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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESIDENCIA IEEQ 
 
INE DEBERÁ ASUMIR UNA VEZ MÁS COSTOS DE SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por Mónica Gordillo 
Con la reposición del procedimiento para elegir a quien presidirá el IEEQ, el INE también deberá asumir una 
vez más los costos que implican las diferentes etapas de la convocatoria, entre ellas, la realización por parte 
del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) de un examen aplicado a los aspirantes, así como la revisión y 
calificación por parte de una instancia académica de prestigio nacional de los ensayos que se presenten, 
refirió Luis Octavio Vado, experto en temas electorales. (CQRO 6) 
 
LA LUCHA POR EL PODER EN EL IEEQ 
Por Fernando Paniagua 
Todo se destapó el 26 de octubre del año pasado, pero el inicio fue mucho antes, cuando el actual consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acordó con uno de sus antecesores, Leonardo Valdés Zurita, 
impulsar la candidatura de Adriana Teresita Sánchez Núñez. Muchos no lo saben, pero Teresita Sánchez 
Núñez, fue asistente personal de Marcela Ávila Eggleton, esposa de Leonardo Valdés Zurita, quien desde hace 
varios años decidió establecer su residencia en Querétaro. La pareja Valdés – Ávila decidió que, por la vía de 
Sánchez Núñez, podría comenzar a empoderarse en el esquema electoral local y comenzaron a impulsarla, 
primero mediante su inclusión en el servicio electoral de carrera, lo que lo llevó a ser funcionaria del INE en 
Nuevo León. Poco después, cuando se acercaba el proceso para la renovación de la presidencia del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y comenzaban los acuerdos para definir a quienes se perfilaban 
para ocupar la vacante que había dejado Gerardo Romero Altamirano, Valdés Zurita y Ávila Eggleton 
lograron convencer a Lorenzo Córdova Vianello de que Teresita Sánchez era la ideal para el cargo, aún 
cuando no cumpliera con el requisito de la residencia que marca la ley. Ahí comenzó el conflicto. El 
empecinamiento de Córdova Vianello para que la presidenta del órgano electoral queretano fuera Adriana 
Teresita Sánchez Núñez, provocó la molestia de actores políticos locales. Al final, aunque durante la sesión 
en la que los consejeros del INE declararon desierto el proceso para elegir presidenta del órgano electoral 
queretano y un par de consejeras se fueran con todo contra los medios porque ‘criticaron a Teresita Sánchez, 
argumentando que fueron unos ataques inéditos y desproporcionados, por el hecho de ser mujer’, cosa que 
es falsa, cuando menos en este espacio en el que lo que criticamos fue la falsedad en las declaraciones de la 
exasistente de Ávila Egletton, ella seguirá protegida pues la reubicaron en la estructura del INE. Sin embargo, 
el desaseo en el registro de la protegida de Valdés Zurita y Ávila Egletton y, en consecuencia, de Lorenzo 
Córdova, dejó abierta la posibilidad de las impugnaciones que se presentaron ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, lo que finalmente sucedió, aunque a un muy alto costo. Hoy el órgano 
electoral queretano tiene una cabeza provisional, vive en la incertidumbre de si la lucha por el poder que 
emprendió un pequeño grupo se volverá a registrar, con el desgaste que ello implica. Ojalá que la ambición 
de unos cuantos que, al final, se quedaron como el chinito, no le pegue más a una institución que ha 
demostrado, en los hechos, su eficacia e imparcialidad para con la vida democrática de la entidad. ¡Digo! 
(EUQ 4) 
 
https://elqueretano.info/mirador/la-lucha-por-el-poder-en-el-ieeq/ 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
GOBIERNO ABIERTO. Quien sigue en el mismo tenor de transparentar la aplicación de la obra pública es el 
presidente municipal capitalino Luis Bernardo Nava Guerrero, y para ello instruyó al coordinador de 
asesores y vínculo institucional, Miguel Parrodi, para que establezca los mecanismos necesarios con el IEEQ 
a efecto de realizar las consultas respectivas. Y aunque a los quejicas de siempre no les parece nada, las 
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consultas evitan malos entendidos y pleitos a largo y corto plazo pues las decisiones recaen directamente en 
el ciudadano a través del sufragio directo. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/50000-firmas/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
SUPERAN FIRMAS DE APOYO A CONSULTA 
El estado de Querétaro superó en 177% la recolección de firmas de apoyo para que el INE celebre el próximo 
mes de abril la consulta popular en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en que continúe 
con su mandato el presidente AMLO. (DQ 9) 
 
QUERÉTARO SUPERÓ EN 177% RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA REVOCACIÓN DEL MANDATO: 
ASOCIACIÓN CIVIL 
La presidenta nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez aclaró que Querétaro 
superó en 177% la recolección de firmas de apoyo para que el INE celebre el próximo mes de abril la 
consulta popular en la que también se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en que continúe con su 
mandato el presidente AMLO. Jiménez precisó que la asociación Que Siga la Democracia reunió y entregó al 
organismo electoral la cantidad de 92 mil 223 firmas, rebasando en 177% la meta establecida por la 
autoridad electoral que era de 51 mil 711 apoyos para el estado. (ADN) 
  

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PRI SEÑALA ALZA EN INSEGURIDAD 
Brandon Steve Jiménez, presidente del Sector Agrario Juvenil de la CNC en el municipio de SJR, afirmó que la 
inseguridad en la demarcación va en incremento y, asimismo, los actos delictivos también se presentan en el 
día y no sólo por las noches, lo que refleja el escenario que se vive. Explicó que se han tenido pláticas con el 
personal que ofrece el servicio de transporte público y que estos relataron que ya no tienen confianza en 
viajar por las noches, porque son cada vez más los choferes asaltados con violencia, de igual modo los 
locatarios que comercializan sus productos en horario nocturno. (ESSJR 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EXTORSIONAN CON CRÉDITOS EN APPS 
En el estado inician las denuncias en más redes sociales y con policía cibernética. (DQ principal) 
 
N: RESCATAN PRENSADA 
Fueron tres lesionados en el aparatoso choque sobre la carretera 200. (N principal) 
 
AM: PREOCUPA REGULACIÓN DE PRUEBAS COVID-19 
Se pide a ciudadanos verificar que las pruebas que se realicen para detectar COVID-19, sean por sitios que 
cumplan con lineamientos de las autoridades sanitarias. (AM principal) 
 
PA: ABRE IQT CONSULTA PARA RUTAS QROBÚS 
A partir de hoy se realizará encuesta entre los usuarios del transporte público metropolitano. (PA principal) 
 
EUQ: SE DETONAN CASOS DE INFLUENZA EN CINCO DÍAS 
Durante la temporada, la entidad acumula 91 enfermos, de los cuales 35% se registraron la última semana, 
reporta Secretaría de Salud. (EUQ principal) 
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CQRO: ESTRATEGIA SOCIAL “CONTIGO” CONTARÁ CON 2 MIL 100 MDP DE SEDESOQ: AGUSTÍN 
DORANTES 
El responsable de la política social en la entidad mencionó que a los recursos de ese programa se sumarán 
los que destinen otras instancias del estado a acciones en la materia, ya que el desarrollo social no solo es 
competencia de la Sedesoq, sino también de otras dependencias.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ESTÁN SIN ACTIVIDAD CUATRO COMISIONES EN EL CONGRESO 
Tras casi cuatro meses de que inició la LX Legislatura de Querétaro, cuatro de las 25 comisiones que la 
conforman no han sido instaladas, es decir, no han tenido sesiones de trabajo. Se trata de las Comisiones de 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, que preside el diputado del PAN, Uriel Garfias Vázquez; de 
Administración y Procuración de Justicia, del panista Guillermo Vega Guerrero; de Atención a las 
Migraciones, del diputado de Morena, Juan José Jiménez Yáñez, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la 
morenista Laura Andrea Tovar Saavedra. (AM 22) 
  
REFORMARÁ CONGRESO LA LEY DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES  
El diputado Germaín Garfias, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Comunicaciones, adelantó que se proyecta una reforma a la Ley para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de 
Querétaro. Se trata de una ley que se creó con vigencia, para atender a todos aquellas familias que por alguna 
razón tienen problemas para regularizar sus predios. (AM 22, PA 8, Q) 
  
APOYA GERMAÍN GARFIAS A FAMILIAS DE DISTRITO IX 
Germaín Garfias Alcántara diputado local por el IX distrito, continúa trabajando a favor de las familias 
sanjuanenses. Garfias Alcántara mencionó que además de realizar su labor legislativa, impulsando iniciativas 
de Ley que impactan de manera positiva en las familias queretanas y sanjuanenses, dijo continúa acercando 
beneficios para la economía familiar y bienestar de la gente. “Muestra de este trabajo es la gestión de más de 
150 calentadores solares a bajo costo, durante poco más de un mes, artículo que les permite a las familias 
ahorrar en gas y obtener un baño de agua caliente aprovechando la energía solar, en beneficio de la salud de 
los integrantes del hogar”. (PA) 
  
APOYA DIPUTADO MEMO VEGA CON LECHE A BAJO COSTO EN BENEFICIO DE FAMILIAS 
ESCOBEDENSES 
El Diputado Local sanjuanense, Memo Vega informó que llegó el nuevo pedido de leche a bajo costo que 
gestionó en beneficio de la nutrición y economía de las familias de Pedro Escobedo, municipio parte de su 
Distrito. Vega dio a conocer que las familias que deseen obtener este importante beneficio para la nutrición 
pueden acudir a la Casa de Enlace en Boulevard Lázaro Cárdenas 19, Fraccionamiento Los Girasoles, en el 
municipio de Pedro Escobedo. (VI) 
  
GERARDO ÁNGELES ES MI VOCERO: LETICIA RUBIO 
Por Sergio Hernández  
La diputada Leticia Rubio dijo que siempre está en la Legislatura, además de que está haciendo labor con 
cada uno de los municipios para poder sesionar en los 18 municipios y poder hacer en conjunto una mesa de 
trabajo con los prestadores de servicios turísticos de cada municipio. La legisladora negó que casi no vaya al 
congreso,“la verdad se me hace muy raro, que no me haya encontrado, pues generalmente estamos aquí”. (N 
8) 
 
FRENAN PLANTAS DE CFE: GILBERTO 
Al revelar que el Cenase (Centro Nacional de Control de Energía) está frenando la operación de la 
hidroeléctrica de Zimapán y de la planta de ciclo combinado de El Sauz para dar preferencia a la generación 
de las empresas transnacionales, el senador Gilberto Herrera señaló la urgencia de las reformas legales con 
el fin de devolverle la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, porque hay muchas poblaciones y 
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escuelas del país sin luz. Del mismo modo, el legislador de Morena señaló como prioridad reformar este año 
la Ley Nacional de Aguas para detener la privatización y el gran negocio de particulares que la cobran a 
altísimos precios y no le pagan nada a la Conagua ni al gobierno federal. (PA 1 y 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EL PAGO DE LAS NUEVAS PLACAS SE MANTENDRÁ HASTA EL 31 DE JULIO 
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. 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, además de señalar que el programa 
Querétaro Avanza Seguro tiene como objetivo principal dar certeza jurídica a las y los dueños de vehículos, 
así como brindar más seguridad para las y los queretanos. (LDH) 

  
“GRACIAS AL NUEVO PADRÓN Y NUEVAS PLACAS, PODREMOS TENER MÁS VIGILANCIA”: MAURICIO 
KURI 
“Gracias al nuevo padrón y nuevas placas, podremos tener más vigilancia, información e inteligencia para 
proteger nuestras calles y nuestras familias. Arcos de seguridad, cámaras de videovigilancia, lectores viales 
que estarán enlazados a centros de información gracias a innovaciones que estarán incluidas dentro del 
nuevo ordenamiento vehicular”, expresó. Mauricio Kuri aseguró que estas acciones ayudarán a identificar la 
circulación de vehículos, principalmente foráneos, que estén vinculados a delitos en otros estados; reconoció 
que fue elegido para tomar decisiones difíciles, pero siempre en beneficio de las y los queretanos. (LDH) 

  
PROGRAMA SOCIAL CONTIGO BUSCA OFRECER MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LOS 
18 MUNICIPIOS 
A través de CONTIGO, se impulsarán programas enfocados a proteger y garantizar los derechos económicos, 
sociales y culturales, mediante mecanismos para acceder a estancias infantiles, apoyos para madres solteras, 
seguros de desempleo, tarifa preferente en el transporte público, rehabilitación de espacios públicos, 
fortalecimiento de negocios, entre otros. Kuri González destacó que de esta manera se atenderán las 
necesidades reales de la ciudadanía a través de acciones puntuales, visibles, medibles y con transparencia en 
sus procedimientos; de esta forma dijo, se buscará dar justicia social a la población más necesitada. (LDH) 

  
LA SEGURIDAD ES EL PATRIMONIO MÁS GRANDE DE QUERÉTARO: MAURICIO KURI 
El gobernador Mauricio Kuri mencionó que el patrimonio más grande de Querétaro es la seguridad y 
mientras tengamos una policía preparada y con las herramientas necesarias como las que les brinda el 
Municipio de Querétaro, tendremos lo necesario para responder y mantener la paz que se vive en la capital. 
(LDH) 
  
PIDE MAURICIO KURI CERRAR ESPACIOS A LA CORRUPCIÓN 
“Tenemos en nuestras manos el enorme reto de seguir implementando acciones que promuevan un 
gobierno con procesos abiertos, de cara a las y los ciudadanos. El que nada debe todo informa. Juntos, 
adelante, continuaremos siendo el referente nacional de administraciones eficientes y limpias, que no dejan 
espacios abiertos a la corrupción”, manifestó el gobernador Mauricio Kuri. (LDH) 
 
 15 MIL QUERETANAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBIRÁN APOYO POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE QUERÉTARO 
El programa consiste en un apoyo de mil 500 pesos a madres solteras con hijos menores de edad, que viven 
en condiciones de pobreza extrema. En compañía de la presidenta del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de 
Kuri, el gobernador reconoció que parte de la desventaja económica de este sector se acentúa al ser las 
responsables de la manutención de su hogar; y a esto se suma el efecto colateral de la pandemia que dificulta 
la posibilidad de contar con un buen empleo que en consecuencia impide el acceso de sus familias a la 
alimentación, salud y educación. (LDH) 
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ABRE IQT CONSULTA PARA RUTAS QROBÚS 
A partir del 17 de enero y hasta el 17 de febrero, el IQT y la empresa concesionaria Móvil Qrobús, estarán 
realizando encuestas origen-destino con los usuarios en las rutas que cubren la zona metropolitana para lo 
que han llamado la “Optimización del sistema de rutas existente”. Y es que de acuerdo al propio gobernador 
Mauricio Kuri, el transporte es una de las áreas a mejorar en su administración. Así lo respondió al ser 
cuestionado sobre las áreas de su gobierno que se deben mejorar “En el transporte público no hemos dado el 
resultado que la gente está esperando y tengo constantes reuniones con el director del IQT. 
Desgraciadamente, se encuentra con Covid. Nos urge la reingeniería. Es un proyecto tardado y tenemos que 
verlo con los concesionarios. En este momento creo que es el área más grande de oportunidad que tenemos”. 
A decir del director general de la dependencia, David Sánchez, la primera etapa del ejercicio inició en 
diciembre con el estudio de la información archivada en el Instituto. Aseveró que se debe continuar con el 
levantamiento de información en las calles debido a que la pandemia ha modificado los hábitos de movilidad 
de los usuarios, mismos que deben ser considerados en un ejercicio tan importante. (PA 1 y 3 
  
SERÁ PERMANENTE APOYO A MUJERES: SEDESOQ  
El apoyo emergente para mujeres, en su vertiente madres solteras, anunciado por el gobierno del estado 
evolucionará y será permanente, dio a conocer Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ. En ese sentido, 
explicó que el gobierno tiene la intención de que el programa evolucione con capacitación y 
acompañamiento. (Q) 
 
DERECHOS HUMANOS SON PRIORIDAD EN LA AGENDA PÚBLICA DE QUERÉTARO: GUADALUPE 
MURGUÍA 
Los derechos humanos ocupan un rango de alta prioridad en la agenda pública en el estado de Querétaro, 
pues tenemos claro que solo podremos alcanzar la paz, la seguridad y un ejercicio del Estado de Derecho si 
fomentamos la dignidad y la igualdad de todas las personas, afirmó la secretaria de Gobierno, Guadalupe 
Murguía. Durante el Foro en Materia de Derechos Humanos para la Elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2021-2027, coordinado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobierno, Armando Del Río, la funcionaria llamó a todos los actores de la sociedad del estado a consolidar 
los avances en materia de derechos humanos. (PA 1 y 3, EQ) 
 
PUBLICARÁN “BANCO DE IDEAS” DE LA CIUDAD 
Por Karen Munguía 
Durante marzo será publicado un banco de ideas integrado por las propuestas de la ciudadanía y 
especialistas que participaron en la integración del plan estatal de desarrollo 2021-2027, dio a conocer 
Antonio Rangel, secretario de Planeación y Participación Ciudadana. (DQ 9) 
  
SEJUVE PRESENTE EN LOS 18 MUNICIPIOS 
En los primeros 100 días de la nueva administración, la SEJUVE logró impactar a jóvenes de los 18 
municipios del estado, esto a través de 20 foros, cuatro jornadas, atención psicológica gratuita, entrega de 
apoyos, jornadas de limpieza, reclutamientos masivos, así como talleres de salud sexual. Asimismo, 
reconoció la participación activa de las juventudes en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, ya que a 
través de los foros “Hagamos Juventud” se obtuvieron mil 231 propuestas de jóvenes líderes de la entidad. 
(LDH) 

  
PREVÉ SEMOVI QUE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO FUNCIONE AL 100% EN JULIO 
Rodrigo Vega, titular de la Semovi en el Municipio de Querétaro informó que a mediados de año el programa 
de Transporte Escolar Gratuito estará funcionando en su totalidad.  Se incrementa paulatinamente el 
número de unidades en operación con el objetivo de llegar al mes de junio o julio de este año a un 
funcionamiento similar al presentado antes de la contingencia por COVID-19.  Está proyección del 100% del 
Transporte Escolar Gratuito representa una operación de 74 rutas para 67 mil usuarios; actualmente, el 
programa trabaja con 19 rutas. (ADN) 
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154 MIL QUERETANOS RECIBIRÁN SU PENSIÓN: RPV 
Cerca de 154 mil queretanos recibirán su recurso proveniente del Gobierno de México a través de los 
programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de Personas con Discapacidad, 
correspondiente al primer bimestre enero-febrero de este 2022, cuya inversión social oscila en los 577.6 
mdp, así lo informó la titular de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Dra. Rocío Peniche.  En ese sentido, 
destacó que a partir de este miércoles 12 de enero y hasta el lunes 7 de febrero, ambos programas se 
concentrarán en la dispersión de este derecho a las personas beneficiarias, por lo que les solicita estar 
pendientes de acuerdo con su método de pago. (PA 5) 
 
REGRESO PRESENCIAL EN TODAS LAS ESCUELAS “NO DEPENDE ÚNICAMENTE DE VOLUNTADES”: 
SNTE 
Por Mónica Gordillo 
Francisco Ramírez Labra, secretario general de la Sección 24 del SNTE, subrayó que la actividad presencial 
en la totalidad de las escuelas “no depende únicamente de voluntades”, sino de lo que determine el Comité 
Técnico de Salud de acuerdo con los contagios por Covid-19 entre la población, así como de las condiciones 
de infraestructura de cada institución. El líder sindical pidió a las autoridades educativas que el regreso a 
clases de manera presencial para el 100% de las escuelas de la entidad se realice respetando las condiciones 
bajo las cuales fueron contratados los docentes. (CQRO 2) 
  

MUNICIPIOS 
 
GENERAN ALIANZA CIRT Y MUNICIPIO DE QUERÉTARO PARA FOMENTAR TURISMO  
La CIRT y la alcaldía de Querétaro, se reunieron para acordar un plan estratégico, a fin de fomentar el 
desarrollo económico y turístico de la entidad. Dicha reunión, contó con la participación de Luis Nava, 
alcalde de Querétaro; José Antonio García, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y Televisión; Adrián Laris, presidente del Consejo Consultivo, Jaime Robledo, 
presidente de la Delegación Querétaro, y demás miembros de la delegación Querétaro de esta Cámara 
industrial. (N 1 y 4, AM 6, Q, IN; ADN) 
  
RECIBIÓ LUIS NAVA PROPUESTAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS QUERETANAS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, junto con su esposa y Presidenta del Patronato Sistema 
Municipal DIF, Arahí Domínguez, se reunió de manera virtual con las y los integrantes del Consejo Temático 
de la Familia para escuchar sus propuestas de trabajo y platicarles lo hecho por su administración y que 
mantiene a la familia como eje de las políticas públicas para mejorar su calidad de vida y construir juntos la 
ciudad que queremos. (LDH) 
  
REGIDORA DE MORENA ACUSA CAMBIOS DE USO DE SUELO O MODIFICACIONES EN SEIS 
DELEGACIONES 
La regidora de Morena en el Municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga, urgió a actualizar los planes 
parciales de desarrollo urbano, luego de que, en las últimas cinco sesiones de cabildo, se aprobaron 14 
cambios de uso de suelo y modificaciones de normatividad por zonificación o cambios de densidad de 
población, así como autorizaciones a cubrir en efectivo el área de donación. Subrayó que, de noviembre de 
2021 a enero de 2022, el cabildo aprobó estas modificaciones en seis de las siete delegaciones municipales, 
lo que hace evidente la urgencia de actualizar los planes parciales, ante el riesgo de que el desarrollo urbano 
quede en manos de necesidades inmediatas y urgentes que no contemplan suficientes áreas verdes para la 
población del municipio de Querétaro. (DQ 7, AM 4, EQ) 
  
ALCALDE DE CORREGIDORA ACOMPAÑA AL CÓNSUL DE MÉXICO EN ORLANDO A RECORRIDO POR 
ZONA ARQUEOLÓGICA EL CERRITO 
Acompañado de su esposa, Karina Antuñano, el Presidente Municipal de Corregidora, Roberto Sosa recibió la 
visita del Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero y de su esposa, Isabel Aguilera de Sabines, 
quienes realizaron un recorrido por la Zona Arqueológica El Cerrito y su Museo de Sitio, a fin de conocer más 
sobre la historia y la cultura del municipio. (AM 22, CI, ALQRO) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
INDOLENTE DE TEQUIS. LIBERTAD, DE RODILLAS. EMBLEMA PERDIDO. Más que una crisis de marca 
enfrenta Libertad Servicios Financieros desde hace 3 años. El último golpe, o mejor dicho el más reciente, fue 
la orden de embargo de cuentas por un adeudo de más de 80 millones de pesos a su casero, Sergio 
Bustamante. Por más que minimizan daños cada vez que cae un nuevo problema, la antigua Caja Popular 
Libertad, que hace todavía una década gozaba de prestigio y de la confianza de los ahorradores, hoy no 
puede pagar ni la renta. Dos años después del encarcelamiento de su ex hombre fuerte, José Antonio Rico, y 
tras conocerse del fracaso del acuerdo para no ser embargados por falta de pago de la renta, el nerviosismo 
volvió a escalar entre socios e inversionistas que, una vez más, comenzaron a ver cómo rescatar capital y 
abandonar la financiera cuanto antes. Vaya que tienen razones para pensar en huir: también desde hace más 
de 2 años está en la cárcel, acusado de lavado de dinero, el último dueño conocido de lo que queda de 
Libertad: Juan Collado, pero ni preso ha soltado el control de la ruinosa ex caja popular, hoy dirigida por su 
sobrino Ricardo Collado. EL CASERO. Para entender el descalabro de Libertad por rentas no pagadas hay 
que ver el origen del demandante, Sergio Hugo Bustamante, quien le debe fama y fortuna a su rol como 
prestanombres del contador José Antonio Rico, que a su vez vendió en 2015 la ex caja popular al abogado 
salinista Juan Collado. En esa operación del 20015 quedaron a nombre de Bustamante varios y muy valiosos 
inmuebles que en realidad eran de Rico Rico, pero además con la ventaja de que estarían rentados en exceso 
a Libertad Servicios Financieros. LA TRAICIÓN. El plan era que la rentas “infladas” que iban a pagar los 
nuevos dueños de Libertad, Juan Collado incluido, hicieran una millonaria pensión indefinida para José 
Antonio Rico y su prestanombre Sergio Bustamante, pero llegó la ambición y todo se fue al caño en una 
cadena de traiciones, ingenuidades y mentiras. Preso Juan Collado en 2019, Bustamante aprovechó la 
desgracia para sacudirse el rol de prestanombres y reclamó, con todas las de ganar, las propiedades que 
legalmente estaban a su nombre. Ciego de ambición, se autodelató ante la Fiscalía de la República y cayó 
preso por complicidad en los presuntos delitos financieros de Juan Collado, por lo que la detención de José 
Antonio Rico, despojado y delatado por su exchofer y prestanombres de confianza, cayó como lluvia de 
agosto. Libre tras delatar, Bustamante hizo todo para tomar posesión de los inmuebles como legítimo 
propietario y reclamó aquellas rentas millonarias que su jefe, hoy con 2 años hundido en prisión, había 
planificado para tener más días de gloria. Y así es como la ex Caja Libertad, la más sólida institución privada 
fundada en Querétaro hace 62 años, fue puesta en embargo de cuentas ordenado por un juez y en grave 
crisis de credibilidad de sus ahorradores… ¡Por no pagar la renta! CAMPAÑA DE 3 AÑOS. El diputado local 
de Morena Christian Orihuela Gómez demostró cómo es que pudo avalar el reemplacamiento vehicular que 
su partido hoy repudia. Votó a favor, dijo a periodistas, pero no conoce de qué se trata. En lo que sí es 
conocedor es en pasear por las fiestas de Tequisquiapan, donde hace de padrino de todo, en campaña desde 
ahora para ser alcalde. Es lo que hay. INDOLENTE. Y no anda tan perdido Christian Orihuela, como sí lo está 
el actual presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, quien es más visto en Querétaro o en 
las corridas de toros de la Ciudad de México que en su terruño. Dos son las confianzas del alcalde Mejía para 
delegar por completo las funciones de gobierno en su hermana Norma, a quien hizo regidora, y en su 
secretario de Gobierno, Alonso Landeros: una, que presume de tener “buenos padrinos” como el gobernador 
y el empresario Jorge Kahwagi Gastine y, dos… que para él ya no hay reelección en 2024. Por eso y muchas 
cosas más el joven diputado morenista Orihuela anda más que ilusionado en igualar a su padre Raúl… 
cuando menos en lo de ser alcalde. La ve fácil. CUARTA OLA. Los contagios por Covid-19 tienen en alerta al 
personal de la 60 Legislatura, pues hay enfermos por todas las áreas del Congreso estatal. Esto obligó a los 
legisladores a realizar pruebas masivas para detectar brotes y la sorpresa fue que cuando menos 4 diputados 
dieron positivo en el test de antígenos. Días antes la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, aseguró que 
no había contagios en la Legislatura, pero hay casos confirmados en las oficinas de Paul Ospital y Maricruz 
Arellano. Esta cuarta ola ha llegado con todo y, como dijo Guillermo Vega, "la variante ómicron se está 
minimizando". A LA ANTIGUA. Hablando de Covid-19, en la Universidad Autónoma de Querétaro no permea 
la tendencia mundial hacia la flexibilidad de los horarios de trabajo con orientación a la modalidad a 
distancia. Siempre tan crítica a las medidas adoptadas por las autoridades durante la pandemia y ajena a lo 
que incluso practica la iniciativa privada, en su reincorporación para el semestre 2022-1 la UAQ solo permite 
el trabajo a distancia con una justificación médica. A ver, alégale… (DQ) 
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LOS HIJOS DE LA CORNETA  
IMPORTANTE MANTENER TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD EN QUERÉTARO. Una tarea que es 
imprescindible y que tienen que realizar de manera conjunta las autoridades del Instituto Queretano del 
Transporte y la empresa Qrobús es la de revisar, supervisar y accionar todos los esquemas de 
comunicación para que el sistema de transporte público del estado funcione al cien por ciento. Como los 
mejores sistemas de transporte de las más importantes ciudades de México y del mundo. Menuda tarea la 
que tienen los actuales funcionarios y empresarios y que les ha encomendado puntualmente el gobernador 
Mauricio Kuri para atender una de las demandas más sentidas de la población. David Sánchez Padilla es 
un joven con buenas intenciones y que puede duplicar su potencial en términos sociales si se concentra en la 
funcionalidad de las rutas y el perfeccionamiento de los sistemas de movilidad en la zona metropolitana del 
estado. Tendrá que hacer recorridos permanentes para detectar y resolver carencias del sistema; podrá 
observar que les hace falta mantenimiento a los carriles confinados; que hay varias unidades que lucen en 
muy mal estado y que habrá que ir trabajando, después de cien días en el cargo, en definir las principales 
estrategias de manera conjunta con los empresarios que también tienen, y mucha, responsabilidad para que 
el sistema de transporte esté a altura de la calidad que merece la ciudadanía. Recientemente, anunciaron la 
realización de encuestas donde se pregunta a los usuarios acerca de la calidad del transporte público de 
pasajeros. Esa es una buena acción, pero hace falta que ya aterricen en la realidad que viven muchos 
ciudadanos porque de nada sirve preguntar, si la realidad supera a la ficción. Sería bueno también que 
revisen cómo están los sistemas de transporte en ciudades cercanas a Querétaro como Celaya; Irapuato; 
Salamanca y León en Guanajuato; además de ciudades como Tepeji del Río, Pachuca y Tula en Hidalgo; o en 
ciudades como Morelia; Pátzcuaro o La Piedad Michoacán; incluso hasta en Toluca en el Estado de México 
tan solo por citar algunas ciudades parecidas a nuestra capital para que vean también los enormes alcances 
que ha logrado Querétaro en los últimos años y que no hay que descuidar. No hay tiempo que perder. 
DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE TODOS: MURGUÍA. La licenciada Guadalupe Murguía en su 
calidad de abogada; brillante egresada de la Escuela Libre de Derecho además de su gran experiencia 
legislativa en los asuntos públicos federales y estatales en materia de derechos humanos, comprende 
perfectamente lo que significan para la administración que encabeza Mauricio Kuri en Querétaro. Sabe 
perfectamente y esa es justamente la instrucción del jefe del ejecutivo queretano; que un estado moderno; 
activo; propositivo, libre y de convicciones democráticas sociales y humanas; debe tener muy presente los 
avances institucionales en materia de derechos humanos o ahora llamados derechos fundamentales. Son 
temas de alta prioridad para el ejecutivo estatal porque solo de esa manera tendremos oportunidad de 
fortalecer el tejido social; la paz pública; la seguridad institucional para fomentar la libertad; la dignidad y la 
igualdad que consagra nuestra Carta Magna. La reflexión de la encargada de la política interna de Querétaro 
durante el Foro en Materia de Derechos Humanos para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2021-2027, coordinado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Armando 
Del Río Leal, sirvió para llamar poderosamente la atención acerca de la participación ciudadana que sirve 
para consolidar los avances en materia de derechos humanos a nivel local, nacional y hasta internacional. 
Lupita Murguía llamó a todos los actores de la sociedad del estado a consolidar los avances en materia de 
derechos humanos para proteger y garantizar los derechos humanos y prevenir, investigar, sancionar y 
reparar conductas antijurídicas que los violenten o los amenacen como lo reconoció el propio director 
general de política pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, José Luis 
Calderón Ríos. Vimos en el foro que se realizó de manera virtual muy atentos a personajes de la vida pública 
de México y Querétaro como al Director General de Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Erick 
Martín Salas; así como también al coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro e integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Bernardo Romero Vázquez; al investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y 
consejero de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Omar Vielma Luna, 
hombre de gran credibilidad, y el director Sede México Consultora, Inclusión y Equidad, Christian José Rojas 
Rojas además de la misma presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la Dra. 
Roxana de Jesús Ávalos Vázquez y representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. La consigna de Murguía es que los derechos humanos, son derechos 
fundamentales de todos y para todos y deben servir para orientar, conducir e integrar las políticas públicas 
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del gobierno del estado de Querétaro. Que así sea. TURISMO, PUNTA DE LANZA DE QUERÉTARO: 
MARIELA. Lo hemos dicho en este espacio de análisis y reflexión que la secretaria de turismo en el estado de 
Querétaro va entretejiendo acciones fundamentales para el desarrollo con visión de crecimiento y 
emprendedurismo en los 18 municipios del estado para la industria sin chimeneas. Mariela Morán vuelve a 
dar nota y con el respaldo del gobernador Kuri sigue abonando en el complicado terreno, ante la realidad 
de la creciente pandemia por COVID-19 a nivel internacional, de lo que puede ser la propuesta turística en 
cada municipio y para estimular a los diferentes sectores que confluyen en este importante sector de las 
economías locales. Durante la entrega de equipamiento a los municipios que integran la región de la Sierra 
Gorda del estado. Una región que requiere reclama, necesita y exige mejores condiciones para desarrollar 
estas actividades, la titular de la SECTUR estatal enfatizó la importancia de coordinar esfuerzos y visiones 
entre autoridades y empresarios para consolidar el siguiente nivel, pero que son acciones que no se pueden 
hacer de la noche a la mañana. Entregó a nombre del gobernador Kuri, ocho cuatrimotos, 54 bicicletas, 74 
cascos y ocho baños portátiles, con una inversión de tres millones 133 mil pesos que, sin lugar a dudas, 
servirán para mejorar y fortalecer los servicios turísticos modelo 5.0 en esta zona del estado. El compromiso 
es claro y abierto. Lograr el desarrollo del turismo en el estado y dotar de los instrumentos básicos 
necesarios para reactivar la economía local como lo señalaron las alcaldesas Ofelia del Castillo Guillén, 
presidenta municipal de Arroyo Seco; Marina Ponce Camacho, presidenta municipal de Landa de Matamoros 
y también Guadalupe Ramírez Plaza, presidenta municipal de Pinal de Amoles. Los alcaldes Juan Carlos 
Linares Aguilar, de Peñamiller y Carlos Manuel Ledesma Robles, de San Joaquín junto con la presencia de 
Gabriel Jordán Flores, síndico municipal de Jalpan de Serra, reiteraron su compromiso de seguir trabajando 
arduamente para reactivar el turismo local con el apoyo del gobierno del estado. LA SEGURIDAD, 
PRIORIDAD INTERINSTITUCIONAL. Mucho se ha hecho sin duda y mucho hay que seguir haciendo para no 
bajar la guardia en materia de seguridad en el estado de Querétaro. Con una clara coordinación 
interinstitucional entre el gobierno del estado y los 18 ayuntamientos y lo mejor de todo con la federación, 
se están dando pasos firmes para fortalecer los esquemas en materia de seguridad con policías más 
profesionales, confiables, mejor pagados y capacitados. El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel 
Contreras Álvarez, y el Comandante de la XVII Zona Militar, general de brigada D.E.M. Rosalino Barrios 
Barrios, han mantenido una comunicación abierta, franca y respetuosa para refrendar el compromiso de 
trabajar en estrecha coordinación por la tranquilidad de las familias queretanas. Van por regiones y en esta 
ocasión trabajando duro en esta coordinación con los municipios de Querétaro, San Juan del Río, 
Corregidora, El Marqués y Pedro Escobedo para servir de manera más eficaz. MUJERES, PRIORIDAD EN 
ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: NAVA. Crecimiento sustancial y de calidad ha logrado el programa 
municipal que está implementando la administración de Luis Nava con respecto a la condición de vida de 
cerca de 10 mil mujeres que se han beneficiado y dentro de las cuales hay emprendedoras y mujeres jefas de 
familia que, sin miedo al éxito, están encontrando una nueva oportunidad para ellas y para sus familias. 
Programas como “Con Ellas” y “Con Ellas Hacemos la Diferencia”; “Universidad de las Mujeres” el gobierno 
de Nava entiende bien que al mejorar la situación económica de las mujeres en su vida cotidiana, se abona en 
la mejora calidad de vida; en el fortalecimiento del tejido social y que se está haciendo una alianza 
fundamental entre ellas y el gobierno para hacerle frente a lo que venga. Ha sido decisiva la actitud y visión 
de la señora Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, para que se posicionen 
por encima de lo demás, las demandas y exigencias reales de las mujeres que se convierten en exigencias de 
las familias queretanas. Hoy a las mujeres se les ofrecen talleres de prevención, nutrición, salud, estilismo, 
panadería y repostería, cocina tradicional mexicana, corte y confección, horticultura, plomería, electricidad, 
mecánica, restauración de muebles, y coctelería, para que en la tercera etapa se ayuden a estructurar su 
proyecto y emprender su propio negocio. Ese es el gran reto de la actual administración. ¿Y EL 
OMBUSPERSON ES…? Empezó la actividad en la legislatura para elegir a quien presidirá la Defensoría de los 
Derechos Humanos en el Estado, al emitirse el 10 de enero la convocatoria en la cual se dan a conocer las 
bases y requisitos para los aspirantes. La Junta de Coordinación Política abre la posibilidad de que las 
organizaciones sociales, colectivos, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como la sociedad 
en general, participen en esta convocatoria, expresando su aceptación y recomendación para quienes 
participen en este proceso. Es importante resaltar que la ciudadanía estará muy atenta a la elección de 
ombusperson, pues será quien defienda al pueblo, ejerciendo su facultad de protección y divulgación de los 
derechos humanos en pro de las y los queretanos, velando y garantizando que estos se respeten. Es por ello 
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por lo que algunos colectivos a través del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado 
Laico y de la Universidad Autónoma de Querétaro, propusieron un debate público entre candidatos y 
candidatas a la Presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos, lo cual es acertado y brinda certeza, 
transparencia y claridad sobre el proceso de designación de las y los candidatos que vayan a participar en él. 
Conocer a la persona que presidirá este organismo es de suma importancia, pues evitará que la legislatura 
elija una o un candidato a modo y servil, que permita que se cometan abusos de poder, consintiendo 
violaciones a los derechos humanos de las y los queretanos. En este debate, según manifiestan en la rueda de 
prensa y comunicado, el Frente Queretano y nuestra alma mater, darán a conocer a la ciudadanía, quienes 
serán las personas que participan, así como su historial profesional, personal, experiencia, actividades 
relacionadas con la defensa, divulgación, protección y garantía de los Derechos Humanos, así, después de 
que se dé el debate los colectivos, la sociedad organizada y la sociedad en general, conocerán a la persona 
que habrá de representarlos, defenderlos, y acompañarlos en estos próximos 5 años. Con una reflexión 
adecuada para elegir a la persona correcta, la voz, opinión, participación y decisión, estarán finalmente en 
manos de la ciudadanía, que es quien resiente directamente las violaciones a sus derechos humanos, sin que 
hasta ahora exista algún contrapeso, ante la ausencia de alguien que, al no tener compromiso con el Estado, 
pueda defenderlos. En conclusión, estamos ante un momento histórico en el que se acabarán las 
imposiciones y por fin, el pueblo podrá ser tomado en cuenta para elegir a la persona que habrá de 
defenderlo. MAQUILLAJE PARA EL FRACASO. Con un tiraje de 120000 libros, el INAH y la SEP. Publican un 
libro titulado “México Grandeza y Diversidad”, este título de libro despojado de política y servilismos no 
causaría extrañeza alguna, porque nuestro México es grande y diverso, eso sería inefable porque así lo 
sentimos los mexicanos. Hasta ahí a nadie le causaría extrañeza, pero resulta que el servilismo se hace 
presente en el capítulo titulado “Nueva Esperanza” el que su autor Armando Bartra se consagra como un 
panegirista corriente, que utilizando lo que resultó un triunfo producto de los que queríamos un cambio, 
esperanzados porque esto se diera, votamos por Andrés Manuel López Obrador. 30 millones lo decidieron, y 
si hubo festejos porque la esperanza renacía. Pero el autor, —desde luego con la anuencia de quienes dirigen 
ambas dependencias— así lo autorizaron. 120 mil libros en los que se leerá que ese día fue una “Epifanía” 
porque renacía la esperanza en la coalición “Juntos Haremos Historia”. Relatando su autor, que los viejos 
lloraban y que exclamaban con entusiasmo ¡Nos tocó verlo hermano, nos tocó vivirlo! Viejos y jóvenes 
demostraban su alegría, porque de cada tres, dos estaban con López Obrador. ¡Renacía la esperanza! Era un 
triunfo de los mexicanos y el presidente, esa misma noche, al igual que Lorenzo Córdova del INE, lo 
reconocían. Se estaba dando un gran paso en la historia, el nuevo presidente tenía la solución a todos los 
problemas que aquejaban al país, — porque al presentar las promesas de solución, era innegable que ya los 
conocía—, solamente que como el autor del capítulo del citado libro lo refiere, fue una Epifanía. (...) LA 
POLÍTICA INTERIOR. Cada inicio o fin de sexenio surgen o vuelven los mismos grupos de presión a darle, 
dicen, “una caladita” al gobierno que llega o una despedida por el relevo electoral, al gobierno que se va. Las 
manifestaciones que se suscitaron al final de la anterior administración tuvieron a Plaza de Armas repleta de 
comerciantes ambulantes y con paciencia Franciscana, se aguantó a no caer en provocaciones y se dispuso 
un operativo para disuadir y retirar a toda la gente que por meses, incluso durmió en esa plaza. Ahora, de 
forma reciente, por algún pretexto u otro, se detectan vistas orquestadas y organizadas en la misma Plaza de 
Armas, para expresar inconformidades. En algunos casos, hablamos de expresiones legítimas, y en otros, 
como ya dijimos, gustan de poner a prueba al nuevo gobierno y a su política interior y de gobernabilidad. (...) 
EXAMEN SORPRESA. Llevamos dos años estudiando una carrera que nadie eligió, pero es que si se midiera 
en conocimientos, tal vez ya aprobaríamos los primeros cuatro semestres de virología, al menos de panzazo. 
Aprendimos sobre las formas de contagio, cómo es que el virus se mete a las células, los tiempos de 
incubación, velocidad de propagación, vacunas (pros y contras), y últimamente hasta de proteínas espigas y 
ARN mensajeros. Sabemos tanto que ya nos creemos con cierto conocimiento, hasta que alguien toca el 
timbre y cuando sales, no hay nadie. Lo más probable es que sea el COVID al que nadie invita, pero se 
aparece en todos lados. Se va de la reunión, pero deja su estela. Ahí mero es donde empieza el examen 
sorpresa. Uno ha leído tanto de la ivermectina, la Aspirina, el ibuprofeno, el pitimod adimod y 
brochovaxom... hasta el dióxido de cloro de nuestro queretano ilustre para algunos (e ilustrado para otros) 
Manolo Aparicio. Y uno no sabe qué hacer. ¿Esperar? ¿Más? Si uno se lleva preparando dos años, pero ni el 
acordeón se trajo. ¿A quién va uno? ¿A qué santo nos encomendamos? (...) TERTULIA. Entre cambios de 
clima y cambios de dirección política, se está consumiendo el inicio del año, algunas organizaciones con 
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vinculación a partidos políticos comenzaron a demandar de la autoridad mejores decisiones sobre el 
emplacamiento, en el semidesierto se inquietaron sobre el posible secuestro de una persona muy reconocida 
y apreciada en esa región de Querétaro. En otros temas los tertulianos se han venido no extrañando, pero sí 
confirmando que la silla de las autoridades en la UAQ es al menos giratoria porque no pocos ven en este 
arranque de actividades académicas el tiempo para que más de alguno se pueda dejar convencer por algunos 
partidos políticos para participar en los próximos procesos electorales. En los asuntos nacionales continúan 
complicándose el liderazgo los tres principales partidos, cada uno lleva la carga de sus errores, que les ha 
propiciado divisiones el líder es Morena, pero el PAN y el PRI, han generado más división y encono en varios 
estados, por decir algunos Durango, Hidalgo y Quintana Roo, donde las divisiones se han multiplicado, los 
resultados podrían indicar quien tenía mayor razón... (N) 
  
ASTERISCOS 
VISITA CÓNSUL DE ORLANDO EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA. El presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo, informó en sus redes sobre la visita del cónsul de México en Orlando, Juan Sabines 
Guerrero, y su esposa, Isabel Aguilera de Sabines, a la demarcación. Reveló que tuvo la oportunidad de 
mostrarles la zona arqueológica El Cerrito y su Museo de Sitio, "para compartirles por qué Corregidora es 
orgullo de Querétaro. Sin duda, su visita pone a nuestro municipio en la mira internacional", 
afirmó. POLICÍAS CAPITALINOS APOYAN A HOMBRE EXTRAVIADO. En un trabajo coordinado entre la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Fiscalía General del estado de Morelos, 
elementos policiales adscritos a la Dirección de Atención a Víctimas de la SSPMQ lograron que regresara con 
sus familiares una persona localizada en la capital queretana, quien había sido reportada como extraviada en 
el municipio de Cuautla. PIDEN COLABORAR PARA MEJORAR NIVEL EDUCATIVO. Este fin de semana, 
desde la comunidad El Chilar, en Cadereyta, el senador Gilberto Herrera Ruiz destacó que, a casi dos años de 
haber iniciado la contingencia sanitaria, se ha agudizado el atraso educativo a causa de la pandemia "y cada 
vez es más sentida la necesidad de regresar a las escuelas". (AM) 
  
BAJO RESERVA 
KURI INICIA LA SEMANA EN UNA GIRA POR JALPAN. Uno de los municipios más visitados por Mauricio 
Kuri, en sus poco más de 100 días que lleva al frente del gobierno el panista Roberto Cabrera. Recordemos 
que el pasado 1o de octubre, unos minutos después de tomar protesta, se fue para San Juan a conocer y a 
atender a los cientos de afectados que hubo por las lluvias. Desde ahí a la fecha son innumerables las 
ocasiones que ha visitado San Juan y hoy nuevamente lo hará para anunciar una importante obra 
social. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
PLANEAN NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO. El gobernador del estado Mauricio 
Kuri González anticipó este sábado en redes sociales que pronto dará a conocer la nueva estrategia de 
seguridad para el estado de Querétaro. “Hoy me reuní con parte de mi equipo, para revisar la nueva 
estrategia de seguridad que planeamos para nuestro estado. Pronto escucharán sobre ella. #JuntosAdelante”. 
HABRÁ QUE VER HOY LA ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE COVID EN LA ENTIDAD. El pasado viernes, la 
Secretaría de Salud en Querétaro reportó, además de nueve decesos, ¡5 mil 446 casos de Covid-19 en la 
entidad!, aunque aseguró que el aumento en la cifra, “como en ocasiones anteriores”, se debió “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 5 mil 446 casos de la enfermedad (…) los casos no se presentaron en un solo día, más se identificaron 
el día de hoy por la actualización en la información”, señaló la dependencia en su comunicado. Asimismo 
reportó 81 pacientes hospitalizados, 26 de ellos graves y ¡5 mil 314 pacientes con sintomatología leve, 
aislamiento y manejo en su domicilio! Hasta ese día, el registro acumulado era de 107 mil 283 casos y 6 mil 
139 defunciones… Habrá que esperar a conocer la actualización de los datos hoy lunes por la noche. 
Mientras tanto, el Comité Técnico para la Atención de Covid-19 determinó que las medidas sanitarias y de 
modulación social del Escenario A Modificado se mantendrán vigentes al menos hasta el domingo 23 de 
enero. Cabe subrayar que ayer el vocero organizacional Erick Ventura reconoció que el estado vive una ola 
exponencial de casos por Covid-19. REALIZARÁ IQT ENCUESTAS PARA HACER MÁS EFICIENTE EL 
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SISTEMA DE RUTAS. Que a partir de hoy, 17 de enero, y hasta el 17 de febrero, el IQT, en coordinación con 
la empresa Móvil Qrobús, aplicará encuestas origen-destino con usuarios del transporte público de la Zona 
Metropolitana de Querétaro (ZMQ), con el fin de optimizar el sistema de rutas existente. El director general 
del IQT, David Sánchez Padilla, recordó que la primera etapa de este proceso inició en diciembre, con el 
análisis de información histórica con la que cuenta el instituto, pero debe continuar el levantamiento de 
información en las calles debido a que la pandemia ha modificado los hábitos de movilidad de los usuarios, 
que deben ser considerados. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO / PANDEMIA Y QUINCENA 
Los contagios marcaron récord en Querétaro el viernes pasado con más de mil contagios en un día, el más 
alto desde que apareció el COVID-19, pero esto no detuvo las concentraciones en los espectáculos ni mucho 
menos en las sucursales bancarias, en donde se formaron grandes filas y se ignoró la sana distancia. En 
primer plano la sucursal de Bancomer y al fondo la de Banamex, frente al Zenea. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / DIRIGE ÓSCAR HALE PALACIOS LA CMIC 
Por Juan Antonio del Agua 
El viernes pasado asumió el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de 
Querétaro ÓSCAR HALE PALACIOS, dinámico profesionista que ya dirigió con acierto el Colegio de 
Ingenieros del Estado. Ahora en la CMIC releva a ÁLVARO UGALDE RÍOS en otra agrupación fundamental 
para el crecimiento y desarrollo de la entidad. ¡Enhorabuena! Agua de enero tiene tempero. (PA 2) 
  
HUIMILPAN, ¿ESCENOGRAFÍA TEATRAL,  CULTO PERSONAL DESMEDIDO O DESBORDADA PASIÓN 
POR SERVIR?  
Por Andrés González 
Es el evento, montado a un costado del Jardín Principal, de los “Cien días de Gobierno”. Don Juan Guzmán 
Cabrera, hoy alcalde de Huimilpan, es un personaje que siempre dará de qué hablar. Es el evento, montado a 
un costado del Jardín Principal, de los “Cien días de Gobierno”. Empresario metido a político, los que 
estuvimos ahí el viernes por la tarde, vimos y oímos algo que se salió de lo normal. Y en el mundo, en el país, 
esto de los “Cien días de Gobierno”  no es nada nuevo. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en marzo del 
2019; lo realizó hace poco Biden en el vecino país del norte, lo han realizado gobernadores de los estados. 
Aquí lo mencionó el gobernador Mauricio Kuri… O lo citan algunos alcaldes. Sin embargo,  en Huimilpan y en 
el estado de Querétaro, es el primer servidor público que monta un evento ex profeso.  El término de los 
“Cien Días” es de origen francés y se le conoce así al periodo de cuando Napoleón regresó del exilio en Elba. Y 
de ahí para adelante se ha traído a colación,  en forma más que frecuente. Y es que “Cien días de Gobierno” 
son pocos como para hacer todo,  pero también son muchos como para no hacer nada. El evento de 
Huimilpan fue cuidado a detalle,  casi en todo. Se montó una espectacular escenografía, cobijada por un 
blanco enlonado de unos 50 metros de largo por 20 de ancho, que ocupó toda la calle oriente del Jardín 
Principal. Ahí se cubrió a cabalidad el protocolo de sanidad. Un grupo de unas cuatro edecanes, colocadas en 
el único acceso oficial, revisaron uno a uno el nombre de los cerca de 250 invitados. Se les toma temperatura 
y se les ofrece gel sanitario. Las sillas son espaciadas a lo largo y a lo ancho del abierto recinto. Al fondo, dos 
enormes pantallas de video daban cuenta de la imagen del alcalde. A sus espaldas, en la mampara del 
escenario,  se podía leer la frase “100 días de Gobierno”, Huimilpan 2021- 2024, para completar con la frase 
“Juntos hacemos más”. Todo se cuidó, desde el recorrido que a pie cubrió el propio alcalde del edificio de la 
presidencia municipal, acompañado de todos los miembros del Ayuntamiento – los nueve regidores y 
síndicos que forman el gobierno municipal – pero también por su equipo de trabajo. Así arribaron juntos,  en 
abierta y pública marcha al Jardín Principal ubicado a unos doscientos metros de la alcaldía. Don Juan era 
acompañado por doña Gina Guzmán Álvarez, presidenta del patronato del sistema DIF municipal. Detrás 
pero cercano siempre al alcalde, el licenciado Sócrates Valdés, secretario del Ayuntamiento. Como maestra 
de ceremonias de lujo, la licenciada Penélope Ramírez, de limpio decir y de oficio reconocido en la política. 
Fue candidata a gobernadora en este reciente proceso político. El discurso del alcalde fue una apretada 
síntesis de realizaciones y de empeños por venir. “Juntos hacemos más”, el lema. Y se redescubre como un 
político con pública pasión por su tierra, Huimilpan pero también como un personaje con evidentes 
cualidades histriónicas. La mezcla de esta dualidad no lo dejó para nada, al menos en este evento. “Antes que 
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nada – abría su discurso – quisiera darle gracias a Dios por este momento”. Frases de precisión y 
compromisos públicos y abiertos se mezclan. “Por Huimilpan, nada nos detendrá”…”yo no encuentro formas, 
palabras para decir no, pero sí para decir que sí, porque todo se puede…” Con los invitados especiales – 
Roberto Sosa, alcalde de Corregidora, una diputada federal, tres diputados locales, empresarios del lugar – 
estuvo y así lo mencionó, el pueblo, formado por artesanos, taxistas, ganaderos, introductores de ganado, 
campesinos, comerciantes y amas de casa. Ahí los delegados municipales – electos todos por la vía de la 
democracia – y comisariados ejidales. Y le pone sello a su quehacer en la responsabilidad de Presidente 
Municipal: “Honestidad y compromiso”,  bajo un esquema de ahorro y de austeridad,  parejo para todo el 
gobierno municipal. Se cancelaron todos los pagos de celulares,  las plazas de choferes para secretarios y 
directores todos.  “Ni yo traigo chofer”. Y asegura que “hemos dejado atrás los lujos innecesarios y 
ostentosos, que tanto ofenden a nuestra gente… Esa es la diferencia de mi administración. La honestidad ha 
llegado para quedarse en Huimilpan”. Hiperactivo cómo ha sido toda su vida, lo es también en la política. “La 
mejor política se hace en la banqueta” sostiene, para puntualizar obras concretas en terracería – más de 50 
kilómetros – en urbanización de calles, colocación de luminarias o bien, el rescate de la Unidad de 
Rehabilitación en materia de salud, sin descuidar festivales como el de Santa Cecilia, la de Todos Santos, la 
Fiesta del Migrante, pero igualmente llevando obras de teatro o pastorelas a varias comunidades.  O bien, la 
entrega de juguetes a los niños el Día de Reyes. “El gobierno municipal,  el de Juan Guzmán,  no representa 
colores ni tintes políticos”, dijo. A menudo y durante su discurso, abre espacios para respirar, para recibir los 
aplausos, para escuchar las porras de un grupo de jovencitas que exprofeso así lo habían ensayado. También 
eso se notó. Uno más y muy visible. Al final, a todos los asistentes se les invitó a levantar en alto su puño 
derecho, que es la señal de la victoria y la unidad. El evento tuvo una duración total de 33 minutos, el 
discurso en sí apenas si alcanzó los 24. ¿Evento este de Huimilpan y del alcalde Juan Guzmán, fue montado 
con sumo cuidado o solo como escenografía teatral? ¿O bien para hacer lucir a un político con pasión 
auténtica de servicio? A todo esto, solo el tiempo – y el pueblo de Huimilpan – tienen la respuesta. Lo cierto 
es que el alcalde Juan Guzmán Cabrera, por su decir, pero también por su hacer, comienza a llamar la 
atención.  (CI) 
  
LA CRUDA VERDAD / ¿50,000 FIRMAS? 
Por Alejandro Olvera 
Si usted es asiduo lector de este espacio, seguramente sabrá mi opinión acerca de las peticiones colgadas en 
CHANGE.ORG; pero si no, déjeme   pormenorizar, la mentada plataforma tiene como utilidad la recolección 
de firmas a favor de cualquier causa que pase por su cabeza ¡La qué sea!  Desde la más insulsa a la más 
elaborada, no existe filtro ni requisito alguno,  van desde “justicia para Magdaleno”,  un perrito macheteado  
en el municipio de Querétaro, del cual hasta hoy supe su existencia   a pesar de llevar algo así como 35 mil 
firmas, hasta la que me lleva a escribir  estas líneas,  sí, adivinó,   la que las reúne en contra del  
reemplacamiento en el estado y fue colgada en la página por el ex ombudsman, Bernardo Romero Vázquez, 
aunque no es la única,  hay unas con 25 firmas,  otras con 10, etcétera; ojo,  quiero advertirle que  si usted es 
defensor de la mentada página, está muy a tiempo  de  brincarse al siguiente apartado, pero si a pesar de  lo 
anterior  decide continuar, aguántese. El punto es que no se engañe, ni engañe, ni se deje engañar, porque 
aunque la plataforma se llama “CHANGE” nunca jamás ha cambiado nada, pues con él con que  de “formalizar 
la queja” exhibe su verdadero y primigenio  fin: Ser el megáfono de un  niño chillón, haciendo berrinche en el 
parque para que su papá le compre un merengue mosqueado y derretido por el sol, que al no lograr hacer el 
ruido suficiente  y solito no puede, llama a más niños moquientos y brillosos de sudor, para que  con saltos 
monorrítmicos  y a la voz de: ¡Queremos merengue! ¡Queremos merengue! Logren fastidiar a su progenitor y 
este, termine cumpliendo su capricho ¿Lo visualizó?  Seguro le sonó absurdo y hasta gracioso, pues eso y 
solo eso es “Change” no hay vínculo con nadie no es formal, por eso es por lo que ningún gobernante serio le 
da importancia, así de sencillo. Quizá por lo anterior, es por lo que me llamó tanto la atención que alguien 
con la capacidad intelectual, probidad y honradez del Dr. Romero Vázquez, se preste a semejantes charadas 
corriendo el riesgo de exhibirse como “tonto con iniciativa” y tampoco es la intención; pero verá, al momento 
de escribir estas líneas la mentada petición llevaba 53,006 ¡Muchas! Me dirá con estólido optimismo, sin 
embargo, y otorgando el beneficio de la duda   sobre la veracidad de las mismas y pensando que se trate 
únicamente de personas del estado, está únicamente representa al  6% de los ciudadanos  qué ejercieron su 
voto el pasado mes de junio y solo  el 3%  del padrón electoral vigente en el estado, lo cual  prueba la falacia 
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de  la molestia generalizada que vomitan los activistas de sillón, pero si esto no fuera suficiente, las  “grandes 
movilizaciones” prometidas por más de algún activista  no han sido tal,  y  si comparamos  el número de 
firmas  contra los asistentes a la más numerosa  que fue de 180 personas  aproximadamente  estas 
representan únicamente el 0.2% de las propias firmas, definitivamente  las cosas no cuadran  y para qué le 
cuento el porcentaje que representarían los marchantes  del padrón electoral o de los votos válidos en la 
pasada jornada electoral, simplemente  no alcanzan   las columnas para escribir la cantidad de ceros que 
tendría que poner a la derecha del punto decimal. Créame, mi intención no es defender ni ofender a nadie; es 
más, si no quiere pagar reemplacamiento está bien, si lo quiere hacer está bien, si ni carro tiene y echa pus 
por dar lata por cuestiones partidistas o sesgos ideológicos también está bien, pero lo que no se vale es que 
quieran ver la cara con números. Citando a mi apreciado David Castillo Ontiveros: “Los números no mienten, 
se miente con los números” no hay que confundirse. AMPARO ¡FURIA DE MERCADERES! Sin duda alguna el 
Juicio de Amparo es la institución jurídica por excelencia qué nuestro país aporta al derecho internacional, 
pero últimamente se ha convertido en baratija de mercachifles disfrazados de luchadores sociales, quienes 
con tal  de levantar una moneda, hacen cualquier clase de trapiche o malabar, como es el caso contra el 
reemplacamiento vehicular,  verá usted, estos curiosos bípedos  pseudo pensantes, se enojaron mucho 
porque tuve la osadía de cuestionar su estrategia engaña bobos   y sí, eso es lo que les molesta, no  que ponga 
en duda su sapiencia, eso no importa, pero siendo muy sincero  tienen razón,  les puse en riesgo  su plato de 
lentejas, pues con que 200 ingenuos  caigan  van a levantar 100,000 pesos como mínimo, porque  si piden la 
suspensión del acto reclamado el juez es fijará como  garantía el interés fiscal, es decir el costo de las placas  
conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, la cual en una de esas no enteran y  también se birlan, total los 
quejosos son re confiados e  ignorantes. Por otro lado, le cuento qué por ahí anda circulando un “machote” 
hasta con instructivo de tramitación a nombre de María de la Luz Gómez Almanza, por favor no caiga y no 
gaste en la certificación notarial de la tarjeta de circulación, no tiene caso invertir en un amparo que pone 
como TERCERO INTERESADO al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. ¡Hazme el 
obsceno favor! En una de esas, le sale más barato y mejor, pagar a regañadientes hasta julio que andarle 
buscando chichis a las culebras. BUENAS NOTICIAS. Resulta que dentro de los 100 primeros días de 
gobierno en Huimilpan, Juan Guzmán, estableció unas sencillas pero efectivas medidas de austeridad, que 
van desde la cancelación de pagos de telefonía celular a funcionarios de primer y segundo nivel, así como 
viáticos y choferes para estos, además de resguardar todos los vehículos del servicio público para evitar que 
sean usados de manera particular. Ojalá y más presidentes municipales repliquen la medida de acuerdo a sus 
posibilidades. CORRECCIÓN. La semana pasada erróneamente publiqué qué la regidora Ivonne Olascoaga, 
había votado a favor las tablas de valores del municipio de Querétaro, de donde se desprende el cálculo para 
el impuesto predial, pero no fue así y a diferencia de sus compañeritos de bancada, ella lo hizo en contra, así 
que sí en algún momento protesta por el impuesto, tendrá cara para hacerlo. ¿Será qué es la única que por 
pureza ideológica merece estar ahí? Nomás digo. LENGUAS VIPERINAS. Que ya hay pleito interno entre los 
“activistas sociales” pues como siempre, la verdadera batalla es intestina y es por ver quién es “el que la tiene 
más grande”, pues   para estos seres los medios son lo importante ¡El Fin que se lo lleve el diablo! 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 7) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
DIVINO TESORO:  Magaly Villeda Cabrera estudiante de Bachilleres del Campus Jalpan de la UAQ, diseñó un 
biosensor de cristales líquidos a fin de detectar enfermedades neurodegenerativas asociadas al COVID-19 y 
recibió el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Como decía Rubén Darío. Juventud divino tesoro… (N 
1) 
 
EDITORIAL / FALSOS POSITIVOS O NEGATIVOS 
La nueva oleada de contagios por COVID-19 ha generado otra vez que la población acuda a realizarse 
pruebas de antígenos o PCR para saber si contrajeron el virus. En ocasiones se presenta la situación de que 
las pruebas arrojan falsos positivos o falsos negativos de coronavirus, por diversos factores. Ante ello, la 
Vocería Organizacional exhortó a aislarse inmediatamente ante los primeros síntomas de COVID-19. Aunado 
a ello, en esta edición le llevamos a usted un panorama preocupante, pues ante la necesidad de la población 
de saber si incubó el coronavirus, irrumpen empresas que llenan de publicidad las redes sociales ofreciendo 
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pruebas a la población, sin saber si están certificadas o reguladas ante las autoridades federales. En muchos 
casos, las empresas lucran con la necesidad de la población, por lo que destacamos este tema en nuestra 
versión impresa de AM de Querétaro. Asimismo, autoridades sanitarias exhortan a continuar reforzando las 
medidas sanitarias ante la COVID-19. Si presenta algún síntoma, no dude en priorizar su aislamiento para 
evitar la propagación del virus y contagiar a más personas. También, no se pierda nuestro Pulso Político, 
donde destacamos los pendientes en algunas comisiones legislativas para dictaminar las iniciativas de ley 
que han presentado los diputados locales. (AM 2) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
MARIELA AFILA EL HACHA A PESAR DE ÓMICRON. Alza. El estado de Querétaro registró el viernes su mayor 
incremento en el número de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. La 
gráfica se elevó hasta 5 mil 446 contagios por Covid-19. El mismo día se registraron nueve fallecimientos y 
fueron dadas de alta 803 personas. Esas son cifras oficiales. Es decir, a los casi 5 mil 500 infectados, habría 
que sumar la cifra negra de asintomáticos y de personas que, a pesar de tener algún indicio de la variante 
Delta u Ómicron, no se han hecho la prueba. Sobra decir que muchas de estas personas, que no se registran 
en los números oficiales ha acudido a centros de salud o farmacias particulares, pero ante la saturación de 
algunas de estas, han optado por retirarse. En este preocupante escenario donde la mayoría de la gente vive 
sin miedo a la pandemia –las imágenes de personas paseando en el centro de la ciudad son un claro ejemplo-
, son reforzadas por el discurso de algunas autoridades que buscan a toda costa demostrarle al “jefe” que son 
eficientes y saben hacer su trabajo. Como la secretaria de Turismo, Mariela Morán Ocampo, que este fin de 
semana dijo que no hay intenciones de volver al confinamiento. La ex vocera de Francisco Domínguez 
Servién dijo que a pesar de alza en la pandemia, en la Secretaría de Turismo no “tenemos ninguna intención 
de cerrar espacios. Recordemos que los prestadores de servicios y los municipios deciden particularmente 
que espacios cerrar”. Aseguró Morán que el cierre de año fue bueno: “La verdad es que los números indican 
todo lo contrario. Ustedes saben que cerramos el año con 600 millones de pesos de derrama económica, 65 
mil visitantes hospedados en hoteles. Estos números indican que vamos bien, vamos bien en esta 
recuperación”. La funcionaria estatal presumió que a pesar de la desaceleración turística que se vive 
generalmente durante en enero y febrero, los números en Querétaro son buenos. Por ello, dijo, la línea a 
seguir desde Sectur es “afilar el hacha” –que de eso algo sabe- para atraer a más turistas. Desde otro ángulo, 
el gobernador Mauricio Kuri, sabedor de los costos de un nuevo encierro, anima a la población a no salir de 
casa. Pero si es necesario, hacerlo con cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. En la misma línea va la 
secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, que conmina a todos a permanecer en casa, hacer trabajo y 
clases en línea y en caso de tener que hacerlo presencialmente, tomar todas las precauciones. Así las cosas, 
pareciera que hay dos discursos oficiales, el que invita a vecinos de otros estados a venir a divertirse y 
pasarla bien en viñedos, balnearios, restaurantes, bares y hoteles, y el que piensa en la salud por delante de 
la derrama económica. Entiendo perfectamente el beneficio que este sector trae para miles de familias 
queretanas. Pero también pienso en los médicos que llevan dos años en la primera línea de batalla.  Sin 
descansar los fines de semana, sin ver a sus seres queridos. Sin tener vida propia y en una lucha que parece 
no tener fin. Menos cuando funcionarios como Mariela Morán intentan traer turistas a como de lugar y al 
costo que sea. Afilando el hacha, pues. -DESDE LA BANCA- Cuéntenle bien. La presidenta de la Asociación 
Civil Que siga la democracia, Gabriela Jiménez Godoy, aseguró que en Querétaro se superó en 177 por ciento 
la recolección de firmas para la consulta ciudadana, al entregar al Instituto Nacional Electoral más de 92 mil 
firmas en apoyo a la celebración del referéndum en abril de este año. Señaló la dirigente que en el reporte 
del INE del 12 de enero pasado solo registró 12 mil 214 firmas, faltándole más de 80 mil. Indicó también que 
la consulta va, porque ya han entregado más de 11 millones de firmas. Así de fácil. Así de difícil. -¡FUEGO!- Y 
lo que nadie sabe. El domicilio de MariJose Alcalá  -que compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, 
Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000- es el mismo de un ex destacado miembro del PRI. En política 
nada es casual. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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