Herbert, SECULT; los diputados federales Paulina Aguado Romero y José 
Luis Báez Guerrero; Jaime García Alcocer, presidente del Patronato de las Fiestas de Querétaro; directores y 
regidores integrantes de las comisiones de este rubro en los municipios, así como prestadores de servicios 
de cámaras, asociaciones e instituciones académicas vinculadas al turismo. (DQ 7, N 5, LDH, ELQNO) 
  
REGULARIZAN ASENTAMIENTOS 
La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones en la LX Legislatura aprobó el 
Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley para la Regularización 
de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios 
Sociales del Estado de Querétaro. El presidente de la Comisión, Germaín Garfias, manifestó que esta acción 
obedece a ampliar la vigencia de dicha ley, aprobada en 2017 y que concluirá su vigencia en el año 2022. (N 
5, PA 5) 
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RESPALDA LEGISLADOR PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL PAGO DE REPLAQUEO 
El diputado local panista, Antonio Zapata reconoció la acción de extensión de pago anunciada por el 
gobernador del estado, una medida que abonará a reducir el sentimiento de molestia en la ciudadanía. 
Destacó que el pago de impuestos no es un tema de júbilo para la ciudadanía; sin embargo, durante sus 
recorridos indicó que se ha detectado que la molestia externada era por el corto tiempo para realizar los 
pagos, por lo que habría que esperar la respuesta ante estos nuevos plazos. (N 5, ADN, Q) 
 
NO ESTOY OBLIGADO A RESPONDER: COORDINADOR DE MORENA 
No estoy obligado a responder y “no tengo ninguna obligación de andar explicando”, manifestó el 
coordinador del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la 60 Legislatura del 
estado, Armando Sinecio, ante cuestionamientos por parte de medios de comunicación sobre si tanto él 
como el resto de los diputados locales de la fuerza política que encabeza en el Congreso local tenían 
conocimiento de la implementación y costo de las nuevas placas para vehículos en el estado, desde la 
aprobación de la miscelánea fiscal del poder Ejecutivo del estado para este año. (CQRO 7, EUQ 3) 
  
DIPUTADOS DE OPOSICIÓN CONOCIERON Y APROBARON CONCEPTOS BASE DEL REEMPLACADO 
Por Mónica Gordillo 
El coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso local, Juan Guevara confirmó que, con el voto a 
favor de la “Ley de ingresos” para este año, los diputados de oposición tuvieron conocimiento y aprobaron 
los conceptos base de la implementación del reemplacado en Querétaro. “Esto lo conocíamos nosotros, los 
aumentos que venían. El decreto, si tú lo revisas, trae fecha 31 de diciembre, pero nosotros aprobamos esos 
programas para que se puedan ejercer en este año, ya es facultad del gobierno del estado. Lo que hizo el 
Legislativo fue aprobar esos conceptos”, dijo. (CQRO 7) 
 
NOROÑA DICE QUE REEMPLACAMIENTO EN QUERÉTARO DEBE SER GRATIS 
En visita a Querétaro, el político Gerardo Fernández urgió a que el gobierno del estado realice el 
reemplacamiento sin que eso genere un gasto para la ciudadanía. El diputado federal por el Partido del 
Trabajo estimó que se trata de un pretexto del gobierno de Querétaro para “chingar” a la gente. Por lo que 
urgió a que no se cometa una canallada contra la población de la entidad. El gobierno puede reemplacar sin 
cobrarle a la población por hacerlo y consideró innecesario que deban cambiarse placas, especialmente 
porque, a lo mucho, requerirían de “una lavadita” para estar bien. (LVDQ) 
  

PODER EJECUTIVO 
 
PRESENTA KURI ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL “CONTIGO” EN QUERÉTARO 
El gobernador, Mauricio Kuri llevó a cabo la presentación de la estrategia estatal de desarrollo social 
“Contigo”, la cual tiene por objetivo reducir la pobreza y la pobreza extrema en Querétaro, y por ende, 
acortar las brechas y revertir la desigualdad que golpea a los grupos más vulnerables. (...) Por su parte, 
Agustín Dorantes, SEDESOQ, informó que esta propuesta firme, decidida e integral de solución se basa en 
garantizar las distintas necesidades y con ello se debe lograr un verdadero proyecto de transformación 
social. (DQ 1 y 6, N 8, AM 22, ESSJR 6, PA 8) 
  
NO SE CONTEMPLA CAMBIO DE ESCENARIO EN QUERÉTARO: KURI 
Asegura el gobernador Mauricio Kuri, que no habrá cambio de escenario epidemiólogo hasta que no se tenga 
más del 50 % de hospitalización por COVID-19. Dijo que siempre existe la posibilidad de un confinamiento, 
pero mientras no se tengan los hospitales rebasados, no se contempla. Actualmente, existen 53 personas 
hospitalizadas por el virus, lo que representa un 15 % de la capacidad hospitalaria. (EQ) 
  
MANTIENEN VIGILANCIA DE INDICADORES COVID-19 
Por Tina Hernández 
Ante el crecimiento de la curva epidemiológica y la inminente llegada de la cuarta ola de contagios, el 
gobernador Mauricio Kuri compartió que se encuentran vigilantes de los indicadores, en especial que la 
ocupación hospitalaria no llegue al 50 %, pues sería un indicador de alarma. Al corte de este lunes, de 
acuerdo con la SESEQ hay en hospitalización 52 personas, de las cuales 22 se encuentran graves. “Mientras 
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estemos así está bien. Hace un año estábamos en los niveles del 90 %. Mientras no estemos arriba del 50 % 
de hospitalización podemos seguir”. (N 4) 
  
KURI, EL SEXTO CON MAYOR APROBACIÓN CIUDADANA 
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri ocupó el sexto sitio de los mandatarios con mayor aprobación 
ciudadana de su entidad —pasó de 60.8 % a 58.9 % de noviembre a diciembre—, indicó la consultora 
Mitofsky. El primer sitio fue de Mauricio Vila, de Yucatán, con un 72.5 % de aprobación; seguido de Miguel 
Riquelme, de Coahuila, con 68.5 puntos; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, con 63.3; Marina Ávila, de 
Baja California, con 61.7 %; Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, con 59.1 %. (AM 22) 
  
SANCIONES PARA QUIENES NO REEMPLAQUEN COMENZARÁN A APLICARSE EN JULIO, RECUERDA 
GOBERNADOR 
A partir de julio comenzarán las sanciones para las personas que todavía no hayan reemplacado su vehículo, 
que serán económicas, confirmó el gobernador Mauricio Kuri. Aunque también recalcó que se están 
otorgando el apoyo a las personas adultas mayores y con discapacidad para que obtengan un 50 % de 
descuento. Sobre cómo se subsidiará la extensión de pago que se dará a las familias, anunciado el día de ayer, 
Kuri González aseguró que será con recursos que tiene el gobierno del estado. Reiteró que tras 14 años de no 
haber reemplacado ahora es necesario, por una parte, para atender la seguridad y obtener más recursos. (CI) 
  
REEMPLACAMIENTO REDUCIRÁ NIVELES DE VIOLENCIA EN QUERÉTARO: KURI 
Por Mextli Moreno 
El gobernador, Mauricio Kuri señaló que a través del reemplacamiento, en Querétaro se van a poder reducir 
los niveles de violencia en la entidad. “La más alta prioridad de mi gobierno es preservar la seguridad de las 
y los queretanos en su sentido más amplio. Voy a emprender todas las medidas que sean precisas para 
blindar a Querétaro y evitar que la violencia de otros estados contamine nuestra tranquilidad”, dijo. 
(ROQRO) 
  
SERVIDOR PÚBLICO DEBE BUSCAR QUE HAYA GOBERNABILIDAD Y NO CONFRONTACIÓN: KURI 
Un servidor público del Poder Ejecutivo Federal debe buscar que haya gobernabilidad y no confrontaciones, 
consideró el gobernador Mauricio Kuri. Esto luego de que el delegado de la Secretaría de Gobernación en la 
entidad, Joaquín de la Lama Corres, participó en la marcha contra el reemplacamiento este fin de semana. En 
ese sentido, el mandatario estatal, recalcó que la participación de un servidor público federal en la 
manifestación “lo único que hace es dividir y polarizar”. (DQ 5, N 2, CQRO 6, PA 3, Q) 
  
NO POLITIZAR REEMPLACADO: KURI 
El principal reto que tiene el estado es la seguridad y para ello, es necesario tener un padrón vehicular 
actualizado. Así lo sentenció el gobernador Mauricio Kuri al exhortar a los servidores públicos para que se 
mantengan al margen de politizar el proceso de reemplacado en la entidad. Lo anterior luego de ser 
cuestionado sobre la participación de algunos funcionarios de Morena en la pequeña manifestación contra el 
nuevo impuesto, como el delegado de la Secretaría de Gobernación Joaquín de la Lama Corres ”Yo hablé con 
Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y le expresé que debe estar buscando la 
gobernabilidad y no la división. Coincide conmigo y afirmó que tomará algunas decisiones. Creo que el 
gobierno Federal no tuvo nada que ver. Esto fue una decisión de esta persona y creo que es el primero que 
debe estar buscando que haya gobernabilidad. Creo que esa es su función como delegado y no buscar 
confrontaciones”. (PA 1 y 4, EUQ 3) 
 
HABRÁ MÁS MARCHAS ESTA SEMANA EN QUERÉTARO, EN CONTRA DE LAS NUEVAS PLACAS 
Organizaciones civiles y del movimiento Alto al Reemplacamiento convocaron a participar en dos nuevas 
marchas programadas para esta semana, una de ellas será el 12 de enero a las 11 de la mañana en la 
Alameda y la otra el 14 de enero saldrá desde el Mirador de Los Arcos a las 16 horas, para partir rumbo a 
Plaza de Armas y externar el rechazo a esta medida. (...) El grupo que convoca afirmó que se trata de un acto 
de resistencia civil pacífica, para exigir al gobernador, Mauricio Kuri, que dé marcha atrás al decreto 
publicado el 31 de diciembre que obliga al reemplacamiento vehicular. (ADN)  
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LA 4TA OLA DE CONTAGIOS YA SE SIENTE EN QUERÉTARO… ESTE FIN DE SEMANA HUBO 230 CASOS 
NUEVOS Y 7 MUERTES 
En Querétaro, una mujer, de 43 y un hombre de 66 años, sin comorbilidades, así como tres hombres -de 36, 
75 y 84-, y dos mujeres -de 65 y 70 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En los últimos tres días se han sumado 230 casos de la enfermedad en el 
estado (el sábado se registraron 77, el domingo 116 y este lunes 37), se trata de 146 mujeres y 84 hombres. 
El registro acumulado es de 101 mil 438 casos; 51 % son mujeres y 49 % son hombres. (N 4, ALQRO, LDH, Q) 
  
DELTACRON NO EXISTE, ACLARA MARTINA PÉREZ RENDÓN 
Asegurando que la presunta variante del COVID-19 en la que se habría fusionado la cepa de Delta con 
Ómicron, la secretaría de Salud en la entidad Martina Pérez afirmó que de acuerdo a los últimos estudios, 
dicha variante es inexistente y todo se habría generado por un error técnico en el laboratorio de la 
Universidad de Chipre en el proceso de lectura del genoma “Esa variante no existe. Ya han aclarado que se 
debió a una contaminación del equipo. Había restos de Delta y al procesar las otras muestras les salió esa 
combinación, pero eso no existe”. Por lo anterior, la doctora Pérez Rendón exhortó a la población a no 
alarmarse y llamó a mantener los protocolos sanitarios establecidos. Al informar que la SESA aplica 
alrededor de mil pruebas diarias de PCR, refirió que están a la espera del resultado de análisis a seis pruebas 
en las que existe una gran probabilidad que respondan a la variante Ómicron. (PA 4) 
 
RESPUESTA POSITIVA EN REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN ESCUELAS DE QRO  
La SEDEQ afirmó que se tuvo un positivo regreso a clases presenciales en 460 escuelas de educación básica 
pública en Querétaro este lunes. Martha Soto, SEDEQ, apuntó que se trata de 460 escuelas que fueron 
intervenidas con recursos estatales. Además, recordó que 100 instituciones educativas más, que fueron 
rehabilitadas por los municipios y padres de familia, se sumarán a lo largo de este mes. (DQ 4, CQRO 2, PA 5, 
Q, ROQRO, EQ) 
  
PREPARA UPQ PRIMER FORO DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y GOBIERNO ABIERTO 
La UPQ realizará el primer ejercicio de universidad abierta y gobierno abierto: “Tus ideas nos dan forma”, el 
cual tendrá lugar el próximo 25 de enero y permitirá construir el Plan de Desarrollo Institucional. “El Plan de 
Desarrollo Institucional nos marcará los siguientes pasos que debe dar nuestra Universidad. La parte más 
vital será la participación de nuestra comunidad UPQ, quienes nos marcarán el empuje que requiere la 
Institución a corto, mediano y largo plazo”, destacó Carlos Antonio Contreras López, rector de la UPQ. (LDH, 
CI) 
  
LÓPEZ OBRADOR SE CONTAGIÓ DE COVID 
En su cuenta de Twitter, el presidente de México, AMLO informó que se contagió de Covid-19.  “Informo a 
ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y 
sólo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”. Y detalló: “En 
tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de 
prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!”. (PA 1 y 3) 
  

MUNICIPIOS 
 
LLAMA LUIS NAVA A ATENDER Y CUMPLIR CON EL REEMPLACAMIENTO VEHICULAR 
El reemplacamiento se debe atender, cumplir y apoyar, sentenció Luis Nava, presidente municipal de 
Querétaro, ante las protestas y manifestaciones ciudadanas por este proceso que impulsa el gobierno del 
estado. A decir del alcalde, esta medida fortalecerá al poder ejecutivo para dar respuesta a los ciudadanos en 
temas como seguridad, por lo que se debe participar en el canje de láminas. (DQ 1 y 5, N 3, AM 6) 
 
BRINDARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO APOYO AL PROGRAMA “CONTIGO” PARA COMBATIR LA 
POBREZA 
En el marco de la presentación de la Estrategia Estatal de Desarrollo Social “CONTIGO” que encabezó el 
Gobernador Mauricio Kuri, el alcalde de Querétaro, Luis Nava dijo que desde el Municipio se brindará el 
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apoyo y coordinación para este programa estatal que busca combatir la pobreza, el rezago social y la 
vulnerabilidad de las familias queretanas que así lo requieren. (DQ 6, N 1 y 3, CI, LDH) 
  
HABRÁ UNIVERSIDAD DEL POLICÍA EN QUERÉTARO CAPITAL: LUIS NAVA 
Por Guadalupe Jiménez 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava adelantó que en este año 2022, se trabajará para el 
acercamiento de oportunidades de estudios académicos de nivel superior, para los elementos policiacos en 
la capital del estado. El alcalde aseguró que en 2021 fue el año de la creación de la Universidad de las 
Mujeres; por lo que en este segundo año de gobierno se trabajaría en la consolidación de una Universidad 
del Policía, tema que también fue promesa de campaña. (ROQRO) 
  
SE DEBE HACER EQUIPO CONTRA EL REZAGO: NAVA 
Para poder mitigar los rezagos históricos que se presentan a lo largo de los 18 municipios, se debe trabajar 
en equipo con la administración de Mauricio Kuri. Así lo declaró el edil capitalino Luis Nava tras acudir a la 
presentación de la Estrategia Estatal de Desarrollo Social bajo el programa “Contigo”. Entrevistado al 
término del evento, Nava Guerrero señaló que “Tenemos que hacer una gran coordinación. Por eso, en esta 
Estrategia de Contigo, el Estado sabe que cuenta con los municipios. Tenemos que hacer equipo para poder 
superar las condiciones de mayor vulnerabilidad en nuestra población y poder enfrentar los retos que hoy 
tenemos en muchos temas, pero principalmente en la capacidad de que los jóvenes sigan atendiendo la 
escuela. Nos preocupa el tema del abandono escolar. Tenemos que hacer equipo con Kuri para poder 
mejorar y superar las condiciones de vulnerabilidad y rezago social”. (PA 3) 
  
RECAUDA QUERÉTARO 150 MILLONES DE PREDIAL EN UNA SEMANA 
El secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Francisco Martínez reveló que durante la primera 
semana que abrió la campaña del pago del impuesto predial en la ciudad, se recaudaron cerca de 150 
millones de pesos, con corte al viernes 7 de enero. El funcionario precisó que cerca de 70 mil contribuyentes 
se acercaron a generar el pago puntual; lo cual significa un aumento del 11 % con respecto al mismo periodo, 
pero del año 2021. (DQ 3, N 3, AM 6, PA 1 y 3, ROQRO, EUQ 13) 
  
REDUCIRÁ ROBERTO CABRERA AFORO EN SUS EVENTOS PARA EVITAR CONTAGIOS 
Debido al aumento de contagios por COVID-19, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera 
reducirá el aforo de sus eventos, con el objetivo de seguir manteniendo los filtros sanitarios y la sana 
distancia. Indicó que coincide con la plática con la titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Georgina Sánchez Barrios, se pedirá a todas las áreas que se programen los eventos y reducir los 
aforos. (PA 5, ADN) 
  
AMEALCO BUSCA EL RESCATE DE DONTXU, ÍCONO DE LA REGIÓN 
Uno de los principales proyectos que se tienen en la zona indígena de Amealco de Bonfil es rescatar, pero 
sobre todo enaltecer a la muñeca Dontxu, a través de su difusión; señaló Mónica Mejía, directora de Turismo 
en esta demarcación, al referir que será un trabajo conjunto con las artesanas de la región. Declaró que este 
trabajo tendrá que ser coordinado con el estado para que la imagen de Dontxu tenga auge, tomando en 
cuenta la trascendencia cultural en esta zona de los pueblos originarios. (ESSJR 7) 
  
RESTRINGIRÁ PINAL EL ACCESO CIUDADANO A SUS INSTALACIONES PARA EVITAR CONTAGIOS 
La administración municipal de Landa de Matamoros volverá a restringir el acceso a sus instalaciones 
debido al aumento de casos de COVID en la localidad.  En una publicación en redes sociales, informó que a 
partir de este lunes en los trámites y servicios sólo se permitirá el acceso a una persona, sin niños ni adultos 
mayores a la presidencia municipal. Asimismo destaca que el uso de cubrebocas será de carácter obligatorio 
durante toda la estancia en el edificio municipal. (ADN)  
 
BROTE DE CONTAGIOS POR COVID-19 EN PRESIDENCIA DE SAN JUAN DEL RÍO 
Por García Chavero    
Un brote de contagios de Covid-19 en personal que labora en la presidencia municipal, se habría detectado 
esta semana, luego de que varias personas de los diferentes niveles y dependencias resultaron positivo a la 
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enfermedad. Aunque no se ha dado a conocer la situación de manera oficial, se conoció de fuentes confiables, 
que los contagios se habrían derivado después de los festejos del 24 de diciembre y que incluso uno de los 
casos se había detectado en la oficina del alcalde. (ROQRO) 
 
ACUDE ALCALDESA LUPITA PÉREZ, DE EZEQUIEL MONTES, A LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
SOCIAL “CONTIGO”  
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez acudió a la presentación de la Estrategia Social 
“Contigo”, la cual fue encabezada por el Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ junto con el Gobernador, 
Mauricio Kuri. Pérez Montes dijo que será una aliada para fortalecer las estrategias de Desarrollo Social; 
añadió que seguirá haciendo equipo con las diferentes dependencias para tener un mejor Ezequiel 
Montes. (VI) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
COPARMEX HARÁ EL “ESFUERZO”  PARA REEMPLACAR VEHÍCULOS 
El presidente en Querétaro de la COPARMEX, Jorge Camacho señaló que como Iniciativa Privada, “harán un 
esfuerzo” por cumplir con la determinación del gobierno del estado del Reemplacamiento 2022. El líder 
empresarial admitió que, a falta de apoyos federales en diversos rubros, y ante las malas decisiones en la 
repartición del presupuesto para este año, el gobierno estatal se vio obligado a tomar dicha decisión. (DQ 1 y 
5, AM 3, PA 4) 
  
REEMPLACAMIENTO E INCREMENTO AL ISN SON POSITIVOS COPARMEX 
El presidente de Coparmex Querétaro, Jorge Camacho consideró positivo, tanto la iniciativa de 
reemplacamiento en el estado de Querétaro, así como el incremento al Impuesto sobre la Nómina, pues esos 
recursos servirán para mejorar la infraestructura y servicios en materia de salud, seguridad, movilidad, 
entre otros rubros. En rueda de prensa, Jorge Camacho pidió al gobierno estatal que brinde detalles del 
destino de dichos recursos recaudados para brindar certeza a la ciudadanía de que sus aportaciones tienen 
beneficios directos a la población. (N 7) 
  
CANACO, A FAVOR DE CAMBIO DE PLACAS VEHICULARES 
El sector terciario en la entidad deberá realizar el reemplacamiento de alrededor de 100 mil vehículos, de 
acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, Fabián Camacho destacó 
que desde este organismo se reconoce el reto y el esfuerzo que hace el Gobierno del estado ante la reducción 
de recursos por parte de la Federación y para mantener los niveles de seguridad, salud y educación, por lo 
que señaló que desde la Cámara se participó previamente para lograr estos acuerdos fiscales locales. (AM 3) 
  
UAQ ACTUALIZA SEMÁFORO; SOLO EN CINCO MUNICIPIOS HABRÍA CLASES PRESENCIALES 
La UAQ actualizó su semáforo epidemiológico para esta semana, en la que posicionó a cinco municipios en 
rojo, a una semana del regreso a clases para el periodo escolar enero – junio.   Se trata de San Joaquín, Jalpan, 
Corregidora, Querétaro y San Juan del Río, donde con base en los lineamientos se suspendería el regreso 
presencial y las clases serían en línea. (EQ) 
 
INICIARÁ LA UAQ ESTE SEMESTRE CLASES PRESENCIALES DE MANERA GRADUAL Y ESCALONADA 
El inicio de clases en la UAQ para el semestre 2022-1, que arranca el próximo 17 de enero, será de manera 
virtual durante la primera semana; posteriormente, las actividades se desarrollarán de manera presencial e 
híbrida y bajo el esquema de semáforo naranja. Esto, debido a la cuarta ola por Covid-19, informó la rectora 
de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Dra. Teresa García, durante su participación en la columna 
“Pensar la Universidad”, en el noticiario Presencia Universitaria, transmitido por Radio UAQ 89.5 y TvUAQ. 
(DQ 2, N 6, ADN, CI, LDH, ALQRO, ELQNO) 
  
UAQ REGULARIZARÁ CLASES HASTA EL 24 DE ENERO EN CAMPUS 
Por Alan García 
La UAQ comenzará a regularizar sus clases presenciales hasta el lunes 24 de enero, cuando comienza la 
segunda semana de actividades, cómo se tiene planeado en el calendario oficial de esta institución, mientras 
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se definen los lineamientos para todas las actividades académicas formales.  La rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca afirmó que durante la primera semana de clases, todas las facultades y unidades académicas 
deberán de elaborar y presentar sus lineamientos particulares para un regreso a clases seguro para todos los 
estudiantes y docentes, por lo que no hay prisa para actividades presenciales. (ROQRO) 
 
MODIFICAR AFOROS Y NO HORARIOS PIDE CANACO 
El presidente de la Canaco en el estado, Fabián Camacho indicó que en caso de que se presenten nuevas 
restricciones ante el alza de contagios derivada de la variante ómicron de la COVID-19. (AM 4) 
  
COPARMEX PIDE ETIQUETAR IMPUESTOS SOBRE NÓMINA EN QUERÉTARO 
Por Guadalupe Jiménez 
El presidente en Querétaro de la COPARMEX, Jorge Luis Camacho afirmó que las empresas colaborarán en el 
proyecto del Reemplacamiento 2022, propuesta por el gobierno de Mauricio Kuri. El dirigente de dicho 
organismo aseguró que todos aquellos proyectos que sean en beneficio de los ciudadanos serán respaldados 
por la iniciativa privada; sin embargo, sí pidió que los recursos obtenidos por el reemplacamiento se reflejen 
en mejores programas de seguridad. (ROQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - MOVILIDAD 
Por Adán Olvera  
El gobierno del estado lanzó su estrategia para el combate a la pobreza y propiciar una movilidad social, 
hablamos de las personas que están en una pobreza de las llamadas laboral y patrimonial. Gente que 
necesita recursos para ayudarse con su alimentación, con apoyo para la guardería y con conseguir mejores 
ingresos. La Estrategia Estatal de Desarrollo Social “Contigo“, busca propiciar la movilidad social y reducir la 
pobreza, aseguró Mauricio Kuri González. “Por medio de nuestra estrategia vamos a propiciar la movilidad 
vialidad social en todo el estado. Soy un defensor de que la única forma de bajar la pobreza es la empresa, 
tener un trabajo bien pagado.”, apuntó. El gobierno del estado le apuesta a apoyar a madres y padres de 
familia con estancias infantiles, apoyo de seguro de desempleo, capacitación para fortalecer el liderazgo, 
acceso a transporte de estudiantes de comunidades lejanas, desayunos nutritivos en las escuelas, becas entre 
otras cosas. De lo que se trata para este gobierno es de dar herramientas facilitadoras para que la gente salga 
adelante, no son apoyos directos para los que no tienen alguna actividad sino apoyos para los que ya realizan 
alguna actividad económica y necesitan de mayor impulso para salir adelante. Es apoyar realmente a quien 
lo necesita y lograr con esto que mejore su posición y sobre todo la movilidad social de las familias que 
resulten con beneficios de los programas de desarrollo social. DE REBOTE. El apoyo para pagar el 
emplacado vehicular se extenderá hasta julio de este año, con esta medida las familias poseedoras de tu 
automóvil podrán programar mejor sus gastos y sobre todo estaremos de manera gradual logrando algo que 
es necesario para la seguridad y certeza en Querétaro. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
RELAJO. Querétaro pasó de la escasez a la abundancia de eventos de entretenimiento. Tan solo para el 
viernes, todo al mismo tiempo, estaban programados partido de las Gallitas en la cancha chueca del Estadio 
Municipal, juego de Gallos en el Corregidora y el mano a mano de Joselito y Morante en Juriquilla. La solución 
fue posponer al sábado el juego femenil. MORENOS. También un relajo se volvió el llamado a protestar 
contra el reemplacamiento, cada quien por su lado, en distintas fechas, lugares y horarios, por asociaciones, 
particulares y hasta partidos. La primera marcha, el sábado, fue un fracaso más por la desorganización que 
caracteriza a todo lo que toca Morena. DIVISIÓN. El fracaso de esa protesta balconea a los que quieren 
politizar el tema, pero para nada que reduce el malestar ni deslegitima las protestas de quienes se oponen al 
pago de ese impuesto, al que ya dijeron que no se dará marcha atrás. (DQ) 
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ASTERISCOS 
MEDIDAS PARA FLEXIBILIZAR PAGOS. Luego de algunos días de discusión y manifestaciones físicas y a 
través de redes sociales por el descontento con el reemplacamiento vehicular dictaminado por el Gobierno 
estatal, parece que no habrá vuelta atrás, pero sí medidas para tratar de flexibilizar los pagos. CONTINÚAN 
REGISTROS INFERIORES ANTE EL IMSS Ya sin 'outsourcing', las empresas siguen registrando a sus 
trabajadores ante el IMSS con un salario inferior al que perciben, reconoció el presidente de la Coparmex, 
Jorge Camacho. Es una medida arriesgada, dijo, pues las empresas pueden ser acreedoras de multas fuertes. 
SSPMQ INFORMA SALDO DE FIESTAS DE FIN DE AÑO Durante diciembre de 2021 y hasta el 6 de enero de 
2022, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro aseguró a 482 personas por la comisión de 
algún delito, mientras que 658 fueron remitidas al juzgado cívico por diversas faltas administrativas, 
principalmente por ingerir bebidas embriagantes y escandalizar en la vía pública. (AM) 
   
ENTRE CHISMES O CAMPANAS 
SI TE VIENEN A CONTAR COSITAS MALAS DE MÍ… Al más puro estilo de la canción de Consuelo Velázquez, 
el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Armando Sinecio Leyva, pretendió evadir 
los cuestionamientos de los reporteros sobre el voto a favor por parte de esta fracción legislativa que 
permitió el reemplacamiento. Luego se le ocurrió descalificar a los reporteros: “Ya no quiero entrar en 
tecnicismos porque se hacen bolas”, “yo no les puedo andar explicando, estúdienle ustedes”… Y peor aún: 
“No tengo ninguna obligación de andar explicando”. ¿Lo mismo le dirá al CEN de Morena? “Si te vienen a 
contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros 
cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui”. LLAMA NAVA A ATENDER, 
CUMPLIR Y APOYAR REEMPLACAMIENTO. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, 
llamó a los ciudadanos a apoyar el reemplacamiento. “Creo que es una medida muy importante que fortalece 
la posibilidad del estado para respondernos a todos los ciudadanos en materia de seguridad… Entonces, creo 
que es una medida que debemos atender, debemos cumplir y, por supuesto, apoyar”. Entrevistado en el 
marco de la presentación de la estrategia estatal de desarrollo social “Contigo”, el alcalde dijo que hará 
sinergia con el gobierno estatal para que la población supere condiciones de vulnerabilidad y se enfrenten 
los retos en materia de educación, entre otros rubros que han sido afectados por la pandemia de Covid-19. 
“Tenemos que hacer una gran coordinación, el estado sabe que cuenta con nosotros, cuenta con los 
municipios, que tenemos que hacer una gran sinergia para poder superar las condiciones de mayor 
vulnerabilidad en nuestra población, de lograr enfrentar los retos que hoy tenemos en muchos temas, pero 
principalmente en la capacidad y la posibilidad de que los jóvenes sigan atendiendo la escuela”. 
ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ACUEDUCTO 3 TOMARÁ 7 MESES: CEA. Que la elaboración del 
proyecto ejecutivo para la construcción del Acueducto 3 tiene una duración de seis a siete meses, estimó el 
vocal ejecutivo de la .CEA)., Luis Alberto Vega Ricoy, por lo que es posible que dicho documento, cuyo costo 
es de 100 millones de pesos, aproximadamente, esté listo en julio próximo. El funcionario estatal señaló que 
aún están a la espera de algunas autorizaciones, pero “firmes y adelante”. Mencionó que el organismo 
administrador del líquido se encuentra en la elaboración del presupuesto. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / PROGRAMA INSIGNIA 
El gobernador, Mauricio Kuri González presentó Contigo, la estrategia en materia de desarrollo social que 
impulsará durante su administración que busca reducir la desigualdad económica entre la población 
queretana y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo en los 18 municipios. El operador del programa es 
el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lámbarri. Durante el evento se contó con la presencia de 
alcaldes, diputados locales e integrantes del gabinete estatal. (PA 1) 
 
FUENTE DÉ EL MARQUÉS / LOS UNE EL CONTAGIO DE AMLO 
Por Juan Antonio del Agua 
Aliados y adversarios coincidieron en desear pronta recuperación al presidente AMLO. Destacan los 
mensajes de los panistas RICARDO ANAYA, FELIPE CALDERÓN, VICENTE FOX, MAURICIO KURI Y MARKO 
CORTÉS, junto con los morenos CLAUDIA SHEINBAUM, RICARDO MONREAL Y SANTIAGO NIETO, entre 
otros. ¡Bien! Agua y vacuna son una fortuna. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS / LLAMA IMSS A EXTREMAR PRECAUCIONES 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Cuarta ola. No lo querían decir, pero los contagios están a todo lo que dan y ni el Vicks VapoRub ni los 
tecitos nos podrán salvar. Bueno, dicho sea con todo respeto, ni los detentes ni la autoridad moral, como se 
supo en la tarde-noche al informarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo al Covid, 
otra vez, y se guardará como todo mortal. El bicho, con todas variantes, está pegando durísimo. Ayer mismo, 
frente a la gran demanda de pruebas, el IMSS pidió este lunes a los solicitantes ir prácticamente solos al 
examen, con su cubrebocas 95 -los de tela son bonitos, pero no sirven- y como todos sabemos, sana distancia 
y gel antibacterial. En efecto, la variante Delta es menos letal, pero se propaga más. De hecho, el 80 % de los 
casos conocidos son ambulatorios, no requieren hospitalización y hay camas disponibles (líbrenos, Dios) en 
las instituciones públicas y sanatorios privados queretanos. El Seguro Social dispone de 58 espacios y tiene 
38 ocupados en el Centro de Atención Temporal. Pero no nos confiemos. Por lo pronto es necesario que 
quienes necesiten una prueba, con excepción de adultos mayores o personas con discapacidad, acudan sin 
acompañantes a las instalaciones hospitalarias. “Algunos traen hasta el perico” comentó uno de los médicos. 
De hecho, el IMSS emitió un aviso con tres observaciones para prevenir la propagación del virus, disminuir el 
riesgo de contagio y salvaguardar la salud. Evitar aglomeraciones. Admitir un acompañante por paciente en 
las salas de espera. No ingresar con niños ni adultos mayores si estos no requieren atención médica. Y es que 
en México y el mundo la contagiadera está al alza, con marcas históricas.  En todas las familias, incluida la de 
este columnista, hay personas que dieron positivo a las pruebas. Como le decía al principio, hasta el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo. Ya en La Mañanera había comentado que amaneció 
ronco y se iba a hacer la prueba, pero horas después lo confirmó, dejando a cargo del Ejecutivo al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López. El mandatario atenderá a distancia. Esperamos que se recupere 
pronto. Así que, estimados lectores, a extremar precauciones. Nadie está a salvo. Nadie. -OÍDO EN EL 1810- 
Cerro de las Campanas. En la UAQ está pegando duro el virus. Me cuentan que ya le tocó al director de Radio 
Universidad, Raúl Ríos Olvera; al comentarista Agustín Escobar y al menos a dos productores de la estación. 
Ojalá y lo superen satisfactoriamente, como la rectora Teresa García Gasca, que ya está trabajando. Cuídense. 
-¡PREEEPAREN!- El “Lic”. Envuelto en la bandera de la Cuarta Transformación y asumiéndose la voz de 
miles de queretanos inconformes con el reemplacamiento vehicular en Querétaro, el delegado estatal de 
Morena en funciones de presidente, Mauricio Ruiz Olaes condenó ayer a los 25 diputados locales que 
votaron a favor y “traicionaron al pueblo”. En el paquete incluyó a los cinco de su partido, plurinominales 
todos, que no entienden el proyecto nacional, amagándolos con “tomar medidas”. Hacemos un llamado no 
solamente a los cinco diputados de Morena, hacemos un llamado a los 25 diputados que votaron en contra 
del pueblo, que traicionaron al pueblo y a sus espaldas hicieron estas reformas hacendarias que lastiman al 
bolsillo de la gente, advirtió con el dedo flamígero. “En Morena no vamos a permitir este tipo de tolerancias. 
Que entiendan todos los compañeros, principalmente los de Morena que están ahí por un proyecto nacional, 
no personal, y que tienen un doble compromiso al entrar por la vía plurinominal. Somos la voz de miles de 
queretanos inconformes con esta situación, que no avalaremos ningún acto de corrupción o de omisión a 
este tipo de acciones”. ¿Qué va a proceder en relación con los diputados que fueron en contra de su partido? 
Le preguntaron. “Se está dialogando. Lo que sí te puedo decir es que el objetivo de esta rueda de prensa es 
llamar al gobernador a que recapacite. Que los diputados entiendan el proyecto transformador y que si no lo 
pueden representar por falta de compromiso, se tomarán medidas. Es un gobierno fascista que amenaza con 
multas y llevar los autos al corralón”. Este sí es un auténtico cambio en Ruiz Olaes, que como diputado en la 
59 apoyaba todas las propuestas del gobierno panista, como cuando votaron a un magistrado que había 
estado preso en un penal de alta seguridad. En fin. -¡AAAPUNTEN!- Tricolores. También los dirigentes del 
PRI iban a dar una conferencia de prensa contra el reemplacado, como le anticipé ayer, pero decidieron 
suspender sin ninguna explicación. Mmm. -¡FUEGO!- Otro. Que igual el gobernador de Guanajuato, Diego 
Sinhué Rodríguez Vallejo anunció este lunes haberse contagiado de Covid. ¡Porca miseria! (PA) 
  
EL JICOTE / EL DESCONTÓN. EL REEMPLACAMIENTO 
Por Edmundo González Llaca 
Me puedo imaginar la cara de sorpresa del Gobernador Mauricio Kuri cuando dos de sus colegas se 
lanzaban de guantones, se arañaban, se tiraban tarascadas y se daban pellizquitos de monja. El convivio se 
convirtió en un zipizape de cantina. Ojalá que el Gobernador pueda también imaginar la sorpresa que 
provocó en los dueños de automóvil cuando recibieron el descontón fiscal del reemplacamiento. Con una 
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gran diferencia, no eran espectadores del sorpresivo golpe bajo sino las víctimas. La decisión es torpe e 
insensible en forma hemisférica, pues las explicaciones y justificaciones son más desafortunadas y 
bochornosas que el desliz mismo. El Gobernador dijo con lo que estoy de acuerdo: “No hay un momento 
específico en donde sea menos complicado anunciar medidas de esta naturaleza”. Efectivamente, no hay un 
buen momento para cualquier golpe despiadado al bolsillo,  lo que sí estoy seguro es que no pudo elegir otro 
peor: gastos de diciembre, deudas como un tsunami, Covid, un nuevo virus,  fuga de capitales, cierre de 
negocios. Cómo últimos clavos de la cruz: regreso a clases, la recuperación económica paralizada y el país 
inmerso en un proceso inflacionario desatado. No, no hay momento para estas medidas, pero con 
sensibilidad de muñón eligieron el momento “más pior” y dramático del país. Los autogoles continuaron. El 
gobernador afirmó en su defensa: “El costo es caro o barato, todo depende según quién lo vea”. No hay 
necesidad de particularizar, “depende según quién lo vea”, cualquier contribuyente puede ver que el 
impuesto de Kuri es hasta tres veces más caro que el de otros estados. Al respecto del dicho del gobernador 
me fue inevitable recordar esta anécdota. Se celebraba una fiesta de quince años y la festejada era una joven 
alta y fortachona. Los padrinos se turnaban para bailar con ella, cuando solo faltaba uno, quien por cierto la 
espera la había utilizado para beber, la festejada agitada le dijo: “Estoy toda sudada, creo que estoy un poco 
subida de peso”. El padrino para consolarla le comentó: “Todo depende, en Estados Unidos hay tiendas con 
ropa especial y clubs donde podrías pasar hasta como normal”. La quinceañera al escucharlo empezó a 
gimotear, el padrino la abrazó y le dijo: “No llores mi amor, yo estoy tan cerdo como tú”. Esta es una variante 
de la forma con la que se quiso reconfortar del reemplacamiento. ¿Caro? ¡No! Todo depende. El Gobernador 
afirmó: “Querétaro es Querétaro gracias a que tenemos una gran ciudadanía de participación” (Sic). El apoyo 
de los ciudadanos está condicionado. Afirma Henry Levy que nuestra civilización occidental tiene la 
tendencia de la “Diet Coke”. Se quiere azúcar sin calorías, mantequilla sin grasa, nacimiento sin dolores de 
parto, muerte sin sufrimiento”. Si el Gobernador Kuri quiere una sociedad participativa necesita Informar. 
Pero algo fundamental, oportunamente, Se está consciente que placazo dado ni Dios lo quita, todo lo que se 
dice después, incluso, haciendo énfasis en las excepciones al pago, francamente se escuchan como pretextos 
para una medida que se manejó mal política y realmente se pasó en el precio. El Señor Gobernador quedó en 
calidad del cohetero que siempre es criticado: si suena, porque suena, si no suena, porque no suena. Si Kuri 
da marcha atrás al impuesto, quedará como un gobernador débil, si se sostiene, será un gobernador 
autoritario. ¿Todo depende de…? ¿Cuál es el costo político que quiere pagar? (PA) 
  
SE ESCONDEN DIPUTADOS DE MORENA Y DEL PRI 
Por Andrés González 
Esta semana sigue la expresión ciudadana, la partidista de Morena, contra el reemplacamiento vehicular. Con 
la notoria ausencia de los cinco diputados del partido Morena en su conferencia para oponerse al cobro de 
derechos por concepto de canje de placas; la cancelación repentina de otra similar que ofrecerían los 
diputados del Partido Revolucionario Institucional, se confirma un axioma que en derecho sostiene que “a 
confesión de partes–tácita en este caso relevo de pruebas” sobre la aprobación por unanimidad del 
presupuesto estatal 2022 y la Ley de Ingresos, donde viene la venia para el reemplacamiento vehicular. 
También el domingo pasado, ya tarde–cerca de las 10 de la noche– se da a conocer por el gobernador 
Mauricio Kuri “que el pago de un mil 631 pesos para las nuevas placas se mantendrá hasta el 31 de julio del 
presente año”. Esto con la finalidad de apoyar la economía local y permitir una mejor organización en las 
finanzas de las familias queretanas. Así están las partes. A la conferencia de ayer citada por la dirigencia 
estatal de Morena y encabezada por Mauricio Ruiz Olaes, sí se hizo presente la totalidad del secretariado de 
este partido político. En esta se demandó “se abrogue el Decreto del 31 de diciembre de 2021 relativo al 
canje de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular” o que en todo caso, se disminuya hasta 
en un 60 % del citado cobro. También anunciaron que este partido se interpondrá por la vía del juicio de 
amparo” con el fin de solicitar la revocación del citado decreto, la suspensión provisional y definitiva de las 
obligaciones derivadas de este. Con el delegado especial,  estaban los licenciados Nicolás Rico, secretario de 
educación y participación política de Morena Querétaro; el licenciado Jorge Cruz Altamirano, del jurídico de 
este partido y quién llevará estos juicios de amparo ante un Juez Federal de Distrito; también Jesús Méndez 
secretario general de Morena en el estado; las  y los titulares de todas las secretarías, así como  los 
exdiputados  Nelson Gabriel Domínguez Luna que coordina estas tareas de oposición al reemplacamiento en 
el municipio de San Juan del Río y la ex legisladora Laura Patricia Polo Herrera, encargada de coordinar este 
planteamiento en el tercer distrito electoral federal. Los diputados locales de Morena – “que sí fueron 



 

Coordinación de Comunicación Social 12 

MARTES 11 DE ENERO DE 2022 

invitados” pero que no asistieron – son Juan José Jiménez Yáñez; Laura Andrea Tovar; Christian Orihuela 
Gómez; Jazmín Albellán y el coordinador Armando Sinecio Leyva, que ayer mismo se negó a responder sobre 
el voto a favor en el Congreso, en este tema. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional que 
hicieron mutis a la conferencia de ayer son Graciela Juárez Montes, Paul Ospital Carrera y el coordinador 
Juan Guevara Moreno, quiénes dieron igualmente su voto a favor del citado decreto. En el mismo lugar – 
restaurante 1810 – se presentó la coordinadora que ha tomado el nombre “Alto al Reemplacamiento” y que 
aglutina al menos a 15 agrupaciones que se dijeron ciudadanas pero todas simpatizantes de la izquierda, 
para dar a conocer la megamarcha “pacífica y ciudadana” a realizar este próximo viernes 14 a partir de las 
cuatro de la tarde. La conferencia fue encabezada por la luchadora social América Vizcaíno, contando con la 
presencia  del licenciado Luis Mendoza, de Francisco Javier Bravo Hurtado, de Florentino Vázquez García de 
la Unión Campesina Democrática, UCD, que también realizará otra marcha por este mismo motivo; de Juan 
Luis Velázquez de la organización “Defendiendo a Querétaro” que congrega a albañiles, carpinteros, y demás 
oficios “que no tenemos trabajo o bien pequeños comerciantes que por la pandemia estamos en quiebra”. La 
misma Alicia Colchado dio a conocer que ese mismo viernes se realizarán marchas similares “en al menos 14 
de los 18 municipios queretanos” incluyendo los de la Sierra Gorda que se sumaron a este movimiento. 
Todos estos grupos ciudadanos, pero con simpatía por Morena,  exigen al Ejecutivo la anulación del decreto, 
por haberse dado en “momentos sumamente complicados de la economía en general y a los que se suman los 
estragos provocados por la pandemia, el aumento del predial y otros impuestos”.  Esta semana sigue la 
expresión ciudadana, la partidista de Morena, contra el reemplacamiento vehicular. (CI) 
  
DESDE LA MATRIX 
A MORENA NO LE SALE LO DEL ‘REEMPLACAMIENTO’. En el famoso tema del reemplacamiento, las cosas 
no le están saliendo a MORENA como lo esperaban. Si bien ningún impuesto es popular, los morenistas poco 
pueden exigir cuando el gobierno federal ha sido el primero en “apretar las tuercas” sobre todo a las 
pequeñas y medianas empresas y no ha podido dar transparencia al gasto público y mucho menos, al de la 
asignación de contratos vía directa. En el caso de Querétaro, al gobernador MAURICIO KURI le tocó el turno 
de tomar decisiones poco populares y renovar el emplacado que por un tema de seguridad era necesario tras 
14 años de no hacerlo. Por lo pronto, las primeras manifestaciones han sido más que desangeladas y si bien a 
nadie le gusta pagar impuestos, a la mayoría le queda claro que la calidad de vida y de tranquilidad que 
tenemos los queretanos no es de a gratis. KURI… CON UÑAS Y DIENTES. En su mensaje de la noche de este 
domingo, KURI reconoció que la medida es dolorosa, pero también defendió su postura de no echarla atrás, 
ya que el número de vehículos que emplacan fuera del estado es de más del 40 % y eso impacta no solo en lo 
económico para las arcas públicas, sino también en materia de seguridad. Este mensaje era necesario ante la 
campaña de desinformación que miembros de Morena han realizado en redes sociales, donde solo se habla 
del pago, pero no de los beneficios de la medida, los cuales son muchos y necesarios. Ahí está el caso del 
delegado federal de Gobernación JUAN DE LA LAMA a quien se le olvidó que su trabajo es coordinar 
esfuerzos y no andar de revoltoso, pese a las justificaciones que Morena Querétaro ha dado de su 
participación en la marcha “ciudadana”, organizada por los morenistas. Ni cómo ayudarlos. INVERTIRÁ CFE 
300 MDD EN QUERÉTARO. Desapercibido ha pasado el anuncio hecho por la CFE en los últimos días del año 
en torno a la construcción en el municipio de Pedro Escobedo de una central de Ciclo Combinado, con una 
inversión de 300 millones de dólares. Dicha planta es considerada como estratégica en esta administración y 
se espera que entre en operación al finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
desglose de los costos principales para El Sauz II consta de una central de generación eléctrica del tipo Ciclo 
Combinado a gas y vapor con una capacidad neta de 306.575 Megavatios (MW), con un consumo de gas 
natural estimado de 47.36 millones de pies cúbicos diarios. De acuerdo con los documentos revisados y 
dados a conocer por Forbes México y que fueron presentados por CFE a finales de 2021, se detalla que la 
construcción de este proyecto durará poco más de 2 años, y se estima que entré en operación en marzo de 
2024 y tenga una vida útil de 30 años. Una buena noticia. LA PITONISA… Ahora resulta que el ex zar 
anticorrupción SANTIAGO NIETO “solo” tenía un patrimonio de 10 millones de pesos. Hay funcionarios 
municipales de la capital que tienen más del doble, se casaron en Cancún y nadie dice nada. (ADN)  
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TENSAS: Las relaciones entre el gobierno federal y el estatal, podrían ser distantes por diferencias 
ideológicas, pero no se vale que los funcionarios federales, andén cucando en las manifestaciones por el 
reencarpetado. El gobernador ya emitió su inconformidad ante la Segob, pero… ¿Habrá respuesta? (N) 
  
“¿NORMAL?” 
Las declaraciones del Vocal Ejecutivo de la CEA Luis Alberto Vega Ricoy sobre el robo de las tapas 
metálicas de registros o coladeras, es muy aventurada, luego que considera “normal” el robo de 200 o 300 
coladeras, de 40 mil que hay en la ciudad, también asume que las dependencias encargadas de que no se las 
roban son las de Seguridad Pública. No es la primera ocasión que referimos este grave problema del robo de 
las coladeras, es más, Noticias fue uno de los primeros, si no es que el primer medio en denunciarlo y al 
insistir en la gravedad del caso, por pasar a ser trampas mortales durante las noches o en temporadas de 
lluvia, que el entonces diputado Braulio Guerra presentó una iniciativa para castigar tanto el robo como la 
compra de material metálico, lo que ahora está realizando el diputado local Manuel Pozo Cabrera 
aguantando las penas para los “robacoladeras”. El asunto lleva años y los agujeros en las calles también, ha 
habido accidentes y muertes por esta causa y eso, con respeto al Vocal Ejecutivo, nada tiene de normal y sí 
mucho de desgracia. El robo de coladeras no es un asunto exclusivo de Querétaro ni de la CEA, es mucho más 
grave, es un modus vivendi de malvivientes que, inclusive, mueren electrocutados en los fosos de la CFE, por 
robarse un poco de cobre. Lo vimos en La Solana, un pueblo con muchos problemas en la telefonía, porque 
los vándalos arrancan los cables para vender el aluminio. Los lugareños conocen a los rateros, los tienen 
identificados, pero es “normal” que no los detengan o los detengan y los suelten. Por eso consideramos que 
es aventurada la declaración del Vocal Ejecutivo del organismo, porque no solamente se roban las tapas de 
las coladeras, sino las de los registros domiciliarios y eso es en todo Querétaro iniciando por el Centro 
Histórico, por calles céntricas y transitadas, con cámaras de vigilancia y presencia policial y tampoco es 
normal que no se den cuenta . Si es normal —imaginamos tendría que haber una partida presupuestal para 
reponer el daño y mantener segura a la población… pero eso no sucede, siguen los agujeros abiertos y el 
riesgo es latente. (...) (N) 
  
CONTAGIOS AL POR MAYOR 
Los contagios de COVID-19 se han extendido por todos los rincones del mundo y de nuestro territorio 
nacional. Ayer por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio positivo en 
coronavirus por segunda vez. En esta ocasión, la diferencia es que el presidente y muchos ciudadanos 
cuentan con la vacuna contra la COVID-19; no obstante, esto no es una garantía total para no contagiarse, por 
lo que las autoridades sanitarias mantienen el llamado a seguir con las medidas sanitarias como el 
cubrebocas, la sana distancia, salir a espacios públicos lo menos posible y lo indispensable, entre otras 
acciones. Por ello, en nuestra edición de hoy le llevamos a usted un panorama respecto al aumento del uso 
de pruebas rápidas para saber si se tiene contagio de coronavirus. Aunque la Secretaría de Salud señala que 
todavía no se presenta un repunte importante, tras las fiestas navideñas se espera que haya más casos, pero 
la diferencia de hace un año, cuando se saturó la capacidad hospitalaria, es que la letalidad es menor por los 
efectos de las vacunas aplicadas durante 2021. El llamado nuevamente a los ciudadanos es a fortalecer las 
medidas ante la COVID-19 para inhibir los contagios entre nuestros amigos y familiares. A partir de esta 
semana en nuestra portada llevaremos un conteo sobre casos positivos, recuperados y también, sobre la 
capacidad hospitalaria que se tiene en los nosocomios de la entidad. Siga atento a las recomendaciones. (AM) 
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