
 

Coordinación de Comunicación Social 1 

Sábado 15 de enero de 2022 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESUPUESTO 2022 
 
APRUEBA IEEQ EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
A fin de dar cumplimiento a los fines institucionales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, asignado por la 60° 
Legislatura del Estado, y el Programa Operativo Anual 2022.  El presupuesto autorizado es de $196 millones 
702 mil 033 pesos, de los cuales $105 millones 778 mil 100 pesos corresponden al financiamiento público 
local destinado a los partidos políticos con derecho a la prerrogativa y $90 millones 923 mil 933 pesos al gasto 
operativo del Instituto.  Conforme a la normatividad aplicable, el órgano superior de dirección determinó el 
financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes y específicas de los partidos políticos 
durante el año en curso, en los siguientes términos: $46 millones 103 mil 114 pesos al Partido Acción Nacional 
(PAN), $20 millones 060 mil 933 pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), $11 millones 182 mil 301 
pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y $28 millones 366 mil 190 pesos a Morena.  En el caso 
de los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del 
Trabajo (PT), no cuentan con derecho a recibir financiamiento público local a partir de 2022 y, en 
consecuencia, no podrán tener financiamiento privado; sin embargo, conservan su inscripción de registro ante 
el IEEQ.  La Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, Presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva del Instituto, destacó que, en cumplimiento a la legislación electoral en el estado, los partidos 
deberán destinar el 5% de su financiamiento público a la capacitación, la promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.  La sesión extraordinaria se realizó en modalidad virtual con la participación 
de la Consejera Presidenta Provisional, María Pérez Cepeda; la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera Moreno, 
los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia 
Zarazúa, así como las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete 
Cerda del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Perla Patricia Flores Suárez del PVEM y Emilio Páez González 
de Morena.  (N 7) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/01/15/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
IEEQ DESTINA $105 MILLONES A PARTIDOS POLÍTICOS 
Por Karen Munguía 
Este 2022, los partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional (PAN) recibirán 105 millones 778 mil 100 
pesos por concepto de financiamiento público. Lo anterior, fue aprobado durante sesión extraordinaria del 
consejo general del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). RECURSOS 2021 FUERON PARA 11. 
Cabe mencionar que este presupuesto es mayor en 6% en comparación con lo destinado en 2021 a los 11 
partidos políticos que, incluso, contendieron por varios cargos de elección popular. Durante la sesión, Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles, consejero electoral, explicó que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), 
Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT) no recibirán financiamiento público local ni privado, esto pese 
a mantener su registro ante el IEEQ. “Se determina que los partidos nacionales PRD, Movimiento Ciudadano y 
del Trabajo no cuentan con derecho a recibir financiamiento público local a partir de enero de 2022 y, en 
consecuencia, no podrán tener financiamiento privado”, detalló. Asimismo, la consejera local Rosa Martha 
Gómez Cervantes celebró la decisión de destinar el 5% del financiamiento de cada partido a la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y no el 3% como en ocasiones anteriores. “Lo que 
hace este consejo general, como lo ha realizado en diversos acuerdos que han aprobado sobre la distribución 
de financiamiento público, es aplicar la norma más favorable para las mujeres y en este caso se aplica lo que 
dispone nuestra ley electoral que corresponde al 5%”, enfatizó. En la sesión también se aprobó el presupuesto 
de egresos para este 2022 y el programa operativo anual para este año, el cual asciende a 196 millones 702 
mil 33 pesos, de los cuales 90 millones 923 mil 933 pesos serán destinados al gasto operativo del instituto. 
(DQ 5, EUQ 1 y 3) 
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https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-destina-105-millones-a-partidos-politicos-
7730245.html 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/14/ieeq-aprueba-presupuesto-de-egresos-2022-destinaran-105-
millones-778-mil-100-pesos-a-partidos-politicos/ 
 
https://informativoq.com.mx/2022/01/ieeq-aprueba-el-presupuesto-para-la-legislatura/ 
 
https://ladehoy.com.mx/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-contara-con-mas-de-190-millones-par-operar-en-el-2022/ 
 
https://informequeretano.com/2022/01/14/aprueba-ieeq-105-millones-a-partidos/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5rw0zfjrZVg 
 
https://arnoticias.mx/2022/01/14/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2022/01/14/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
https://queretaro24-7.com/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
https://www.queretarotv.com/?p=58106 
 
http://www.activoq.com/politica/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
https://unnimedios.com.mx/aprueba-ieeq-financiamiento-de-partidos-politicos/ 
 
https://updatemexico.com/destacadas/aprueba-ieeq-105-millones-de-pesos-para-partidos-politicos/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/aprueba-ieeq-el-programa-operativo-anual-2022/ 
 
http://midelegacion.mx/LsNoticia?nt=buMYJ1twS80%3D 
 
PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
RESPALDAN DIPUTADOS NUEVA CONVOCATORIA PARA PRESIDENCIA DEL IEEQ 
Por Nancy Burgos 
No se considera urgente que el Instituto Nacional Electoral (INE) acelere el proceso para la designación de la 
nueva persona titular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) asuguró el diputado local priista 
Paul Ospital, quien destacó que lo importante es tener una convocatoria transparente y elegir el perfil que 
cumpla con los requisitos de ley.  “No estamos en proceso electoral, entonces tampoco es que debemos urgir 
a la autoridad a tener de inmediato una presidencia en funciones, ahorita hay una encargada de despacho y yo 
más bien apuesto a que hagan una nueva convocatoria bien transparente y que se cumplan con los requisitos 
y que evitemos que llegue una persona que no cumple con los requisitos” En este sentido el legislador, avaló 
que se comience el proceso desde cero, puesto que aseveró el proceso estaba “viciado”, lo que originó la 
destitución de una presidenta a los pocos días de haber entrado en funciones, por lo que celebró que se dé la 
oportunidad nuevamente a más personas interesadas.  En este mismo tema, el coordinador de Morena, 
Armando Sinecio, destacó que es un proceso en el que se debe confiar en los tiempos de la autoridad electoral 
y esperar a que lo resuelvan, sin embargo, apuntó que los perfiles deben cumplir con la experiencia y 
conocimiento del tema.  “Los criterios deben ser que tengan experiencia, conocimiento del tema y que sean 
gentes versadas y que hayan actuado en ese medio. Esto si lo tienen que determinar las autoridades electorales 
porque si hay dos personas que pasaron el proceso aún pueden ejercer sus derechos” Descartó que derivado 
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de este proceso se tenga un instituto local débil, pero enfatizó que los tiempos y el avance de este proceso 
compete a la autoridad electoral.  
 
https://adninformativo.mx/respaldan-diputados-nueva-convocatoria-para-presidencia-del-ieeq/ 
 
REVOCACIÓN DE MANDATO 
 
IEEQ PARTICIPARÁ CON EL INE EN CONSULTA DE REVOCACIÓN 
Por Rubén Pacheco 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sí apoyará al Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
ejercicio de la consulta para la revocación de mandato.  En ese sentido la presidente del instituto local, María 
Pérez Cepeda, indicó que hace una semana recibieron la solicitud, en la cual se determinó apoyar al 
INE.  “Tuvimos una solicitud del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que analizáramos nuestra 
capacidad jurídica, de personal, financiera incluso”.  Indicó que la solicitud giró en dos sentidos: la capacitación 
para la integración de las mesas directivas de casilla para la revocación de mandato y la integración del 
funcionariado del Instituto Electoral para las mesas de casilla, en su caso para los escrutadores.  Por ello, parte 
del funcionariado participará en la organización de esta consulta, lo cual dijo, no generará un costo adicional 
al IEEQ.  “Es personal que está de base y contratado, personal eventual también contratado por el instituto y 
que devengan desde luego con su salario y está ya presupuestado”.  Asimismo, el IEEQ apoyará en la difusión 
de la consulta de revocación de mandato, esto en cuanto se determinen los lineamientos por parte del INE.  
https://adninformativo.mx/ieeq-participara-con-el-ine-en-consulta-de-revocacion/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PT 
 
ACTUALIZARÁ EL PT SU PADRÓN DE MILITANTES 
El Partido del Trabajo (PT) proyecta actualizar el padrón de afiliados en SJR y los municipios restantes del 
estado, a fin de contar con datos oficiales y precisos para los siguientes meses; informó Jorge Salazar, 
comisionado político del organismo político en Querétaro. El padrón de afiliados que actualmente se tiene en 
el partido petista, afirmó ser desde 1994, fecha desde la cual no se realiza actualización ni depuración. Por 
ello, se buscará contar con una lista fiable previo a que concluya el 2022. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 

DQ: ARRASA INDUSTRIAS LA CARESTÍA DE MATERIAL 
Opera apenas el 80% del sector de la transformación a 2 años de la pandemia. (DQ, principal) 
 
N: PILARES DEL DESARROLLO 
Reconoce el gobernador Mauricio Kuri a FECAPEQ por constituir un alto valor competitivo para el estado. (N, 
principal) 
 
AM: BUSCAN POTENCIAR TURISMO EN LA SIERRA DE QUERÉTARO 
La secretaria de turismo del estado, Mariela Morán Ocampo, entregó equipamiento turístico a municipios de 
la zona serrana. (AM, principal) 
 
EUQ: ALCANZA 56% EL USO DE CAMAS CON VENTILADOR EN EL ESTADO 
El Antiguo Hospital General de Querétaro reporta 100% de ocupación en espacios con respirador. La 
hospitalización muestra tendencia al alza, dicen autoridades sanitarias. (EUQ, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR TOMÓ PROTESTA AL XX CONSEJO DIRECTIVO DE LA FECAPEQ 
El gobernador Mauricio Kuri tomó protesta al XX Consejo Directivo de la FECAPEQ, acto en el que reconoció 
al gremio por constituir un alto valor competitivo para el estado y también un modelo de servicio ético para 
la sociedad. La presidenta del Consejo Directivo de la FECAPEQ, Viridiana Nava señaló que el Gobernador tiene 
más de tres mil aliados en la Federación para servir a las y los queretanos y trabajar juntos para llevar a 
Querétaro al siguiente nivel; confió en su visión para mantener y mejorar la entidad que tenemos, con acciones 
que serán por el bien común de la ciudadanía.  (DQ, N, ESSJR, EUQ) 
 
TOMA PROTESTA EL GOBERNADOR AL CONSEJO DIRECTIVO AERI 
El gobernador Mauricio Kuri tomó protesta al Consejo Directivo de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones 
Industriales (AERI) 2022-2023, ahí aseguró que la seguridad laboral es una de las principales ventajas 
competitivas de la entidad, por lo que llamó a las y los integrantes de este sector a trabajar juntos para llevar 
a Querétaro al siguiente nivel. (AM) 
 
SUBEN LOS CONTAGIOS POR COVID-19 EN QUERÉTARO 
En Querétaro, dos mujeres -de 45 y 94-, y tres hombres -de 61, 80 y 91 años-, sin comorbilidad, así como una 
mujer de 61 y tres hombres -de 69, 78 y 93 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. Como en ocasiones anteriores debido a fallas en la 
compatibilidad de las plataformas federales, es común el retraso en días en la migración de la información al 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), por lo que en el estado se 
suman cinco mil 446 casos de la enfermedad; se trata de tres mil 91 mujeres y dos mil 355 hombres. (N) 
 
REPORTAN MÁS DE 5 MIL CONTAGIOS 
Este viernes el gobierno del estado dio a conocer el registro de 5 mil 446 nuevos contagios; sin embargo, estos 
son el acumulado de varios días, puesto que hubo fallas en las plataformas federales. Con ello, Querétaro llega 
a la suma de 107 mil 283 casos. En Querétaro, dos mujeres -de 45 y 94-, y tres hombres -de 61, 80 y 91 años-, 
sin comorbilidad, así como una mujer de 61 y tres hombres -de 69, 78 y 93 años-, con diversas comorbilidades, 
que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. (N) 
 
SESEQ PIDE NO SATURAR PRUEBAS COVID 
Ante el incremento de la solicitud de toma de pruebas para detectar COVID-19, a través de la 
SESA hizo un llamado a la población a evitar saturar el sistema de laboratorio público con la solicitud de 
pruebas Covid repetidas o no necesarias. El responsable Estatal del Reglamento Sanitario Internacional y de 
la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica de la SESEQ, José Francisco Hernández, expresó que, aunque 
el gobierno estatal hoy cuenta con los insumos, es necesario cuidarlos y evitar su solicitud de manera masiva. 
(N) 
  
CONCLUYÓ LA JORNADA DE REFUERZO DE VACUNACIÓN A SECTOR EDUCATIVO 
Martha Soto, titular de la SEDEQ, informó que concluyó de manera exitosa la jornada de refuerzo de 
vacunación al sector educativo, aplicando el biológico Moderna a casi 40 mil trabajadores. Con esta acción se 
cubrió al 100% de los registrados para cita en el sistema en cada una de las cinco sedes Ecocentro Expositor, 
San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Colón y Jalpan de Serra  La Secretaría agradeció el acompañamiento en 
las jornadas de los presidentes municipales de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez y de SJR, Roberto Carlos 
Cabrera, así como la rectora de la UAQ, Tere García y del coordinador general de la Jornada de Refuerzo de 
Vacunación al Sector Educativo Estatal, Agustín Casillas. (AM, N, ESSJR) 
 
MANTIENE QUERÉTARO ESCENARIO “A” HASTA EL 23 DE ENERO; RECOMIENDAN USO DISCRECIONAL 
DE PRUEBAS 
El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 acordó que, ante la situación epidemiológica observada 
actualmente, caracterizada por un incremento en el número de casos y el aumento del consumo de pruebas 
diagnósticas, recomienda extremar las medidas para hacer un uso racional, y así asegurar la provisión de estas 
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tanto para la vigilancia epidemiológica, como la atención médica. Los especialistas recomendaron el uso de 
pruebas diagnósticas (PCR y Rápidas de Antígenos) con la siguiente prioridad: todos los casos con indicación 
de hospitalización por síntomas respiratorios; cuadros respiratorios en pacientes que pertenecen al grupo de 
riesgo de agravamiento de la enfermedad, por presentar alguna comorbilidad (diabetes, hipertensión, 
obesidad, etc.); profesionales de la salud con síntomas respiratorios; detección en pacientes que necesitan ser 
hospitalizados por otras razones, según normativa de cada institución; profesionales con síntomas 
respiratorios que formen parte de servicios esenciales y presenciales. (N) 
  
TODOS LOS MUNICIPIOS REGISTRAN CONTAGIOS COVID-19 
La totalidad de municipios del estado registra nuevamente casos activos de Covid-19, expone el informe del 
13 de enero de la SESA. De acuerdo con el mapeo de las 18 demarcaciones, desde el 12 de enero todas 
reportaron casos activos de la enfermedad, es decir, van dos días consecutivos que todos los municipios tienen 
registro de contagios activos. (EUQ) 
 
ENTREGAN EQUIPAMIENTO TURÍSTICO A MUNICIPIOS DE LA SIERRA  
La SECTUR llevó a cabo la primera entrega de equipamiento turístico a municipios de la Sierra Gorda de 
Querétaro. Mariela Morán, titular de la SECTUR, informó que se entregan ocho cuatrimotos, 54 bicicletas de 
montaña, ocho baños portátiles y 74 cascos, lo que representó una inversión de más de 3.1 millones de pesos 
para fortalecer la capacitación, la capacidad de atención y la calidad de servicios que pueda encontrar el 
viajero. (N, AM) 
  
DESCARTAN CIERRE DE ESPACIOS TURÍSTICOS POR AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID  
La SECTUR descartó el cierre de espacios turísticos en el estado de Querétaro por el incremento de casos de 
COVID-19 y la variante Ómicron. Mariela Morán, titular de la SECTUR, señaló que por ahora no se tiene 
contemplado cerrar espacios turísticos, ya que el estado se mantiene en el Escenario A modificado de la 
pandemia. Y en todo caso, aclaró, los municipios y prestadores de servicios son los que deciden qué espacios 
deben cerrarse para evitar aglomeraciones, y por ende, contagios de COVID-19. (N, AM) 
  
CREARÁN MARCA DE IDENTIDAD QUERETANA 
Querétaro impulsará una marca propia de la entidad que servirá para promocionar los distintos destinos 
turísticos, así lo anunció Mariela Morán, titular de la SECTUR. Paralelo a la presentación de la marca, se lanzará 
un nuevo portal de internet que servirá para difundir ofertas turísticas, así como las promociones vigentes de 
los prestadores de servicios. (AM) 
  

PODER LEGISLATIVO 
 
A FAVOR DEL REEMPLACADO, DIPUTADO JOSÉ BÁEZ 
El diputado federal José Báez consideró sobre el reemplacado: “comprendo que es una decisión poco 
entendible, pero con un fin benéfico”. Dijo que muchos recursos que han dejado de llegar en los últimos tres 
años por lo menos en materia de seguridad. El estado necesita hacerse de recursos para cuidar la paz, la 
seguridad de los queretanos, “si creo que no es una medida pues popular digamos, pero me parece que es 
necesaria en este momento”. (N) 
 
PANDEMIA OBLIGARÁ A MODIFICAR EL EDIFICIO DEL CONGRESO  
El edificio de Congreso del estado no estaba preparado para la pandemia, se trata de una infraestructura 
completamente cerrada, sin oportunidad de que ingresé ventilación natural, indicó Gerardo Ángeles, diputado 
presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto. Debe el Congreso incluir ventanas, para disminuir los 
riesgos de contagio, toda vez que la ventilación natural es un factor indispensable. Solicitará la Legislatura un 
proyecto que permita la adecuada ventilación, pues se estima que al menos se deberán construir 150 ventanas. 
(Q) 
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CONGRESO NO DEBE CERRAR SUS PUERTAS: OSPITAL CARRERA  
Paul Ospital, diputado presidente de la Mesa Directiva, consideró absurdo que puedan volverse a cerrar las 
puertas del Congreso, como ya ocurrió en la Legislatura anterior, tras el surgimiento de la pandemia. 
Resultaría absurdo que la casa de los queretanos cierre sus puertas cuando, por otro lado, el gobierno autoriza 
eventos de recreación masivos, entre ellos el partido Gallos-Pumas. (Q) 
  
TRABAJAN POR PEÑA COLORADA 
Legalmente, se podría expropiar la zona de Peña Colorada, pero habrá que buscar el monto exacto del dinero 
y hacer una propuesta concreta, dijo el diputado del Verde Ecologista Ricardo Astudillo. Sobre la declaratoria 
de esa zona como protegida en la zona del estado de San Luis Potosí, el diputado dijo que es un tema que lo 
trae directamente la SEDESU (encabezada por Marco del Prete), nosotros a partir de la semana que entra que 
vamos a iniciar una serie de diferentes mesas de trabajo, va a estar el tema de Peña Colorada. (N) 
 

MUNICIPIOS 
   
EXPONEN PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA 
Se realizó la Expo "Con Ellas Hacemos la Diferencia", donde beneficiarias del programa mostraron los 
productos y servicios que ahora ofrecen gracias a los cursos y talleres que tomaron, y al apoyo al 
emprendedurismo que recibieron para salir adelante. Acompañado por su esposa y presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a la Expo 
que destacó, es una muestra clara de que este programa cambia vidas. (DQ, N, AM) 
 
TE DAN ALAS PARA VOLAR MUY ALTO 
Este viernes en el Centro de Congresos se llevó a cabo la Expo Emprendedoras, parte del programa del 
municipio de Querétaro “Con Ellas Hacemos la Diferencia”, con todas las medidas sanitarias y una 
impresionante organización, decenas de mujeres mostraron todo lo que han aprendido a lo largo de sus 
talleres y capacitaciones. (N) 
  
LA RADIO ES ALIADA DE QUERÉTARO 
La CIRT, que preside José Antonio García, así como su Consejo Consultivo encabezado por Adrián Laris, serán 
aliados del municipio de Querétaro para promover inversión y turismo. El presidente Luis Nava acordó con 
los líderes de los radiodifusores del país un plan estratégico para que la capital del estado aproveche todos los 
espacios de oportunidad para su desarrollo económico, así como una exposición nacional como destino 
atractivo pacífico. (DQ) 
  
QUEDAN SOLO DOS DÍAS A PISTA DE HIELO EN JARDÍN GUERRERO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado de su esposa y presidenta del Patronato del 
Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, y de su hijo Bernardo, acudió a la pista de hielo que se instaló en el 
Jardín Guerrero para platicar con los usuarios y recordar que esta se mantendrá abierta de manera gratuita 
hasta el próximo domingo 16 de enero. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Municipal, se ha registrado 
una afluencia diaria en promedio de 720 personas, con lo que se han atendido en total a 21 mil usuarios desde 
su inauguración el pasado mes de diciembre. (DQ, N) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO INVITA A TRABAJADORAS SEXUALES A DEJAR ALAMEDA POR RÍO AYUTLA 
El municipio de Querétaro ha invitado a las trabajadoras sexuales que se ubican a las afueras de la Alameda 
Hidalgo a trasladarse a Río Ayutla para que ejerzan su trabajo en esa zona, aseguró Arturo Molina, secretario 
de Gobierno del municipio de Querétaro.  (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TRANSPORTISTAS DE PERSONAL AVALAN REEMPLACADO 
La propuesta de poner en marcha un programa de ordenamiento vehicular impulsado por el Gobierno del 
Estado de Querétaro dará certeza jurídica al traslado de trabajadores a los parques industriales, sostuvo el 
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presidente del Clúster de Transporte de Personal, Joel Molina Viveros. A nombre de la mesa directiva, Molina 
Viveros, expresó el respaldo a esta medida, pues consideró que propicia condiciones óptimas para la operación 
de las mil cincuenta unidades, las cuales forman parte de la cadena logística para movilizar al 70% de la fuerza 
laboral. (N) 
 
REALIZAN MARCHAS ANTI-PLACAS NUEVAS 
Decenas de personas se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno en dos ocasiones para exigir que se 
suspenda la medida del reemplacamiento en la entidad porque argumentan es excesivo y no hay motivos para 
que se realice. Motociclistas, taxistas y ciudadanía en general pidieron que el gobierno del estado tenga 
empatía con la ciudadanía ante la crisis económica que atraviesan por la pandemia de Covid-19. (DQ, EUQ) 
 
CIUDADANOS PROTESTAN CONTRA EL REEMPLACADO 
Para expresarse en contra de la medida de reemplazo cerca de 300 ciudadanos volvieron a salir a las calles, 
para exigir al gobierno del estado que revoque el cambio de láminas, por considerarlo una medida innecesaria 
y con un costo elevado. Entre las solicitudes que quejosos indicaron está la conformación de mesas de trabajo 
con el Poder Ejecutivo, para expresarle al gobernador Mauricio Kuri cuál es el sentir de las familias y 
conductores respecto al cambio de las placas. (N) 
 
 VACUNA QUIVAX 17.4 ESTÁ EN FASE DE CERTIFICACIÓN 
La vacuna contra COVID-19 que realiza la UAQ, denominada Quivax 17.4, se encuentra en una fase de 
certificación ante la Cofepris; puntualizó Teresa García, rectora de la Máxima Casa de Estudios. Mencionó que 
este biológico ha pasado por diferentes pruebas, sobre todo por la cantidad de variantes que han surgido a 
propósito de la enfermedad, y que todos los estudios apuntan a que ha sido de gran eficacia para reducir el 
daño y hacer frente ante la Delta, la cual es una de mayor preocupación. (ESSJR) 
  
USO EN CAMAS CON VENTILADOR SUMA 56.25% 
En el estado la ocupación de camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos (UCI) es de 56.25% 
hasta el 13 de enero, indicador que ubica a la entidad en el cuarto lugar nacional con mayor ocupación, según 
el Sistema de Información de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas Graves). En los primeros lugares 
están Coahuila (100%), Zacatecas (94.44% y Aguascalientes (67.74%) (EUQ) 
  
LORENA JIMÉNEZ, NUEVA PRESIDENTA DE FEDERACIONES COPARMEX 
Con el fin de coordinar los trabajos de los centros empresariales de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo fue 
nombrada como nueva presidenta del Comité de Federaciones del organismo a nivel nacional. Actualmente, 
la Coparmex cuenta con 69 centros empresariales que están integrados en 14 federaciones; Querétaro es parte 
de la Federación Bajío Centro, junto a los centros empresariales de Celaya, Irapuato, León y Michoacán. (N) 
  
TRANSPORTISTAS SE MANIFIESTAN EN LA 57; PIDEN BAJAR PRECIOS DE COMBUSTIBLE 
Transportistas del sector turístico y de carga organizaron una manifestación contra el aumento a la gasolina 
y diésel, así como de las condiciones de inseguridad que viven en las carreteras del país. Operadores de 
transporte pesado comercial y de carga se apostaron con sus vehículos a las orillas de la carretera 57, a la 
altura del Papanoa, con la intención de exigir mejores condiciones para la realización de su labor. La 
manifestación fue orquestada por la AMOTAC A.C, quienes desplegaron un pliego petitorio en el que exigen al 
gobierno federal y al Presidente AMLO que cumpla su promesa de campaña de reducir los costes de los 
combustibles fósiles. Gerardo Gutiérrez Luna, delegado de Turismo; aseguró que actualmente los incrementos 
en el precio al combustible terminan repercutiendo directamente en los operadores, quienes muchas veces 
deben poner de su propio bolsillo el coste de la gasolina. (DQ, N, EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “LIBERTINOS” 
Por Adán Olvera 
Según información que se publica en el portal de ADN Informativo Querétaro, que encabeza el periodista 
Rafael Pinzón, la Caja Libertad Servicios Financieros tiene un embargo precautorio de sus cuentas bancarias 
y cheques por una deuda de 83 millones 440 mil pesos en rentas del edificio corporativo, que presuntamente 
es propiedad de Sergio Hugo Bustamante Figueroa. La autorización del 11 de enero la emitió el juzgado quinto 
de lo civil, con sede en la Ciudad de Querétaro. En ella se informa que en el expediente 762/2021 del Juzgado 
sexagésimo tercero de lo civil de la Ciudad de México se promovió una orden de embargo y emplazamiento de 
desahucio en contra de Libertad Servicios Financieros SA de CV por la morosidad del pago de 83 millones de 
pesos en rentas del inmueble, que se ubica en el número 2 de la manzana CS-12, zona comercial Centro Sur. 
Lo que son las cosas: esa institución tiene más enredos que un queso Oaxaca, han pasado tantos “dueños”, 
“socios” y accionistas que uno ya no sabe a ciencia cierta qué pasa ahí; algo muy cierto es que en los primeros 
años del 2000 esa institución era ejemplo de éxito y de tenacidad; los más encumbrados políticos y hombres 
de negocios pasaban por ese lugar y unos salían con dinero y otros al menos con la promesa. Hugo Bustamante 
y su hermano de ser empleados y posteriormente socios de José Antonio Rico Rico, pasaron a ser prósperos 
empresarios “prestanombres” que hoy reclaman propiedades y activos que algún día les fueron confiados. La 
tragicomedia de esa institución no termina y seguirán muchos capítulos más, de lo que algún día prometía 
como un gran conglomerado que estuvo a nada de convertirse en institución bancaria y que hoy lleva más de 
tres años envueltos en la desgracia; atrás quedaron las plazas comerciales, los equipos de fútbol, los 
desarrollos inmobiliarios, la compra de casas y departamentos en fraccionamientos exclusivos con préstamos 
a bajísimos intereses, eso quedó en el pasado. Hoy deben hasta la renta al que anteriormente era un empleado 
de confianza de la otrora súper Caja. DE REBOTE. En la Sierra de Querétaro uno de los grandes atractivos es 
la cascada de Chuveje. Es una propiedad privada a la que le va muy bien con la promoción turística 
gubernamental, pero que hoy ante el incremento de los casos de Covid-19 han decidido cerrarla a los 
paseantes en lo que la pandemia disminuye. (DQ) 
  
COSTOS COLATERALES DE LA EXPANSIÓN 
Recientemente, se anunció un nuevo impuesto para el Estado de Querétaro, el reemplacamiento vehicular. La 
medida generó y sigue generando oposición hacia la obligatoriedad de tener un gasto extra que no estaba 
contemplado, pero también porque no está claro en qué se utilizará ese dinero, pues, sin duda, este debería 
aplicarse en rubros relacionados a mejorar la movilidad. Sin embargo, sin afán de estar a favor o en contra del 
impuesto, resulta una muy buena oportunidad para retomar un aspecto que es claro: mientras Querétaro siga 
expandiéndose como hasta ahora, no debería sorprendernos que se necesiten cada vez más recursos para 
sostener la ciudad. El problema recae, de manera simple, en que la dotación de servicios, mantenimiento, 
infraestructura, equipamiento y seguridad corren a cargo de las administraciones públicas estatales y 
municipales y que estas usan la recaudación para proveer todo ello. Por lo tanto, entre más extensa y poco 
densa sea la ciudad, más costos habrá y más impuestos se necesitarán crear. Lo anterior tendría que ser 
suficiente para que los tomadores de decisiones implementen acciones en pro de frenar el crecimiento urbano 
expansivo y desmedido y, así, reducir costos. De lo contrario, si seguimos promoviendo un esquema 
insostenible como hasta ahora, sin planeación estratégica y sin visión de compacidad, tendremos que hacernos 
a la idea de que la creación de nuevos impuestos será un daño colateral que nos obligará a desembolsar, cada 
cierto tiempo, más dinero. (AM) 
  
INCONFORMES CON EL REEMPLACAMIENTO MUESTRAN MÚSCULO PEQUEÑO  
Quienes se oponen al reemplacamiento salieron ayer a la plaza para exigirle al gobierno de Mauricio Kuri que 
dé marcha atrás. Las crónicas periodísticas nos cuentan que no hubo más de 150 personas protestando. Eso 
nos dice que las inconformidades están mayoritariamente expresadas en redes sociales. Con ello, Kuri, nos 
cuentan, gana las primeras batallas a quienes están en contra del reemplacamiento, primero porque la semana 
pasada amplió el periodo con el cual los contribuyentes podrán verse beneficiados del 30%, además de que, 
por otro lado, los informes mostraron un músculo pequeño en la plaza. Las elecciones del 2024 nos dicen será 
el termómetro con el cual se podrán medir si se castiga o no al gobierno estatal por esta medida. (EUQ 2) 
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EL ALFIL NEGRO 
Protagonistas 
En Querétaro ya no se cuentan las cosas… Se viven: Toros, fútbol, protestas, manifestación trailera, choques y 
caos vial… Pa´donde se asome, le toca. (N) 
 
  

FUENTES  
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 

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

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

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

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

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

 

 
 


