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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLUMNA CONTRARÉPLICA / TIRADITOS 
LA TRAGEDIA DEL OPL DE QUERÉTARO. La tosuda expresidenta del OPL de Querétaro, Teresita Adriana 
Sánchez Núñez, interpuso desafiante incidente de aclaración de la sentencia del Tribunal Electoral que la 
removió del cargo el 22 de diciembre pasado por no acreditar su residencia en el Estado, como lo 
informamos en este espacio. La Sala Superior resolvió el incidente el pasado viernes 7 de enero. Le 
respondió que no ha lugar a hacer aclaración alguna pues el fallo no contiene ambigüedad ni incongruencias. 
Lo interesante es que la Sala formalizó 3 cosas que hunden aún más a la quejosa: 1) Que nació en un Estado 
en el que no tiene arraigo (Guanajuato), pues sólo vivió los primeros años de su infancia. 2) Que en Nuevo 
León no cumple el requisito de temporalidad, pues solo ha residido ahí por cuatro años, y 3) Que en 
Querétaro, donde se “autoadscribe”, como ya lo sentenció la Sala, ya indicó que no cumple con la residencia 
efectiva de 5 años para poder participar en cargos administrativos electorales locales. Lo peor es que el INE, 
que la nombró indebidamente, admitió, como si nada hubiera pasado, la solicitud de Sánchez Núñez para 
reincorporarse al servicio profesional electoral nacional, del que era parte en Nuevo León. Hoy la Comisión 
del Servicio Profesional del INE dictaminará recibirla de regreso a pesar de que ya quedó claro que falseó su 
residencia y manipuló la documentación oficial. Falta de probidad, pues, como se quejaron varios partidos al 
impugnar su designación. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Tiraditos20229134 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ENCARRILA TERESA A LA UAQ HACIA UNA REFORMA 
Legislación no tiene cambios desde hace 30 años y urge a recuperar la confianza. (DQ principal) 
 
N: A COMBATIR CORRUPCIÓN  
Toman protesta integrantes de la Comisión Permanente de la Contraloría del Estado.  (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, EN ALERTA POR ALZA DE CASOS DE OBESIDAD 
Ricardo Luna, presidente de la Sociedad Mexicana de la Obesidad, dijo que el estado de Querétaro se localiza 
entre las 10 entidades con mayor obesidad. 
(AM principal) 
 
PA: AQUÍ NO HAY LUGAR A CORRUPCIÓN: KURI 
Instala el gobernador en El Marqués la Comisión de los Contralores del Estado. 
(PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, NOVENA ENTIDAD CON MÁS CASOS DE INFLUENZA: SALUD 
Se tienen registrados 60 contagios hasta el 6 de enero; 90 % de los enfermos se concentra en la capital, 
reportan. (EUQ principal) 
 
CQRO: ENTREGA NAVA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DE LA SSPMQ 
El presidente municipal aseguró que, gracias al esfuerzo de cada policía, el municipio tiene una de las 
mejores corporaciones del país.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESENTA OSPITAL INICIATIVA DE REFORMA POR UN CONGRESO PLURAL 
Con el fin de tener pluralidad y celeridad en la discusión de las iniciativas presentadas en las Comisiones del 
Congreso; el diputado del PRI, Paul Ospital presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo de Querétaro. (DQ 6, IN) 
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DIPUTADA SELENE SALAZAR HACE ENTREGA DE COBIJAS A FAMILIAS VULNERABLES DE RANCHO 
NUEVO, JALPAN DE SERRA 
Ante las inclemencias del tiempo de estos últimos días con bajas temperaturas en la zona serrana, la 
Diputada Local por el XV Distrito, Selene Salazar hizo entrega de cobijas a las familias en situación de 
vulnerabilidad de la comunidad de Rancho Nuevo, Jalpan de Serra, en compañía de la Delegada Municipal de 
Valle Verde, Ana Laura Villegas y el C. Leonel Espino, Subdelegado de la localidad visitada. (LDH) 
  
REEMPLACADO ES UN DECRETO DEL EJECUTIVO R. ASTUDILLO 
Por Sergio Hernández  
El diputado Ricardo Astudillo dijo que no fue un error votar a favor el reemplacado. “Nosotros votamos a 
favor de la Ley de Ingresos, en donde el reemplacado está definido como un programa que se presenta por 
parte de un decreto, y donde ahí se definen las diferentes acciones que se llevan a cabo. Lo que pasa que 
nosotros el tema de los programas no lo votamos, ese es un programa, un decreto del ejecutivo”. -¿No piensa 
usted que fue poco sensible? -Lo que pasa que nosotros votamos en lo general las actualizaciones también de 
lo que son los servicios de reemplacado al servicio público, de vehículos privados, de motocicletas, etc. Y el 
programa donde se definen los montos, es un programa que viene de un decreto. -¿Pero no piensa usted que 
fue un poco sensible? -Pues va dentro de un paquete de actualización que se tiene que llevar a cabo cada año. 
-¿No es un mal momento? (N 6) 
 
INSUFICIENTE INICIATIVA POR ROBO DE MOBILIARIO URBANO EN QUERÉTARO 
El diputado en Querétaro de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Guillermo Vega consideró que la 
iniciativa de reforzar castigos contra el robo de equipamiento urbano, que presentó el diputado Manuel Pozo 
Cabrera, de Querétaro Independiente, podría resultar insuficiente. El legislador del Partido Acción Nacional 
y coordinador de esta bancada sostuvo que será en la comisión legislativa que preside, que es la de 
Administración y Procuración de Justicia, donde se discuta dicha propuesta, que tendrá que revisar también 
mejores mecanismos en otras normativas. (ROQRO) 
  
BUSCAN HOMOLOGAR PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MENORES VICTIMIZADOS EN QUERÉTARO 
La diputada en Querétaro por el Partido Acción Nacional, Laura Dorantes anunció la presentación de una 
iniciativa de ley que reforme la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Querétaro; la cual está respaldada por toda su fracción parlamentaria. La legisladora indicó que el objetivo 
es facultar al Sistema DIF Estatal y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
estado, para promover y expedir el protocolo de atención integral en cualquier tema de este sector. (DQ 9, N 
7, CQRO 6, AM 4, PA 5, ROQRO) 
  
MUNICIPIOS RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL 
A través de las jornadas médico asistencial impulsadas por la legisladora Dulce Ventura, se ofrecieron 
consultas médicas para la detección y prevención de enfermedades, como cáncer de próstata, en los 
municipios de Querétaro, Pedro Escobedo y Jalpan de Serra. (DQ 6) 
  
SESIONA LA COMISIÓN DE SALUD EN EL CONGRESO DE QUERÉTARO 
Por Sergio Hernández 
La diputada Dulce Ventura dijo que la salud se ha vuelto frágil y se ve comprometido ante una pandemia que 
ha robado tantas vidas, por lo que dijo, es imposible no pensar en todas aquellas cosas que pueden 
amenazarla; recordó que así surgió la idea de “Noviembre Azul, Chécate”, que tuvo como objetivo, la 
sensibilización y concientización de la población del estado de Querétaro con respecto al cáncer de próstata 
y testicular. (N 8) 
 
LEGISLATURA NO HA SOLICITADO APOYO POR BROTE DE COVID-19: SESEQ 
Por Mónica Gordillo 
Tras la sesión de la Comisión de Salud de la 60 Legislatura, la titular de la SESA, Martina Pérez subrayó que 
hasta el momento la 60 Legislatura no ha solicitado apoyo para la atención de algún brote por Covid-19; 
esto, luego de que la Mesa Directiva informó que están activos cuatro casos. “No ha sido el caso de la 



 

Coordinación de Comunicación Social 3 

MIÉRCOLES 12 DE ENERO DE 2022 

Legislatura, con eso yo quiero creer que más bien se trata de casos aislados que en diferente momento se 
han presentado. Mientras que no se trate de un brote que represente un riesgo al interior de una 
dependencia, no hay una medida más que hacer”, dijo. (CQRO 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGAN NAVA Y KURI 37 VEHÍCULOS PARA LA SSPMQ 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava acompañado por el gobernador Mauricio Kuri, entregó 37 
vehículos y equipos de protección para el personal policial de la SSPM, con el que se siguen fortaleciendo las 
estrategias de prevención del delito para mayor tranquilidad de las familias queretanas. (...) 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. Finalmente, Juan Luis 
Ferrusca, titular de la SSPMQ, informó que con una inversión de más de 28 mdp se adquirieron: 15 
camionetas tipo SUV con equipo acústico luminoso y tecnología de vanguardia, como son 4 cámaras de vídeo 
para grabar tanto dentro y fuera del vehículo; 22 motocicletas equipadas con innovación tecnológica. (DQ 1 y 
8, N 1 y 3, CQRO 5, AM 2, EUQ 3, CI, ALQRO) 
  
NO DEJAREMOS ESPACIOS ABIERTOS A LA CORRUPCIÓN: MAURICIO KURI 
Querétaro está a la vanguardia en materia de transparencia y combate a la corrupción, afirmó el gobernador, 
Mauricio Kuri, al encabezar la instalación de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de 
Querétaro, desde donde aseguró, seguirán trabajando de forma conjunta en la lucha contra la corrupción y la 
impunidad. (...) El secretario de la Contraloría, Óscar García, resaltó que Querétaro es hoy un referente 
nacional, pues la organización World Justice Project publicó un estudio respecto al Índice de Estado de 
Derecho en México, donde el estado en cuanto a percepción se situó en primer lugar de ausencia de 
corrupción, en primer lugar de respeto de derechos fundamentales y primer lugar en justicia penal. (N 8, 
CQRO 6, AM 22, Q24-7) 
  
SE INSTALÓ LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL 
MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega acompañó al gobernador del estado de Querétaro a la 
toma de protesta de la Instalación de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Querétaro, en un 
evento que se llevó a cabo en la explanada del Centro de Atención de El Marqués. En su mensaje el edil 
marquesino señaló que, a través de esta comisión se logrará una coordinación institucional y un intercambio 
de experiencias entre las instancias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas 
y los hechos de corrupción. (...) En su oportunidad, el gobernador Mauricio Kuri dijo que Querétaro está a la 
vanguardia en materia de transparencia y combate a la corrupción, pues es un estado con cero 
observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación, además de ser la primera entidad donde, para 
permanecer en su puesto, las y los funcionarios públicos estatales entrantes presentaron su declaración 5 de 
5. (Q24-7, IN) 
  
AQUÍ NO HAY LUGAR A CORRUPCIÓN: KURI 
El municipio de El Marqués fue la sede para la instalación de la Comisión Permanente de Contralores del 
Estado de Querétaro, evento encabezado por el gobernador Mauricio Kuri. Desde ahí, el Ejecutivo acotó que 
en su administración no habrá espacios abiertos a la corrupción. Al añadir que la entidad no tiene 
observaciones pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación, Kuri González destacó el requisito que 
se ha impuesto a los funcionarios públicos para presentar su declaración 5 de 5 “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. Mauricio Kuri, refrendó su compromiso de hacer un ejercicio del gasto con 
transparencia y manteniendo la salud de las finanzas públicas.  Acotó que no se permitirá el desvío de dinero 
y se comprometió a que los impuestos de las y los queretanos se verán reflejados en crecimiento y 
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oportunidad de desarrollo.  El gobernador destacó la trascendencia de la Comisión Permanente al ser el ente 
concentrador de los órganos de control para la supervisión y vigilancia en rendición de cuentas y combate a 
la corrupción. Por su parte, el Secretario de la Contraloría estatal, Óscar García González, resaltó que 
Querétaro es hoy un referente nacional, pues la organización World Justice Project publicó un estudio 
respecto al Índice de Estado de Derecho en México, donde el estado a nivel de percepción se situó en primer 
lugar de ausencia de corrupción, en primer lugar de respeto de derechos fundamentales y primer lugar en 
justicia penal. (...) Finalmente, Enrique Vega agradeció al gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, 
y al Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo, Óscar García González, la distinción y la confianza al 
depositar en la Contraloría Municipal de El Marqués, la coordinación estatal de contralorías de los dieciocho 
municipios y dijo que a través de esta instalación se envía un mensaje de certeza a todos los municipios, a 
partir de una política pública integral basada en la rendición de cuentas. (DQ 4, PA 1 y 3, EUQ 3) 
  
SE REINCORPORAN FUNCIONARIOS ESTATALES DESPUÉS DE DAR POSITIVO A COVID-19 
En días pasados, el gobernador, Mauricio Kuri informó que varios integrantes de su gabinete habían dado 
positivo a COVID-19, por lo que tuvieron que aislarse para su recuperación. Por medio de redes sociales, 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, confirmó que se reintegra a su trabajo después de haberse 
recuperado, de igual forma lo hicieron, Virginia Hernández, titular de la SEJUVE, y Mariela Morán, titular de 
la SECTUR,  Falta por conocer si el oficial mayor, Mario Ramírez Retolaza, el coordinador de asesores, Carlos 
Herrerías y Rosendo Anaya, titular de la SEDEA ya se han recuperado e incorporado. El mandatario estatal 
dijo que seguirán aplicando todas las medidas preventivas para evitar más contagios. (PA 8, EQ) 
  
SUBSIDIARÁN QROBÚS PARA QUE MEJORE 
Aún no se tiene el monto del subsidio para apoyar a la empresa Qrobús para que mejore la frecuencia en las 
rutas, refirió el gobernador Mauricio Kuri. Detalló que actualmente hay un proceso de relocalización de las 
rutas del sistema Qrobús en el estado, para que conforme a esto puedan dialogar con los concesionarios del 
sistema.(...) Cabe señalar que David Sánchez, titular de la IQT, indicó que por la pandemia había una 
disminución de los usuarios del transporte público Qrobús de hasta el 50 %, ya que anteriormente se 
reportaban 520 mil usuarios diarios y ahora son 240 mil usuarios. (DQ 1 y 4, N 7) 
 
QUERÉTARO EN RIESGO DE REGRESAR AL ESCENARIO “B” 
En caso de que Querétaro registre un 50 % de ocupación hospitalaria por casos del virus COVID-19, se 
podría tomar la decisión de regresar al Escenario “B”. Martina Pérez, titular de la SESA, explicó que esto 
dependerá del comportamiento de la pandemia en los próximos días. Recordó que actualmente la entidad 
registra una ocupación hospitalaria del 13 %, tanto de casos de pacientes con ventilador, así como casos 
leves. (N 5, IN) 
  
DOCENTES PUEDEN ESTAR FRENTE A GRUPO AÚN SIN VACUNA ANTI-COVID-19: SEP 
Por Francisco Velázquez  
Los docentes pueden estar frente a grupo aun cuando no se hayan vacunado contra Covid-19, además, no se 
les puede obligar a inmunizarse; sin embargo, si están contagiados, deberán asumir su responsabilidad, 
“porque tampoco podemos asumir que, ya que ellos no se quieren vacunar, no sean portadores o que sean 
totalmente asintomáticos y que crean que no contagian”. Así lo dijo el coordinador técnico de la oficina de la 
SEP, José Francisco Vázquez, durante la rueda de prensa virtual en la que se anunció el inicio de la 
vacunación de refuerzo contra el virus SARS-CoV-2 para los trabajadores del sector educativo del estado de 
Querétaro. (CQRO 3) 
  
POSITIVO EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN 460 ESCUELAS DE QUERÉTARO 
Martha Soto, titular de la SEDEQ, calificó como positivo el regreso a clases presenciales en 460 escuelas de 
educación básica.  Reconoció la confianza de los padres de familia que han enviado a sus hijos a este retorno 
presencial, las escuelas continúan de manera híbrida para aquellos que decidan continuar en clases 
virtuales.  “Nosotros tenemos un reporte muy positivo, recordemos que son 460 más las otras 100 más que 
nos apoyó amablemente todos los municipios” Explicó.  Aseguró que aún se desconoce el número de 
alumnos que no asistirán de manera presencial. (EQ) 
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MUNICIPIOS 
 
SUMAN 21 CONTAGIOS DE COVID EN FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE ESTE MES  
En lo que va de este mes han dado positivo a COVID-19 un total de 21 funcionarios municipales de 
Querétaro; informó Ana María Osornio, Secretaria de administración en la capital. Detalló que entre los 
contagiados se encuentra un funcionario de primer nivel, y el resto han sido colaboradores del 
Ayuntamiento. Se destacó que durante el mes de diciembre se registraron cuatro casos positivos. (DQ 8, N 4, 
CQRO 4, AM 6, Q, CI, ALQRO, EQ, ROQRO)  
 
ENTREGA LUIS NAVA EQUIPAMIENTO A POLICÍAS 
El Presidente Municipal de Querétaro, LBN acompañado por el Gobernador, Mauricio Kuri González, entregó 
37 vehículos y equipos de protección para el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, con el que se siguen fortaleciendo las estrategias de prevención del delito para mayor 
tranquilidad de las familias queretanas. “Se trata de trabajar siempre por aumentar y mejorar nuestras 
capacidades de vigilancia y atención de emergencias, y esto lo vamos a lograr y lo hemos estado haciendo 
con más y mejores policías, con más y mejor tecnología, con más y mejor equipamiento, y sí, más y mejores 
vehículos, para dar más tranquilidad a las familias queretanas», señaló el alcalde. (PI, RQNXN) 
  
APRUEBA CABILDO QUERETANO PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRAL 
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Programa de Transporte Integral 
en sus modalidades escolar y extendida, que integra todos los programas de transporte con que cuenta el 
municipio. “Hoy, niñas, niños, jóvenes y trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, así como personas 
adultas mayores, hacen uso de los distintos esquemas de transporte que hemos diseñado, y eso nos llama a 
avanzar en esta estrategia integrando todos los programas en uno solo que nos permita la coordinación 
precisa entre todos ellos y fortalecer su identidad, ahí la relevancia de este programa que hoy se aprueba», 
dijo el alcalde Luis Nava, al aseverar que este acuerdo es un refrendo del compromiso de este Cabildo con 
mejorar la movilidad de la ciudad y la calidad de vida de las familias queretanas. (N 4, CQRO 5, PA 5, Q, LDH) 
  
NO RESPONDE ORIANA SOBRE OBSERVACIONES 
La secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López rechazó informar cómo han sido subsanadas las 
observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro al ejercicio fiscal 2020 en la 
dependencia a su cargo. “No, no, no…” respondió la funcionaria al ser cuestionada sobre los señalamientos 
de la ESFE al área de Obras. (DQ 7) 
  
DESTACA VEGA CARRILES LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega acompañó al gobernador del estado de Querétaro a la 
instalación de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Querétaro, en un evento que se llevó a 
cabo en la explanada del Centro de Atención de El Marqués. En su mensaje el edil marquesino señaló que, a 
través de esta comisión se logrará una coordinación institucional y un intercambio de experiencias entre las 
instancias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción. (N 2) 
  
ROBERTO CABRERA, ALCALDE DE SJR DA A CONOCER UN BALANCE DE SUS PRIMEROS 100 DÍAS DE 
GOBIERNO 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera dio a conocer el balance de los primeros 100 
días de la administración 2021-2024. Recordó que durante las primeras horas del gobierno enfrentaron un 
reto muy grande, como fueron las inundaciones en La Rueda, Nogales y Bosques de San Juan. Lo cual 
provocó un plan de obra hidráulica que representa una inversión de 600 mdp por parte del Gobierno del 
Estado. (ALQRO, ADN, VI) 
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ALCALDE ROBERTO CABRERA SALE NEGATIVO A COVID-19 
Por María Treviño 
El alcalde Roberto Cabrera, aseguró que ante los contagios por Covid-19, se realizó la prueba y resultó 
negativo. El edil reiteró que los eventos oficiales que se hagan están siendo redoblados en medidas 
sanitarias, para evitar que más gente vaya a salir contagiada de la enfermedad. Roberto Cabrera reiteró que 
estamos en medio de la pandemia y que no debemos bajar la guardia para evitar que el escenario 
implementado por las autoridades vaya a cambiar y por consecuencia pueda resultar más afectada nuestra 
economía. (ROQRO) 
  
HOMENAJE AL PERIODISTA ISRAEL LUNA CABRERA EN SESIÓN DE CABILDO 
En sesión ordinaria de cabildo, el gobierno municipal que encabeza el alcalde, Roberto Cabrera otorgó un 
reconocimiento a la trayectoria y aporte social de San Juan del Río, al periodista Israel Luna Cabrera El 
reconocimiento fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Cabildo, donde la regidora Patricia 
López Luna, realizó una semblanza del galardonado, al hacer énfasis en sus méritos, trayectoria, historia de 
vida y servicios periodísticos, a favor de la comunidad de San Juan del Río, de Querétaro y de México”. (ESSJR 
1 y 29C, ROQRO, VI) 
  
DENUNCIAN IRREGULARIDADES DE LA ANTERIOR DELEGACIÓN DE SAN PEDRO AHUACATLÁN EN SJR 
Integrantes del comité de la nueva delegación de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán en el municipio de 
San Juan del Río, denuncian irregularidades de su antecesora, señalan que el inmueble que le pertenece a 
esta delegación se encontraba en pésimas condiciones, aunado a la administración del panteón municipal. 
(ADN, ROQRO)  
  
POR AUMENTO DE COVID 19, REDUCEN AFORO EN ALCALDÍA DE LANDA DE MATAMOROS 
Debido a que se han presentado diversos casos de Covid 19, las autoridades del municipio de Landa de 
Matamoros anunciaron diversas medidas para reducir la posibilidad de un eventual contagio entre usuarios 
acuden a realizar trámites. Además, anunciaron que ya no habrá trámites abiertos, y la presencia de la 
alcaldesa Marina Ponce se reducirá. Mencionó en un comunicado en su sitio web que los trámites y servicios 
ofertados por la presidencia municipal se harán a puerta cerrada y se atenderán solo aquellos que por su 
naturaleza sean de carácter urgente. (Q) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
OBISPO DE QUERÉTARO SE CONTAGIA DE COVID-19 
Martín Lara, vicario general de la Diócesis de Querétaro, informó que el Obispo de Querétaro, Fidencio López 
Plaza se encuentra en resguardo por COVID-19. Al presentar síntomas, se sometió el lunes a una prueba, 
misma que salió positiva. El obispo se encuentra en vigilancia médica en la Casa Episcopal. Son 17 sacerdotes 
que se encuentran en resguardo domiciliario, ya sea en sus parroquias o con sus familias, ninguno enfermo 
de gravedad. (Q, M) 
  
COPARMEX CONFÍA EN CAMBIO DE ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL EN 2022 
Jorge Camacho, presidente de la Coparmex en Querétaro, afirmó que el 2022 se vislumbra como un año de 
grandes oportunidades, siempre que el gobierno federal corrija el rumbo y genere políticas públicas más 
inclusivas y que abonen a la recuperación económica. Expuso que el año pasado hubo una serie de factores 
que impidieron afrontar de mejor manera la pandemia, desde el aspecto de la atención a la salud, hasta la 
falta de apoyos para los empresarios.  (Q24-7) 
  
SECTOR TERCIARIO AMORTIZA IMPACTO INFLACIONARIO EN QUERÉTARO 
El presidente de la CANACO Fabián Camacho manifestó que el sector terciario ha amortizado el incremento 
de los precios de insumos para no afectar al consumidor. “Como lo platicamos a finales de diciembre lo más 
probable es que muchos de estos precios fueran ya difíciles de contener durante el inicio del 2022 y así es 
como ha sucedido. Traemos el dato de que por ejemplo, el comercio de materiales para la construcción está 
teniendo incrementos de hasta un 20 %”, dijo. (ROQRO)  
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INICIARÁ LA UAQ SEMESTRE A CLASES PRESENCIALES, LA SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
SERÁ PRIORIDAD: RECTORA 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca informó que el semestre escolar 2022-1 iniciará el próximo 17 de 
enero, durante la primera semana se darán clases virtuales.  Informó que, de acuerdo al semáforo naranja de 
la UAQ, se llevarán a cabo clases de manera presencial e híbrida, por lo que piden a la población estudiantil 
estar atentos a los medios oficiales de la máxima casa de estudios. (PA 8, EQ, ROQRO) 
  
ENCARRILA TERESA A LA UAQ PARA UNA REFORMA 
Teresa García, la segunda mujer en ocupar el máximo cargo de autoridad en la UAQ, abordará el reto de 
actualizar la legislación universitaria que no se había modificado en más de 30 años e impulsar procesos de 
calidad administrativa y académica en toda la institución. Entre los principales desafíos para 2022 tiene el 
concretar el regreso a clases presenciales, consolidar los campus regionales para igualar la situación con los 
metropolitanos y estrategia para aumentar el porcentaje de alumnos de comunidades indígenas. (DQ 8) 
  
PERSISTE ACOSO LABORAL EN LA UAQ: SINDICATO 
El acoso laboral sigue existiendo dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), alertó Alejandro 
Silva, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (STEUAQ). Afirmó que disminuyeron los incidentes tras tomar la rectoría Teresa García Gasca, 
pero persisten quejas de personal administrativo por el trato que reciben de sus jefes inmediatos. (AM 22) 
 
LANZAN CONVOCATORIA PARA ELEGIR TITULAR DE LA DDHQ 
En el portal del Congreso del estado fue publicada la convocatoria que contiene las bases, los requisitos y los 
tiempos para la elección de la persona que presidirá, los próximos cinco años, la DDHQ. De acuerdo con el 
documento emitido por los legisladores locales, entre el 10 enero y el 20 de febrero se recibirán, en las 
instalaciones del Poder Legislativo local, las solicitudes o propuestas de organizaciones y de la sociedad en 
general de quienes deseen participar y sustituir a Roxana Ávalos. (EQ, ROQRO) 
 
ORGANIZACIONES JUVENILES PROPONEN PERFILES INCLUYENTES PARA DIRIGIR LA DDHQ 
Luego de que la LX Legislatura del Estado de Querétaro, comenzó con el procedimiento para la elección de la 
nueva o nuevo titular de la DDHQ, a través de la publicación de la convocatoria con las bases y requisitos que 
deberán cumplir quienes aspiran a convertirse en Ombudsman. Las juventudes de SOS Discriminación 
Internacional Querétaro y del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ) a través de un 
comunicado destacaron la importancia de que él o la nueva titular de la DDHQ sea un perfil ciudadano e 
incluyente con una trayectoria sensible, solidaria, cercano a las organizaciones de la sociedad civil, con 
trabajo permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos en la entidad. (Q24-7) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - RAPIÑA 
Por Adán Olvera 
Por increíble que parezca, la cotización mundial del cobre es lo que ha disparado el auge del delito de robo 
de cobre y cableado eléctrico en los últimos meses. Solo en lo que va de este año el precio de la tonelada de 
este metal aumentó 80 %; hoy ronda los 8000 dólares en la Bolsa de Metales de Londres. La producción 
escasea por problemas mineros y la demanda aumenta de la mano de China y la falla ahora en la cadena de 
suministros y las exportaciones. Es un delito encargado por los de cuello blanco y de los más organizados; 
pero que utiliza a los más débiles en la cadena alimenticia de esta jungla de asfalto; hay cientos de personas 
de muy escasos recursos que se dedican a sustraer cables, dos metros acá, cien allá; las chatarreras compran 
y almacenan, llegan los grandes compradores listos para llevar a fundir el metal y nuevamente sacarlo a la 
venta. El robo de cables es una modalidad delictiva que ha tenido un crecimiento vertiginoso y preocupante 
en nuestro país, causando millonarias pérdidas a las empresas perjudicadas además de afectar de manera 
importante la prestación de servicios públicos. Las empresas de telefonía, de internet y de televisión por 
cable están sufriendo también pérdidas importantes por la sustracción de materiales y lo peor de todo es 
que dejan sin servicio a miles de personas que todos los días necesitan de la conectividad para trabajar y 
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hacer su vida normal. Lo más reciente en Querétaro, fue un presunto cortocircuito generado por robo de 
cable dentro de un registro ubicado cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en Cerro del Tambor y Parque Industrial Benito Juárez, que generó la movilización de cuerpos de 
rescate. Ya hay víctimas mortales por los robos a la infraestructura urbana rateros que quedan 
electrocutados al no saber manipular estos materiales peligrosos; las autoridades en Querétaro ya trabajan 
para dar con estos malandrines que mandan a personas como carne de cañón. DE REBOTE. Las próximas 
dos semanas veremos el pico real de los contagios y veremos la necesidad de cerrar varios espacios ante la 
4ta ola recargada de Covid-19; hay que insistir en una vacunación más eficiente para estar más protegidos. 
(DQ) 
  
CUARTO DE GUERRA 
RUINAS. Si no abrieron algunas escuelas públicas agendadas para el regreso presencial a clases en San Juan 
del Río, no fue por culpa de la Usebeq. Padres de familia nos cuentan del incumplimiento de empresas a las 
que el Gobierno estatal encargó rehabilitar planteles tras casi 2 años de inactividad. REZAGO. Una de ellas es 
Rokar Construcciones, que a decir de padres de familia y profesores dejó muchos proyectos "colgados" en 
San Juan. Sea por falta de personal o por falta de capacidad, el caso es que hay muchos alumnos afectados. 
INDOLENCIA. Según refieren en algunas localidades, los trabajadores de la empresa sí se presentaron para 
iniciar las obras, pero luego renunciaron por una supuesta falta de pago y dejaron a todos vestidos y 
alborotados, literal, con escuelas a medio hacer o a medio tirar (según se vea) y un problemón más para la 
Usebeq. Avísenle a la CMIC, que tanto se quejan por “falta de obra”. (DQ) 
 
LA PISTA / CONSTRUYENDO UN LEGADO 
Por Abel Magaña  
EL ÉXITO ES UNA CONQUISTA DIARIA. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro… Cuando 
se piensa en las consecuencias se está pensando en un resultado negativo, decía el legendario basquetbolista 
Michael Jordán. Y así es el día a día de una administración durante un sexenio: diario hay que dar resultados 
y diario hay que levantarse pensando en el presente para dejar un legado que la ciudadanía recuerde con 
ilusión. Si ello sucede se habrá trascendido en la conciencia social. El tema del reemplacado puede seguir 
generando debates sociales, pero es un tema de seguridad más que recaudatorio, por ello valoro que en esta 
vicisitud que enfrenta la administración estatal el gobernador Mauricio Kuri dio la cara en todo momento y 
eso no pasa muy seguido en la clase política. Que un gobierno dé la cara al ciudadano en todo momento y 
circunstancia se traduce en vocación de diálogo y construcción de la mejor relación con la gente, es 
comportarse con la madurez y responsabilidad que cada circunstancia requiere. Esta semana el gobernador 
Kuri presentó el programa social de su administración llamado “Contigo” y con esta estrategia se espera que 
se redoblen los esfuerzos para restaurar los efectos sociales y económicos de la pandemia, a través del 
combate a la pobreza, pobreza extrema y desigualdad y vulnerabilidad por ingresos. Agustín Dorantes, 
secretario de Desarrollo Social, explicó que “Contigo” es la política social del estado que busca acortar las 
brechas de desigualdad y que, sin importar la condición socioeconómica, se pretende que todas las personas 
tengan las mismas posibilidades de acceder a educación de calidad, a servicios de salud, protección social, al 
mercado laboral y al crédito. Los programas sociales tienen que ser medibles para valorar el real 
funcionamiento de ellos. Agustín Dorantes lo sabe y asume este riesgo con gran madurez política, porque el 
hacer un buen trabajo en los próximos años al frente de Desarrollo Social lo puede poner, sin duda, con una 
excelente calificación en otra perspectiva electoral para el 2024. El Gobierno federal de Morena desdeñó las 
mediciones que hace Coneval sobre la pobreza en el país, pero los datos son duros y reales. En los primeros 
tres años del gobierno de López Obrador se han incorporado al sector de la pobreza 3 millones 800 mil 
personas, un aumento del 7.3 % con relación al 2018. (DQ) 
   
ASTERISCOS 
IMPLEMENTA INE MÓDULO VIRTUAL. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los ciudadanos 
podrán revisar si dieron o no su respaldo a la Revocación de Mandato, que podrá ser corroborado en el sitio 
https://verifica-tu-apoyo. ine.mx/verificacionciudadana/archivos/ credencial/ para verificar si se tiene o no 
registrada su firma. El INE al 10 de enero reporta un avance del 73 % del umbral constitucional para la 
celebración de este ejercicio de participación ciudadana. 'JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO'. El 
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alcalde de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, compartió en sus redes sociales el arranque del programa 
federal 'Jóvenes construyendo el futuro' en la demarcación. Consideró que coadyuvar entre Gobierno 
municipal y federal es importante para crear y facilitar oportunidades para los jóvenes, ya que señaló: "Este 
programa facilita la capacitación y experiencia para crear nuevas oportunidades laborales en el municipio". 
PC ESTATAL REFUERZA RELACIÓN CON CONAGUA. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
Carlos Rodríguez asistió a las instalaciones de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias de la 
Comisión Nacional del Agua con Leonardo González Neri, con el objetivo de llevar a cabo los convenios de 
colaboración y apoyo en caso de emergencias por fenómenos perturbadores hidrometeorológicos para la 
temporada de huracanes 2022. (AM) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
FORTALECE NAVA A POLICÍA MUNICIPAL. En la capital queretana, Luis Bernardo Nava continúa 
equipando a la SSPM, ahora con la inversión de 28 millones de pesos destinados a la entrega de 37 nuevos 
vehículos, entre patrullas y motocicletas, así como a la adquisición de 166 cascos para motociclistas. Durante 
la entrega efectuada en el Centro Cívico, que tuvo como testigo de honor al gobernador del estado Mauricio 
Kuri, Nava afirmó que la seguridad seguirá siendo la más alta prioridad en su gobierno, porque de ahí nace la 
tranquilidad de las familias y la paz social que tenemos en Querétaro. Sin duda, el éxito de la estrategia en 
materia de seguridad pasa por la coordinación entre estado y municipios, pero también por asumir la 
responsabilidad en cada orden de gobierno para tener a su policía capacitada y equipada, con el fin de 
afrontar los retos de una ciudad como Querétaro. Bien. LLAMAN A VERIFICAR SU FIRMA A QUIENES 
HAYAN AVALADO REVOCACIÓN DE MANDATO. En redes sociales, el consejero del INE Ciro Murayama 
exhortó a quienes han dado su apoyo ciudadano para la solicitud de la revocación de mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a revisar si aparece su firma. “¿Diste tu apoyo para la revocación de mandato? 
Verifica si, en las firmas que ha revisado el INE México, está la tuya. Como siempre, máxima publicidad en 
servicio a la ciudadanía”, escribió. Para ello, debe consultarse la liga: https://verificatu-
apoyo.ine.mx/verificacion-ciudadana/archivos/ credencial/?s=09. Según el Estadístico general de 
dispersión por estado para la revocación de mandato 2021-2022 dado a conocer por el INE, hasta el 10 de 
enero, en Querétaro se había obtenido el 23.51 % de las firmas requeridas para la consulta, es decir, 12 mil 
157 de las 51 mil 711 que se necesitan en la entidad, a partir de la lista nominal de 1 millón 723 mil 696 
ciudadanos. ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS, IMSS FLEXIBILIZA TRÁMITE DE INCAPACIDADES. Una 
buena noticia representa el que el IMSS haya flexibilizado el otorgamiento de las incapacidades a los 
trabajadores con síntomas de Covid-19 ante el aumento de casos por la variante Ómicron, porque las 
unidades médicas que las gestionan han estado verdaderamente rebasadas, mientras trabajadores con 
síntomas han tenido que hacer largas filas. El Permiso Covid 3.0 permitirá, aseguran, vía digital, obtener un 
documento equiparable a una incapacidad hasta por siete días y recibir el pago correspondiente en su 
cuenta bancaria. El instituto, por cierto, pidió a las empresas no solicitar pruebas Covid con costo a los 
trabajadores para su retorno al centro laboral. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / 100 AL FRENTE DE SJR 
AL CUMPLIR 100 DÍAS al frente del Municipio de San Juan del Río, el alcalde Roberto Cabrera Valencia 
destacó la seguridad y la obra pública como las prioridades de su administración. Relanzar a San Juan del Río 
es uno de los retos más importantes para mejorar la calidad de vida de las y los sanjuanenses, indicó el 
presidente municipal en conferencia de prensa. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / DA POSITIVO EL OBISPO DE QUERÉTARO 
Por Juan Antonio del Agua 
El virus no respeta. Ayer trascendió que el obispo Fidencio López Plaza y varios sacerdotes de Querétaro 
dieron positivo al Covid-19, junto con otros pastores de la Iglesia en el país. Y es que el bicho, en sus 
diferentes variantes, está pegando en toda la sociedad. Desde aquí hacemos votos y elevamos nuestras 
oraciones por el guía de los católicos queretanos y todos los enfermos. Amén. Agua bendita para la capillita. 
(PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS / LIDERA EL MARQUÉS LUCHA ANTICORRUPCIÓN 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Medalla. Yadira Azucena Córdova Salinas, la auditora de El Marqués, coordinará a sus pares de todos los 
municipios en la Comisión Permanente de Contralores, una encomienda muy merecida porque el 
Ayuntamiento presidido por Enrique Vega Carriles no tiene recursos pendientes de solventar ante la 
Auditoría Superior de la Federación ni frente a la Secretaría de la Función Pública. La funcionaria protestó en 
la sede de la alcaldía marquesina ante los jefes de los tres poderes del Estado: el gobernador Mauricio Kuri 
González, la diputada presidenta Beatriz Marmolejo Rojas y la magistrada Mariela Ponce Villa, del Tribunal 
Superior de Justicia, además de la plana mayor encabezada por el jefe del Gabinete Rogelio Vega Vázquez 
Mellado y la secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez. En este acto, uno de los más trascendentes en 
lo que va de la administración, el secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González destacó el 
reconocimiento otorgado a Querétaro por la organización World Justice Project en su estudio sobre el Estado 
de Derecho en México, situándonos en el primer lugar de ausencia de corrupción, en respeto a los derechos 
fundamentales y en justicia penal. Así las cosas, el gobernador Mauricio Kuri González aseguró que en su 
sexenio no habrá espacios abiertos para la corrupción. Este posicionamiento de una entidad panista resulta 
muy significativo porque el tema de la honestidad es la principal bandera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de la 4-T. En su calidad de anfitrión de la Comisión Permanente de Contralores el alcalde 
Enrique Vega Carriles dijo que a través de esta habrá coordinación institucional entre las áreas encargadas 
de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y las corruptelas. A la ceremonia asistieron 
también el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo y el presidente de Participación 
Ciudadana, Héctor Manuel Rivadeneyra. Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810- De vuelta. Regresaron dos 
integrantes del gabinete estatal a la actividad, luego de superar el Covid. La secretaria de Gobierno, Lupita 
Murguía, que sí se extrañó y Mariela Morán, que vuelve a lo suyo, turistear. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- 
Capital. En una productiva sesión, el Cabildo de Querétaro aprobó este martes la Propuesta de Obra Anual 
por mil 59 millones de pesos, el Programa de Mecanización Agrícola y el avance en la estrategia de 
movilidad. “Hoy, niñas, niños, jóvenes y trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, así como personas 
adultas mayores, hacen uso de los distintos esquemas de transporte que hemos diseñado, y eso nos llama a 
avanzar en esta estrategia integrando todos los programas en uno solo que nos permita la coordinación 
precisa entre todos ellos y fortalecer su identidad, ahí la relevancia de este programa que hoy se aprueba” 
afirmó el alcalde Luis Nava al asegurar que este acuerdo es un refrendo del compromiso de este Cabildo con 
mejorar la movilidad de la ciudad y la calidad de vida de las familias queretanas. Además, en esta sesión se 
aprobó la propuesta para el arranque del Programa de Mecanización Agrícola, pues en nuestro municipio, 
dijo Luis Nava, reconocemos al campo como uno de los pilares de nuestra economía, por lo que gracias a esta 
acción se benefician más de dos mil productores y sus familias con maquinaria agrícola como sembradores, 
rastras, arados y desempedradoras que mejore el cultivo y cosecha de sus tierras, fortaleciendo la economía 
local en beneficio de todas y todos los queretanos. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- Cancillería. 
Muy activo ha estado el queretano Carlos Peñafiel Soto en la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules, 
cabildeando con los secretarios y colaboradores más cercanos al presidente de la República sobre los 
asuntos relacionados con su representación ante la República Dominicana, en donde México es el segundo 
socio comercial, después solamente de Estados Unidos. Con Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, 
hablaron del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el gran reconocimiento que está teniendo en 
países en América Latina y El Caribe; así como el interés qué hay por parte del empresariado Dominicano y 
su gobierno de saber más al respecto. Igualmente, dialogó con la secretaría de Energía, Rocío Nahle, sobre el 
gran interés de aquel país en generar una mayor cooperación en la materia. Doy fe. -¡FUEGO!- Dicen. Que los 
diputados morenos no traicionaron los principios del partido como dijo el “Lic” Mauricio Ruiz Olaes, porque 
en realidad ninguno de los cinco era de Morena. ¡Porca miseria! (PA 2) 
   
LAS ETAPAS 
Por Andrés González 
El asentamiento y sello propio de cada gobierno, no termina con los actos conocidos como de “entrega y 
recepción”. Es más, ahí apenas comienzan. Y […] El asentamiento y sello propio de cada gobierno, no termina 
con los actos conocidos como de “entrega y recepción”. Es más, ahí apenas comienzan. Y para el caso del 
Gobierno del Estado de Querétaro, se da el 1 de octubre. Y sucedió en medio de la incómoda recepción y 
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bienvenida que dejaron las torrenciales lluvias de finales del mes de septiembre. Eso fue lo realmente 
urgente de atender. Así se hizo. Es más, en los protocolos de “entrega recepción” solamente se cubre el 
relevo del titular de cada dependencia o secretaría. El resto del organigrama que compone cada secretaría se 
viene dando poco a poco. Algunos señalan un lapso de seis meses para que cada secretaría vaya tomando el 
tinte propio – y la responsabilidad – del gobernador que entra. Y, desde luego, del propio que le otorgue el 
secretario o secretaria pertinente. Y esto, cuando estamos ya en el cuarto mes de gobierno, se está cuajando 
en cada dependencia. En unas más, en otras menos. Secretaría de Gobierno.  Comencemos por la Secretaría 
de Gobierno, cuyas funciones son sumamente amplias, pero también delicadas, como la responsable de la 
gobernanza,  no obstante el “aligere” que se le dio el último día de la anterior administración,  la de Pancho 
Domínguez, al restarle responsabilidades en materia de seguridad pública.  Otros le llaman a este evento – 
que trascendió hasta cuando ya inició este gobierno – como un acto de mutilación a las facultades que esta 
Secretaría venía tradicionalmente cubriendo. ¿Quiénes participaron en ello? Desde luego el gobernador 
saliente;  se cuajó en la LIX legislatura bajo la batuta del entonces diputado Agustín Dorantes y se cumplió el 
último día del ejercicio del gobierno panchista. ¿Lo sabía MKG? Desde luego. Y aceptó que así fuera, tal como 
muchas otras “recomendaciones” que le hiciera FDS, cuya sombra aún campea por los diferentes pasillos del 
Palacio de la Corregidora. Esto tarda – decía – entre cinco a siete meses, aun cuando sean gobiernos de 
diferente partido. Más, cuando son del mismo. Este es el caso. La Secretaría de Gobierno anterior – la de 
Pancho Domínguez – fue encomendada al licenciado Juan Martín Granados Torres, que venía cumpliendo un 
cargo cercano a este gobernador, desde los tiempos en que este fue alcalde de Querétaro. Ahí fue asesor en 
materia de seguridad del gobierno municipal entre los años 2010 al 2012, habiendo ya ha sido procurador 
de justicia del estado de los años 2002 al 2009, en parte de los gobiernos de Ignacio Loyola pero 
mayormente de Paco Garrido. Lleva pues este singular político, cuatro sexenios en los que ha trascendido 
responsabilidades. En el presente, en el de MKG, la persona que nos ocupa JMGT cubre el cargo de asesor en 
políticas públicas en materia de seguridad. Esta nueva responsabilidad es, pues, parte de su perfil que tuvo 
en sus anteriores cargos, que es más de policía que de político. Señalamientos en ese tenor no fueron pocos 
cuando fue Secretario de Gobierno con FGS. Pero Pancho – por alguna razón nunca conocida, si sospechada – 
lo aguantó todo el sexenio. Siendo Secretario de Gobierno, mantuvo una notable influencia con el Fiscal, 
Alejandro Echeverría y a quién le achacaron – siempre y en “radio pasillo” de gobierno – que era su “padrino 
político”. Todavía en el último trayecto de gobierno, además de Alejandro Echeverría, se le achacaron otros 
ahijados políticos, tales como Juan Aristeo Ramírez, el popular “Gavilán” del municipio de El Marqués o bien 
piezas políticamente fracasadas como la de Alejandro Ochoa, del municipio de Colón y a quién, sin embargo, 
por los resbalones políticos de soberbia – que son frecuentes y muy comunes en el ejercicio del poder 
público – no pudo sostener. Y se fue Ochoa, con más pena que gloria. Su atrevimiento y pecado mayor fue 
externar su sueño de buscar la propia gubernatura. Eso lo liquidó políticamente. Con eso, ni JMGT lo puso 
salvar El relevo. En este mismo cargo, como Secretaria de Gobierno, llegó la licenciada María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, con virtudes y cualidades casi totalmente opuestas a las de su antecesor. Ahí se comienza 
a plasmar el estilo personal de Mauricio Kuri. Continuará. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
BUZOS FORENSES: Bucear para rescatar cadáveres debe ser una tarea impresionante. Ayer un conductor 
quedó atrapado en un Jetta que cayó en la presa de Mompaní. Los buzos lo rescataron sin vida y luego 
recuperaron el vehículo, que por imprudencias, fue ataúd. (N) 
   
INCIDENCIA DE LA COVID-19 
En México y en el mundo se han elevado exponencialmente los casos positivos de COVID-19, debido, 
principalmente, a la variante ómicron que tiene una capacidad de mayor infección en menor tiempo a 
diferencia de otras variantes. Esto ha puesto en alerta a todas las autoridades, previendo posibles escenarios 
que se asemejen a lo vivido durante los últimos meses. Si se toma en consideración los números más 
recientes que presenta la Secretaría de Salud, se tiene que en 23 estados del país existe una tasa de 
incidencia de casos por arriba del 70 %. En cuanto a casos activos estimados de COVID-19, el número 
asciende a 184 mil 660. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí, que 
en conjunto conforman el 65 % de todos los casos registrados en el país. De acuerdo con los propios datos de 
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la Secretaría de Salud, en Querétaro se tienen 3 mil 607 casos activos. Por esto, llaman a reforzar nuestras 
medidas sanitarias ante la COVID-19. La invitación a toda la ciudadanía es a evitar las aglomeraciones y 
seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados. Si presenta algún síntoma, realice el aislamiento y 
notifique a sus contactos más cercanos. (AM) 
 

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
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 PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
CQRO: CÓDIGO QRO EQ: EXPRESO QUERÉTARO QTV: QUERÉTARO TV 
CyP: CIUDAD Y PODER IN: INQRO R: REFORMA 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
E: EXCÉLSIOR LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
EE: EL ECONOMISTA LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
ELL: EN LA LUPA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
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