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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENCUENTRO CON MEDIOS  
 
REFRENDA IEEQ ALIANZA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LA DEMOCRACIA  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) refrendó su alianza estratégica con los medios de 
comunicación, con el objetivo común de contribuir al fortalecimiento democrático y el desarrollo de la entidad. 
En un encuentro con representantes de medios informativos, la Consejera Presidenta Provisional María Pérez 
Cepeda reconoció la labor de las y los periodistas del estado en el marco del proceso electoral local anterior, 
así como para la formación permanente de ciudadanía. Señaló que la consolidación democrática es una tarea 
constante e inacabada, en la que todas y todos debemos involucrarnos por el beneficio social que genera, para 
lo cual es indispensable la función de los medios de comunicación. La Consejera Presidenta destacó que el 
IEEQ es un organismo con actividad permanente, por lo que en 2022 cumplirá diversas responsabilidades 
como las relativas a la capacitación y seguimiento a los procedimientos para la constitución de partidos 
políticos locales y asociaciones políticas estatales. Además, llevará a cabo la promoción de la cultura 
democrática, a través de la educación cívica, en los 18 municipios de la entidad, entre otras acciones. Por su 
parte, la Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes refirió que el Instituto dará continuidad y 
concluirá los trabajos de evaluación del proceso electoral 2020-2021 para, en su caso, realizar las propuestas 
técnicas que correspondan a la autoridad competente. Pérez Cepeda reiteró que, a 25 años de su creación 
como organismo autónomo, el IEEQ es una institución sólida, garante de los derechos político-electorales de 
la ciudadanía de Querétaro, que cuenta con un órgano superior colegiado y un funcionariado profesional. El 
evento, realizado conforme a las disposiciones sanitarias vigentes, contó con la participación de las Consejera 
Electoral Karla Isabel OIvera Moreno, los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra y Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, así como del Coordinador de Comunicación Social del Instituto, Héctor Maqueo González. 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/refrenda-ieeq-alianza-con-medios-de-comunicacion-por-la-democracia/ 
 
PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
POSITIVO REPETIR PROCESO EN EL IEEQ: MAURICIO KURI 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Tras la determinación del Pleno del Instituto Nacional Electoral que declaró desierto el proceso de elección 
del nuevo Consejero Presidente al considerar que los aspirantes no cumplieron los requisitos para suplir a 
Teresita de Jesús Sánchez, el gobernador Mauricio Kuri González dijo tener plena confianza en el órgano 
electoral y aplaudió su determinación de reponer el proceso. Sobre las acusaciones de persecución a la ex 
presidenta que emitió la Consejera del INE Dania Paola Ravel Cuevas, el mandatario estatal aseveró que el fallo 
del Tribunal Federal Electoral fue unánime ¨Es un tema que tendrían que ver hacia adentro. Revisaron si la 
señora vivía ahí. Incluso había una persona que tenía dos años ocupando la casa. Era tan obvio que el propio 
tribunal falló de manera unánime por la revocación y le dieron para atrás a la presidenta del IEEQ¨. El 
nombramiento de Teresita de Jesús Sánchez, fue impugnado por representantes del PRI, PAN y el PVEM al 
señalar que la recién ungida Consejera Presidenta no cumplía con el requisito de residencia efectiva en la 
entidad.  Lo anterior, surgió tras la revocación de la Constancia de Residencia por parte del municipio de 
Querétaro, hecho que quedó asentado en el oficio SAY/0427/2021 donde se señala que ¨De la diligencia 
practicada por el que suscribe a los 19 días del mes de octubre de 2021, la cual se realizó en el domicilio 
ubicado en la … colonia El Progreso, Delegación Felipe Carrillo Puerto, se constató que la C. Teresita Adriana 
Sánchez Núñez no reside en ese lugar desde hace más de dos años, según manifestaron las personas que viven 
en ese domicilio actualmente¨.A partir de esta de determinación, el INE tendrá que realizar una nueva 
convocatoria para la presidencia definitiva del IEEQ, lo que podría tomar varios meses. Mientras tanto, la 
consejera María Pérez Cepeda permanecerá como presidenta provisional. (PA 4, DQ 5) 
 
https://plazadearmas.com.mx/positivo-repetir-proceso-en-el-ieeq-mauricio-kuri/ 
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TRANSPORTE PÚBLICO, ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL: GOBERNADOR 
El gobernador Mauricio Kuri González reconoció que el transporte público representa un área de 
oportunidad para la administración estatal que encabeza desde hace más de 100 días, ya que no se han 
generado los resultados que la ciudadanía espera (…) En otro tema, el mandatario estatal refirió que es bueno 
que se reponga el proceso para elegir al presidente o presidenta del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). “Tendrán que asistir los nuevos aspirantes y, estoy convencido y creo mucho en el 
instituto, qué bueno que ya hubo una rectificación al respecto”, apuntó. Luego de que en la sesión del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) -en la que se declaró desierto el proceso y se señaló que Teresita 
Adriana Sánchez Núñez fue víctima de presión y violencia- Kuri González señaló: “Hubo unanimidad en el 
tribunal (…) entonces yo más bien creo que es un tema que deberían de verlo hacia dentro y no hacia afuera”. 
Al ser cuestionado sobre si el gobierno municipal de Querétaro “metió la mano” al revisar la constancia de 
residencia que como autoridad emitió, el gobernador enfatizó que cuando se trata de una persona que va a 
ocupar un puesto relevante así debe realizarse. “Revisaron si vivía ahí y no vivía (…), es la realidad. Estaba tan 
obvio que el propio tribunal de forma unánime lo sacó al revés, le dieron para atrás a la presidenta del instituto 
electoral”, dijo. (CQRO 3) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/13/transporte-publico-area-de-oportunidad-para-la-administracion-
estatal-gobernador-2/ 
 
DESTACA KURI REVOCACIÓN DE TERESITA SÁNCHEZ 
Por Khalid Osorio 
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, celebró que el Instituto Nacional Electoral 
declarara desierto el proceso de designación del titular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro luego 
de la revocación del nombramiento de la presidenta Teresita Sánchez Núñez. El mandatario descartó que 
existieran presiones de carácter político para revocar el nombramiento de Teresita, a pesar de que el 
municipio de Querétaro intervino para anular una constancia de domicilio, cuando la misma Administración 
la emitió previamente. A pesar de que esta no es una actividad recurrente de las administraciones municipales, 
el gobernador dijo que en procesos importantes como la designación de quien presidirá el órgano electoral 
local se requiere verificar todos los requisitos de los aspirantes. “Hubo unanimidad en el Tribunal Electoral, 
entonces yo más bien creo que es un tema que deberían ver al interior y no hacia fuera. (…) El municipio revisó 
si vivía ahí y no vivía ahí; esa es la realidad. Era tan obvio que el Tribunal de forma unánime dio hacia atrás a 
la presidencia del Instituto Electoral”, declaró Kuri González. (AM 3) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2022/01/14/destaca-kuri-revocacion-de-teresita-sanchez/ 
 
QUÉ BUENO QUE HUBO RECTIFICACIÓN EN EL TEMA DEL IEEQ: GOBERNADOR 
Luego de que este miércoles se declaró desierta la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la cual quedó vacante tras la revocación de Teresita Sánchez Núñez 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el gobernador del estado, Mauricio Kuri 
González celebró que se haya rectificado el tema. “Que tienen que asistir los nuevos aspirantes y estoy 
convencido y creo mucho en el instituto, que bueno que hubo una rectificación al respecto”, explicó. Respecto 
a la polémica que generó la revocación por incumplir con el requisito de residencia, el mandatario opinó que 
fue evidente y explicó que no hubo injerencia política, más que una revisión hecha por el municipio de 
Querétaro por tratarse de una decisión de importancia para la sociedad. “Sí me comentaron, hubo unanimidad 
en el Tribunal Federal Electoral, entonces yo más bien creo que es un tema que deberían de verlo hacia adentro 
y no hacia afuera. Que revisaron si vivía ahí y no vivía ahí esa es la realidad, que inclusive había una persona 
que llevaba dos años viviendo ahí, estaba tan obvio que el propio tribunal de forma unánime le dio para atrás 
a la presidenta del IEEQ. Yo me imagino que cuando se trata de una persona que va a tener un puesto tan 
relevante, lo tiene que revisar el municipio”, concluyó.   
 
https://elqueretano.info/trafico/que-bueno-que-hubo-rectificacion-en-el-tema-del-ieeq-gobernador/ 
 

https://twitter.com/makugo
https://twitter.com/IEEQcomunica
https://twitter.com/IEEQcomunica
https://elqueretano.info/trafico/que-bueno-que-hubo-rectificacion-en-el-tema-del-ieeq-gobernador/
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https://codiceinformativo.com/2022/01/celebra-mauricio-kuri-revocacion-de-proceso-de-designacion-
para-titular-del-ieeq/ 
 
https://updatemexico.com/destacadas/que-bueno-que-ya-hubo-una-rectificacion-al-respecto-kuri-sobre-
ieeq/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aplaude-kuri-destitucion-de-presidenta-del-ieeq/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2022/01/13/mauricio-kuri-considero-bueno-que-se-vuelva-a-elegir-
al-titular-del-ieeq/ 
 
http://midelegacion.mx/LsNoticia?nt=40lCM9rctdI%3D 
 
https://informativoq.com.mx/2022/01/pendiente-mejorar-el-sistema-de-transporte-publico-mauricio-
kuri/ 
 
https://rotativo.com.mx/2022/01/13/noticias/metropoli/queretaro/se-congratula-kuri-de-nuevo-
proceso-para-encabezar-ieeq-944468/ 
 
https://adninformativo.mx/tendran-que-haber-nuevos-aspirantes-para-el-ieeq-kuri/ 
 
https://www.rtq.mx/100-3-fm-qro/ 
 
TERESITA SÁNCHEZ NÚÑEZ COMENTA SU REVOCACIÓN COMO PRESIDENTA ELECTA DEL IEEQ | 
ENTREVISTA 
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tJJiUl7XmAI 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
DE REBOTE. Desde la crisis de la compra de automóviles en la década de los 90, el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, no vivía una situación tan marcada como ahora; tal vez era porque el control lo ejercían los 
partidos políticos y las autoridades decidían quién mandaba y hoy el INE con todo y su fuerza menguada no 
se deja. (DQ 2) 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS Y ASOCIACIONES 
 
ORGANIZACIÓN QUERETANA SE CONSOLIDA COMO PARTIDO POLÍTICO, AFIRMA IEEQ. 
 
https://www.rtq.mx/2022/01/13/organizacion-queretana-se-consolida-como-partido-politico-afirma-
ieeq/ 
 
PRESUPUESTO 2022 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
IEEQ votará hoy acuerdo sobre financiamiento a partidos. En sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentará y votará el proyecto de acuerdo sobre el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 asignado por la 60 Legislatura del estado, así como la 
propuesta de ajuste al Programa Operativo Anual 2022. El instituto, además, votará el proyecto de acuerdo 
que determinará el financiamiento público local destinado a los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias permanentes y específicas durante el 2022. (CQRO 2) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/14/entre-chismes-y-campanas-14-de-enero-2/ 

https://codiceinformativo.com/2022/01/celebra-mauricio-kuri-revocacion-de-proceso-de-designacion-para-titular-del-ieeq/
https://codiceinformativo.com/2022/01/celebra-mauricio-kuri-revocacion-de-proceso-de-designacion-para-titular-del-ieeq/
https://updatemexico.com/destacadas/que-bueno-que-ya-hubo-una-rectificacion-al-respecto-kuri-sobre-ieeq/
https://updatemexico.com/destacadas/que-bueno-que-ya-hubo-una-rectificacion-al-respecto-kuri-sobre-ieeq/
https://www.alertaqronoticias.com/2022/01/13/mauricio-kuri-considero-bueno-que-se-vuelva-a-elegir-al-titular-del-ieeq/
https://www.alertaqronoticias.com/2022/01/13/mauricio-kuri-considero-bueno-que-se-vuelva-a-elegir-al-titular-del-ieeq/
http://midelegacion.mx/LsNoticia?nt=40lCM9rctdI%3D
https://rotativo.com.mx/2022/01/13/noticias/metropoli/queretaro/se-congratula-kuri-de-nuevo-proceso-para-encabezar-ieeq-944468/
https://rotativo.com.mx/2022/01/13/noticias/metropoli/queretaro/se-congratula-kuri-de-nuevo-proceso-para-encabezar-ieeq-944468/
https://adninformativo.mx/tendran-que-haber-nuevos-aspirantes-para-el-ieeq-kuri/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INSTALÓ EL INE CONSEJO DISTRITAL 
Se llevó a cabo la instalación del Consejo Distrital 02 del INE SJR, con el objetivo de comenzar con los 
preparativos del posible proceso de revocación de mandato 2022, previsto para abril. Encabezado por el 
presidente del Consejo, Luis Roberto Lagunes, Consejeros Electorales y representantes de los partidos 
políticos, se dio inicio a los primeros trabajos de dicho posible proceso de revocación, para el cual se contará 
con 504 mesas receptoras de votación, apuntó. (ESSJR) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: JUEZ EMBARGA CUENTAS A LA EX CAJA LIBERTAD 
A la Caja Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. le impusieron embargo precautorio de sus cuentas 
bancarias y cheques por la deuda de 83 millones 440 mil pesos en rentas del edificio corporativo, propiedad 
de Sergio Hugo Bustamante Figueroa. (DQ, principal) 
 
N: HÉRCULES DE FIESTA 
Entregan la Unidad Deportiva La Purísima cuya inversión fue de 63.5 mdp. (N, principal) 
 
AM: DESTACAN CRECIMIENTO DEL ‘E-COMMERCE’ EN QUERÉTARO 
Querétaro es la segunda entidad federativa con el mayor porcentaje de ventas por internet y es la tercera con 
más compradores en línea. (AM, principal) 
 
EUQ: SE DISPARAN CASOS ACTIVOS EN EL ESTADO, REPORTA SALUD 
A finales de 2021 registraba 604, ahora hay más de 3 mil 600. Por tasa de incidencia, Querétaro se ubica en el 
lugar 14 a nivel nacional, señalan. (EUQ, principal) 
 
CQRO: EMPRESARIOS QUERETANOS ACUSAN DE ROBO A GOBERNADOR DE DURANGO; INDEP, SU 
CÓMPLICE 
De acuerdo con los empresarios, el gobernador duranguense, así como el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado truncaron su propósito de adquirir una aeronave por medio de las subastas que lleva a cabo el 
organismo federal.  (CQRO, principal) 
 
PA: INVERSIÓN DE BCS: $1,200 MILLONES 
Empresa especializada en fabricar componentes automotrices decide instalarse en Querétaro y generar 836 
empleos directos. (PA, principal) 
  

PODER EJECUTIVO 
  
QUERÉTARO POLO TECNOLÓGICO QUE DA FUERZA AL CENTRO DEL PAÍS: KURI 
La vocación productiva de Querétaro es un polo tecnológico que le da fuerza al centro del país, afirmó el 
gobernador, Mauricio Kuri, al inaugurar las oficinas DAPP, compañía de pagos móviles que busca afianzar a la 
entidad como un jugador de peso en los servicios financieros en línea, además de hacer los servicios más 
incluyentes. En su oportunidad, el CEO y cofundador de DAPP, Antonio Peláez Díaz, celebró que el gobierno 
estatal apoye a los empresarios con visión, a fin de impulsar el desarrollo tecnológico y económico de la 
entidad. A la inauguración de las oficinas DAPP asistieron el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco 
Antonio Del Prete Tercero, el Jefe de Gabinete, Rogelio Vega; los socios cofundadores de la compañía Jorge 
Alfaro Roldán y Sergio Blandó Fernández; así como el socio comercial, Carlo Merlo. (N, ESSJR) 
  
INVIERTE BCS AUTOMOTIVE INTERFACE SOLUTIONS MIL 200 MDP EN QUERÉTARO 
En Querétaro están abiertas las puertas al crecimiento, hay certeza, seguridad y un gobierno convencido del 
papel relevante que juega la iniciativa privada en el desarrollo del estado, expresó el gobernador Mauricio 
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Kuri, durante el anuncio de inversión de la Empresa BCS Interface Solutions, que generará 836 empleos 
directos para la industria de autopartes.  (DQ, N, CQRO, PA, EUQ) 
  
INAUGURAN UNIDAD DEPORTIVA LA PURÍSIMA EN LA COLONIA HÉRCULES 
El gobernador Mauricio Kuri y el alcalde de Querétaro, Luis Nava, realizaron la inauguración de la Unidad 
Deportiva La Purísima en la colonia Hércules, así como la develación de la placa conmemorativa. El terreno 
donde se erigía la antigua cancha de fútbol de la comunidad de Hércules formó a generaciones de atletas y 
equipos que pusieron en alto el nombre de la localidad. (N, CQRO, AM) 
 
TRANSPORTE PÚBLICO EN QUERÉTARO, SIN RESULTADOS: KURI 
El gobernador Mauricio Kuri admitió que el servicio del transporte público sigue siendo el área de oportunidad 
de esta administración, a 100 días de gobierno. El Ejecutivo del Estado, reconoció que no se les ha dado 
resultados a los usuarios del transporte público Qrobús que esperan, primordialmente, una mayor frecuencia 
en las rutas. Sin embargo, reiteró que junto con el IQT y los concesionarios siguen trabajando en la reingeniería 
de las rutas para mejorar el servicio en la zona metropolitana. (CQRO) 
  
ANUNCIAN REINGENIERÍA A TRANSPORTE PÚBLICO 
Habrá una reingeniería del transporte público en la zona metropolitana del estado, que incluye un cambio de 
rutas, advirtió el gobernador Mauricio Kuri González. Precisó que estos cambios tienen como objetivo mejorar 
la frecuencia para los usuarios del transporte público, y aunque no es un trabajo que dé resultados inmediatos, 
ya están en la conformación del proyecto. (EUQ) 
 
CONTINUARÁ EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN QUERÉTARO, HASTA QUE SUPERE EL 50% LA 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA: KURI 
El gobernador, Mauricio Kuri, aseguró que se mantiene el regreso a clases presenciales a menos de que la 
ocupación hospitalaria supere el 50%. Esto ante la decisión de algunos estados de suspender clases 
presenciales ante el incremento de casos positivos.  El mandatario estatal dijo que esta decisión corresponde 
al Comité Técnico de Salud, quienes actúan dependiendo del número de contagios. (DQ, N) 
 
JORNADA DE VACUNACIÓN CONCLUYE ESTE 14 DE ENERO EN ECOCENTRO 
Martha Soto, titular de la SEDEQ, dio a conocer que gracias al éxito de la jornada de refuerzo de vacunación al 
sector educativo en la sede del Ecocentro Expositor y a la respuesta por parte de las y los interesados, se tomó 
la decisión, junto con el equipo técnico y comité organizador, de concluir la campaña de refuerzo, el día 14 de 
enero a las 13:00 horas y no el sábado 15 de enero como se tenía previsto. (N) 
 
SEDESOQ ENTREGA ESCRITURAS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
A través del programa de Regularización Territorial, la SEDESOQ hizo la entrega de escrituras en la colonia 
Lomas de la Presa en el municipio de Corregidora. Ahí el titular de la dependencia, Agustín Dorantes, agradeció 
el trabajo conjunto para lograr dar certeza jurídica a las familias de la zona.  (AM, PA) 
 
EN QUERÉTARO, DIFICULTADES PARA ACCEDER A INCAPACIDADES POR COVID-19 
Aquellos trabajadores que tengan su incapacidad por parte del Seguro Social por haber sido infectados de 
COVID-19, no pueden ser obligados por sus patrones a trabajar desde casa. Así lo manifestó Liliana San Martín, 
titular de la ST, quien advirtió que aquellos patrones que incurran en dicha política podrán ser denunciados 
en el Centro Estatal de Conciliación. Liliana San Martín, reconoció que la pandemia ha representado un gran 
reto tanto para la parte patronal como para los trabajadores y las dependencias relacionadas con el sector 
laboral. Reconoció que se ha dado cierto rezago en la emisión de las incapacidades, pero ello no debe ser 
obstáculo para que se les respeten los tiempos marcados por el Seguro Social ̈cuando la obtienen, se marca 
una fecha específica. (CQRO, PA) 
  
EN REVISIÓN 290 CONTRATOS LABORALES: LILIANA SAN MARTÍN 
Con el inicio del año, la ST del Poder Ejecutivo mantiene actividad de mediación en 290 revisiones 
contractuales entre patrones y sindicatos de diversas empresas, con el fin de llegar a mejoras laborales para 
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este 2022. La titular de la ST, Liliana San Martín, compartió que se trata de negociaciones, que comienzan con 
emplazamientos a huelgas por parte de los trabajadores. “Nos encontramos justo en el trienio de cada ejercicio 
fiscal, que es cuando las empresas se someten a estas revisiones, ahora tenemos 290 contratos que se 
encuentran en revisión y esto pues es muy habitual, se trata de convenios contractuales o convenios que se 
someten a revisión”. (N) 
 
REFRENDA SSC COMPROMISO CON LA SEDENA DE TRABAJAR POR LA TRANQUILIDAD DEL ESTADO 
A través de las redes sociales de la SSC, se informó sobre la reunión de trabajo que se sostuvo con el general 
de brigada D.E.M. Rosalino Barrios, Comandante de la XVII Zona Militar, donde se refrendó el compromiso de 
seguir trabajando por la tranquilidad del estado. “El Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel 
Contreras y el general de brigada D.E.M. Rosalino Barrios, Comandante de la XVII Zona Militar, refrendaron el 
compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad del estado” se lee en la cuenta oficial de Twitter de la 
dependencia estatal. (ADN) 
  

PODER LEGISLATIVO 
 
RECONOCE DIPUTADO QUE EL REEMPLACAMIENTO NO ES POPULAR PERO SÍ NECESARIO POR 
SEGURIDAD 
La determinación del emplacado no es una medida popular, pero era necesaria para seguir abonando en 
materia de seguridad en Querétaro, sostuvo el diputado Gerardo Ángeles, presidente de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto de la LX legislatura local, al destacar las ventajas en materia de seguridad que traerá 
esta medida al estado. (N) 
  
ACUSAN A MORENOS DE COBRAR LOS AMPAROS 
El Consejo de Organizaciones Populares de Querétaro señaló a los diputados de Morena de aprobar el 
reemplacamiento en la entidad, acusando a militantes de este partido de cobrar por los amparos realizados y 
de aprovechar la situación para afiliar ciudadanos, por lo que hicieron un llamado a la población a evitar 
engaños. (DQ) 
 
SUMAN YA CINCO DIPUTADOS LOCALES CON PRUEBA POSITIVA A COVID-19 
Cinco diputadas y diputados locales han dado positivo a pruebas de COVID-19 en los últimos días, por lo que 
se han aislado y suspendido sus actividades, informó Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso Local. Informó que este jueves se aplicaron cerca de 300 pruebas a legisladores y 
trabajadores del Congreso, además que cuentan con un protocolo para retomar actividades a distancia si es 
que se rebasa el 10% de casos en la Legislatura. (PA, EUQ) 
  
CONTAGIOS PEGAN EN EL PODER LEGISLATIVO 
Del periodo vacacional a la fecha, se han contagiado de COVID-19 al menos seis diputados y diputadas locales 
de Querétaro. Se trata de los diputados Juan Guevara Morena, Juan José Jiménez y Gerardo Ángeles, así como 
las diputadas Ana Paola López, Dulce Ventura y Leticia Montes. En el caso de Leticia, su contagio fue 
confirmado este miércoles, mientras que el de Gerardo se dio en el periodo vacacional. (DQ, N) 
 
EL DIPUTADO RICARDO ASTUDILLO PRESENTÓ INICIATIVA QUE PROHÍBE REGULARIZAR 
ASENTAMIENTOS Y PREDIOS QUE SE ENCUENTREN EN ÁREAS PROTEGIDAS 
El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo, en Sesión de Pleno de la LX Legislatura, ocupó la tribuna para 
informar que presentó ante Oficialía de Partes, Iniciativa de Ley por la cual se reforma el Artículo 9 de la Ley 
para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios 
Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro. Con esta reforma se propone prohibir que cualquier 
asentamiento se regularice cuando se encuentre en algún área natural protegida, ya sea federal, estatal o 
municipal. Además de que los municipios tienen la responsabilidad de respetar los programas de 
ordenamiento ecológico municipal y estatal. (CQRO, PA) 
  



 

Coordinación de Comunicación Social 7 

Viernes 14 de enero de 2022 

DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA A LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO 
En Sesión de Pleno de la LX Legislatura realizada con la asistencia de diputados de manera presencial y virtual, 
fue aprobado el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, referente a 
la “Iniciativa de Ley que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley para la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales 
del Estado de Querétaro”, a fin de ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022. (DQ, N) 
  
SOLO UNA PERSONA SE HA REGISTRADO ANTE LA LEGISLATURA PARA PRESIDIR LA DDHQ 
Solo una persona ha completado su registro de la convocatoria para buscar la presidencia de la DDHQ, informó 
Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Señaló que la persona que 
completó su registro fue Rocío Candelaria Trejo Emeterio, pero recordó que se tiene hasta el 20 de enero para 
inscribirse en la convocatoria. (N) 
  
INVIABLE LEGALMENTE DEBATE DE CANDIDATOS A DDHQ  
Luego de que el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico y la UAQ expusieran 
en rueda de prensa la intención de organizar un debate entre los candidatos a la Defensoría de los DDHQ para 
el próximo 8 de febrero, el diputado Guillermo Vega admitió que esta posibilidad sería “complicada”. El 
presidente de la Junta de Concertación Política en la LX Legislatura local enfatizó que, debido a que la 
convocatoria ya fue lanzada, y de que no se estipula en algún punto la ejecución de un debate o evento de 
diálogo con la sociedad, el realizarlo estaría fuera de la ley. (PA) 
  
CONGRESO LOCAL REALIZARÁ PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 EN CADA SESIÓN DE PLENO 
Ante los 15 casos positivos que se presentaron en la legislatura local, la diputada Marmolejo Rojas adelantó 
que se estará realizando la sanitización general de las instalaciones una vez por semana y diario de sanitarios 
y elevadores.  De igual forma, expresó que se estarán haciendo pruebas rápidas para detectar Covid-19 cuando 
se tenga Sesión de Pleno, “como saben ya está habilitado el formato híbrido para sesionar, por lo que las 
actividades legislativas se podrán efectuar de forma presencial o virtual en los siguientes 15 días”. (ADN) 
  
INCREMENTA A 15 EL NÚMERO DE CONTAGIOS EN LA LEGISLATURA; 5 SON DIPUTADOS 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, diputada Beatriz Marmolejo informó que derivado de 
la jornada que se tuvo hoy de aplicación de pruebas para la detección de Covid-19 a los diputados locales y al 
personal que labora en el Poder Legislativo del Estado, resultaron 15 positivos de un total de 260 realizadas, 
de los cuales 5 corresponden a legisladores y el resto a personal de base. (AM) 
  
CRECEN CONTAGIOS POR COVID-19 EN CONGRESO DE QUERÉTARO 
El diputado Guillermo Vega Guerrero dio a conocer que se aplicaron cerca de 300 pruebas de detección de la 
pandemia por COVID-19, a trabajadores, legisladores y prensa, en el Congreso local. El legislador indicó que 
según el protocolo de actuación elaborado por la Mesa Directiva de la LX Legislatura local, se tiene previsto 
que, si se rebasa por más del 10% el número de contagios, se decreten medidas más restrictivas y cierre de 
actividades para traslado a home office. (CQRO) 
  
NECESARIO CONSIDERAR SUSPENDER EVENTOS MASIVOS: GUILLERMO VEGA  
Ante la explosión de casos de COVID-19, el diputado del PAN, Guillermo Vega, llamó a considerar suspender 
eventos como los que hoy se van a llevar a cabo: el partido de fútbol, la corrida de toros en Juriquilla y el 
concierto en la plaza de toros. “No le corresponde al congreso, pero en términos personales sí es muy 
importante que se replantee la actividad que estamos teniendo en términos sociales, y que desde luego todas 
las instancias municipales se adelanten a poder prevenirlo, porque efectivamente esta variante está 
contagiando de manera veloz, y ya vemos casos en el extranjero y en México de hospitales que ya se están 
llenando”. (N) 
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REPORTA PAUL OSPITAL CONTAGIOS DE COVID-19 ENTRE SUS COLABORADORES 
Paul Ospital Carrera, diputado por el PRI, informó que de siete personas que laboran en su oficina, cuatro se 
encuentran en resguardo por contagios de COVID-19, y descartó que el contagio se haya dado en la Legislatura. 
“Solamente en mi oficina, que es de lo que puedo hablar, de las siete personas que laboramos aquí, cuatro 
tienen COVID; obviamente se aislaron, se hicieron su prueba, están en recuperación en sus casas, ninguno 
tiene, gracias a Dios, síntomas graves (…) el resto nos hicimos pruebas, todas salieron negativas, eso quiere 
decir que no nos contagiamos aquí en la oficina”, resaltó Ospital Carrera. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
FRENTE FRÍO NÚMERO 21 PROVOCARÁ TEMPERATURAS DE HASTA 5 GRADOS EN QUERÉTARO 
En el municipio de Querétaro se esperan días fríos para el próximo fin de semana, con temperaturas mínimas 
de 5 grados centígrados, afirmó Francisco Ramírez, tiutular de la CMPCQ. Añadió que, derivado de los frentes 
fríos, de los eventos de norte y las diferentes dotaciones climatológicas no se descarta la presencia de lluvia, 
aunque es muy baja la probabilidad. (DQ, CQRO) 
 
DIFUNDEN EN REDES SOCIALES SUPUESTO SECUESTRO DE EXALCALDE DE PEÑAMILLER 
Se ha difundido a través de redes sociales el supuesto secuestro del exalcalde de Peñamiller José Manuel “N” 
por sujetos desconocidos que arribaron hasta su rancho.  Según la información que se ha dado a conocer es 
que los responsables de este hecho dejaron un mensaje mismo que las autoridades investigan. Por lo anterior, 
se implementó un operativo para dar con el paradero del expresidente municipal. Asimismo reportaron que 
fueron utilizadas una camioneta Chevrolet S10 color rojo y una Nissan color blanca, para secuestrar al ex edil 
del municipio de Peñamiller. (N) 
  
ASESINAN A HOMBRE EN CENTRO COMERCIAL DE CORREGIDORA 
Esta mañana fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida y con huellas de violencia, en el estacionamiento de 
un centro comercial, ubicado en el Municipio de Corregidora. Según información recabada en el lugar, la 
víctima presentaba lesiones provocadas con arma punzocortante y cerca del cuerpo se localizó una navaja con 
manchas de sangre. Al lugar acudieron paramédicos de la Central de Emergencias Corregidora, quienes al 
revisar a la víctima solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que nada pudieron 
hacer para salvarle la vida. La zona fue ampliamente acordonada por policías municipales de Corregidora, 
quienes tomaron conocimiento como primeros respondientes y dieron parte a la FGE. (DQ, N) 
    
RINDEN PROTESTA INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó protesta al Consejo del Instituto Municipal de la 
Juventud, jóvenes de las 7 delegaciones a quienes exhortó para que a través de su creatividad y compromiso 
con el futuro, sean protagonistas frente a los grandes retos que se viven en todo el mundo y en particular en 
nuestra comunidad, como es fortalecer la democracia y sus instituciones a través de una mayor participación 
ciudadana. (DQ, N) 
  
LA FAMILIA, EJE CENTRAL DE LA CAPITAL: NAVA 
La administración municipal mantiene a la familia como ejes de las políticas públicas para mejorar su calidad 
de vida y construir juntos la ciudad que queremos, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava. 
Acompañado de su esposa y presidenta del patronato Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, Luis Nava se 
reunió de manera virtual con integrantes del Consejo Temático de la Familia para escuchar sus propuestas de 
trabajo y platicarles lo hecho por su administración. (DQ, N) 
  
FORTALECEN A LA SSPMQ DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS  
En cumplimiento a los objetivos establecidos dentro de los primeros 100 días de la administración municipal, 
como parte del compromiso del alcalde Luis Nava, la Secretaría de SSPMQ puso en marcha diversas acciones 
en materia de fortalecimiento institucional. Una de ellas fue la instalación del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, con lo que se busca dar continuidad a las estrategias en materia de prevención social y de atención a 
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grupos vulnerables. Aunado a lo anterior, se realizó la instalación del Consejo y la Coordinación Municipal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Querétaro, para el desarrollo de 
estrategias integrales y políticas públicas en materia de participación ciudadana. (N) 
  
REGISTRA AVANCE DEL 95% EN LA RENOVACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CAPITAL QUERETANA 
La secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro registra un avance del 95% en el cambio y 
renovación de luminarias en 131 colonias y 16 parques de la Ciudad. Así lo informó Oriana López, secretaria 
de Obras Públicas, quien señaló que son 5 mil 965 puntos de luz los que se están intervenidos en dicho 
contrato. (N) 
  
ENTREGA ENRIQUE VEGA OBRA EN LIBERTADORES Y LA PIEDAD 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega realizó recorridos por el fraccionamiento Libertadores 
y la localidad de La Piedad, para entregar acciones de obra pública por 31.8 millones de pesos, en 
infraestructura educativa, deportiva y de servicios básicos, alcanzando a más de mil beneficiarios.  Por ello, a 
través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, en el fraccionamiento Libertadores se entregó una 
cancha de usos múltiples equipada con arcotecho, la cual formará parte de la infraestructura deportiva que 
administrará el Instituto del Deporte y Cultura, para llevar actividades de sana recreación y formación 
deportiva para niños y jóvenes de la zona, en las que se invirtieron 4 millones de pesos. (DQ, N, AM, PA) 
  
ENTREGAN ESCRITURAS A FAMILIAS DE LOMAS DE LA PRESA, EN CORREGIDORA 
Con la finalidad de otorgar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias corregidorenses y en un 
esfuerzo conjunto con Gobierno del Estado, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, 
en representación de la actual administración, entregó 53 escrituras de propiedad a vecinos de la colonia 
Lomas de la Presa, quienes vieron culminados 4 años de labores conjuntas entre autoridades municipales, 
estatales y ciudadanos. (N, AM, PA) 
  
JUEZ EMBARGA CUENTAS A LA EX CAJA LIBERTAD 
A la Caja Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. le impusieron embargo precautorio de sus cuentas 
bancarias y cheques por la deuda de 83 millones 440 mil pesos en rentas del edificio corporativo, propiedad 
de Sergio Hugo Bustamante Figueroa. Según publica el portal de ADN Informativo Querétaro, que dirige el 
periodista Rafael Pinzón, esa es la autorización del 11 de enero que emitió el juzgado quinto de lo civil, con 
sede en la Ciudad de Querétaro. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CANCELAN MANIFESTACIÓN CONTRA EL REEMPLACAMIENTO  
El Consejo de Organizaciones Populares de Querétaro anunció la cancelación de la manifestación contra el 
reemplacamiento que se tenía programada para el próximo 18 de enero, entre los factores de los que derivó 
esta determinación destaca evitar el proselitismo. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo, Luis Felipe 
Campos, quien lamentó que las marchas se hayan desviado y atiendan intereses personales de actores 
políticos; luego de que en la pasada marcha se identificará la participación del delegado de la Secretaría de 
Gobernación, Joaquín de la Lama. (N) 
 
MENOS COMPLICADA VACUNACIÓN DOCENTE 
Durante el segundo día de la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para el personal 
del sector educativo, la organización fluyó menos complicada, en comparación con el primer día en el que los 
tiempos de espera para recibir la inmunización superaban las dos horas. A diferencia del primer día de la 
aplicación del refuerzo, en la segunda jornada las filas fluían con tiempos de espera de 20 a 40 minutos, 
contemplando la llegada al recinto del Ecocentro Expositor, el ingreso a las células y la espera de 15 minutos 
luego de la aplicación. (DQ) 
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RECHAZAN SOLICITAR ‘TEST’ COVID-19 PARA ENTRAR A CENTROS DE TRABAJO 
Empresarios rechazan que de manera indiscriminada soliciten a los trabajadores en las empresas las pruebas 
de COVID-19 para poder ingresar; solo se solicita vía IMSS a quienes presentan en el acceso algún síntoma. El 
presidente de la Amiqro, José Luis Cámara, planteó que exigen al IMSS que asuma la rectoría de la salud de los 
trabajadores, cuando presentan síntomas que el propio sector médico ha mencionado como COVID-19 o la 
variante ómicron. (AM) 
  
UAQ RECIBE SOLO PRUEBAS DEL SEGURO 
La UAQ emitió los lineamientos para la reincorporación a las actividades del primer semestre del 2022, en 
donde se estipulan las especificaciones para solicitar incapacidad por enfermedad COVID-19, aunque se 
estipula que los trabajadores deberán presentar una prueba positiva, esta deberá ser únicamente del IMSS. 
(DQ) 
  
DAN 5,754 INCAPACIDADES POR COVID-19 EN EL IMSS 
Desde el 30 de marzo de 2020 que se dio marcha con la plataforma Permiso COVID-19 y con corte a diciembre 
del 2021 se han otorgado 5 mil 754 permisos para asegurados del IMSS delegación Querétaro; además que 
solo durante el 12 de enero de este año el organismo aplicó dos mil pruebas para detectar casos de Covid-19. 
(DQ) 
  
CANACINTRA Y CANACO REPORTAN AUSENTISMO LABORAL DE HASTA 30% POR COVID-19 
En las últimas semanas, el ausentismo laboral asociado a COVID-19 ha registrado un incremento de entre el 
25 y 30% en las empresas agremiadas a la CANACINTRA delegación Querétaro. En tanto, entre los miembros 
de la Canaco Servytur Querétaro, las ausencias presentan niveles que van del 10 al 15% por la misma causa. 
Así lo dieron a conocer en entrevistas por separado los presidentes de Canacintra y Canaco Servytur, ambas, 
de la entidad queretana, Jorge Rivadeneyra y Fabián Camacho, respectivamente. El primero agregó que cuando 
una persona tiene síntomas vinculados al padecimiento, se le invita a regresar a su casa. El segundo añadió 
que algunos agremiados han vuelto a implementar el trabajo desde casa como una medida preventiva de 
contagios del virus SARS-CoV-2. (CQRO) 
  
ANUNCIAN TRANSPORTISTAS, MANIFESTACIÓN MAÑANA EN QUERÉTARO 
A través de un comunicado, La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. Dieron a conocer que 
el día de mañana llevarán a cabo una manifestación pacífica en algunas de las principales avenidas de la 
entidad. De igual forma, la Asociación está citando a rueda de prensa a las 11:00 horas, sobre la Autopista 57 
a la altura del Papanoa. Los transportistas piden al Gobierno Federal que atienda sus demandas, ante el 
incremento de precios del combustible, mayor seguridad en las carreteras entre otros. (CQRO) 
 
UAQ Y FRENTE QUERETANO ORGANIZAN DEBATE PÚBLICO PARA LA PRESIDENCIA DE LA DDHQ 
La UAQ y el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, organizarán un debate 
público entre quienes se registren como candidatos a presidir la DDHQ, que se propone, sea el próximo 8 de 
febrero en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, de esta Institución. Además, se busca que la LX Legislatura 
instaure un Comité Observador Ciudadano conformado por Organizaciones No Gubernamentales, académicos 
y especialistas, para este tema. (AM, PA) 
 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA UAQ, SELECCIONADOS PARA REALIZAR UNA ESTANCIA EN LA NASA 
La Facultad de Ingeniería ha demostrado su capacidad en la formación de estudiantes de excelencia 
reconocidos a nivel internacional y muestra de ello son Karla Paola Castro Nieto -de Ingeniería en 
Nanotecnología- y Miguel Ramón Chávez Toriz -de Ingeniería Física-, quienes vivirán la experiencia de una 
estancia de 5 días en la agencia estadounidense Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) en el segundo semestre de 2022, como parte del International Air & Space Program, 
que impulsa la empresa binacional aeroespacial AEXA. (N) 
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ORGANIZARÁN DEBATE CON ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA DE LA DDHQ 
En rueda de prensa, el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, 
Waltter López informó que asociaciones civiles y sociales organizarán un debate abierto al público con todos 
los aspirantes a la titularidad de la DDHQ, con fecha aún por definirse. “La participación ciudadana debe crear 
espacios que fomenten la transparencia, el acceso público a que hagan valer los principios del parlamento 
abierto, por lo que proponemos a la 60 Legislatura que instaure un comité observador ciudadano conformado 
por organizaciones no gubernamentales con experiencia en derechos humanos, así como académicos y 
especialistas que acompañen el procedimiento”. (CQRO) 
   

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “PURÍSIMA” 
Por Adán Olvera  
El Campo de fútbol La Purísima, en Hércules Querétaro, fue testigo del nacimiento de grandes jugadores, que 
alcanzaron prestigio y éxito; sede de torneos infantiles, juveniles y veteranos, equipos representativos 
pasaron por ahí como: el Hércules, Liverpool, El Larsa, El Laguna, Peñarol, El Libertad, Aztlán, Relámpago, El 
Purísima, Cruz Azul, Colonia, El Independiente entre otros. Jugadores de todo tipo se hicieron en ese 
tradicional barrio y además de cuna del deporte, desde sus inicios alejó a los obreros de la textilera de 
Hércules, de los vicios y procuró la práctica del deporte. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, 
entregó a las familias de Hércules la nueva Unidad Deportiva La Purísima, ubicada en el antiguo campo de 
fútbol llanero de La Purísima; un lugar querido e icónico para Hércules que vecinos, jóvenes deportistas y la 
sociedad civil organizada pidió al alcalde queretano dignificara en su totalidad. El gobernador Mauricio Kuri, 
fue testigo de esto y en justo reconocimiento al exmandatario estatal, Pancho Domínguez, quien donó el 
terreno durante su gestión, Nava le cumplió a Hércules y rebasó las expectativas con instalaciones de primer 
mundo que tuvieron una inversión municipal de más de 63 millones de pesos. La nueva Unidad Deportiva La 
Purísima cuenta con cancha de fútbol soccer profesional, trotapista, cancha de usos múltiples para basquetbol 
y voleibol, gradas con 1 mil 756 butacas, baños, vestidores y estacionamiento. Además, se habilitará en el 
mediano plazo un gimnasio, área de enfermería, cafetería, e incluso, un museo de sitio para honrar a las glorias 
del deporte local. Luis Nava, quien dijo durante la inauguración que las familias de Hércules siempre se 
merecen lo mejor, cumple con una añeja petición de más de 50 años y demuestra con esta entrega que no se 
trata de hacer obras por hacer, ni de buscar inventar el hilo negro con infraestructura de relumbrón, se trata 
de escuchar a la gente, de gestionar recursos y de actuar en consecuencia. ¡Felicidades a Hércules! ¡Felicidades, 
Querétaro! (DQ 2) 
  
ASTERISCOS 
AFIANZAN COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO. El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y el general de brigada D.E.M. Rosalino Barrios Barrios, 
comandante de la 17a Zona Militar, sostuvieron una reunión de acercamiento, para refrendar el compromiso 
de continuar trabajando en estrecha coordinación por la tranquilidad del estado de Querétaro. Al encuentro 
asistieron los titulares de las secretarías municipales de Corregidora, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués 
y Pedro Escobedo.  BRINDA CORREGIDORA 350 SERVICIOS DURANTE MIÉRCOLES CIUDADANO. En 
Corregidora continúa el programa Miércoles Ciudadano y esta vez el encuentro se realizó en el parque de San 
José de los Olvera, donde fueron atendidas 350 personas con servicios como trámites de licencia de 
funcionamiento, pago predial e inscripción a los distintos programas sociales.  DESCARTA REELECCIÓN. 
Roxana Ávalos descartó la búsqueda de la reelección al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos en 
Querétaro, de manera que está garantizado que habrá nueva 'ombudsperson' al frente de este organismo 
autónomo y cuyo nombramiento estará a cargo de la Legislatura del estado. (AM) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Agustín Dorantes entrega escrituras en Corregidora. En el marco del programa de Regularización Territorial, 
el secretario de SEDESOQ, Agustín Dorantes Lámbarri, encabezó la entrega de escrituras en la colonia Lomas 
de la Presa, en el municipio de Corregidora, lo que les permite tener certeza jurídica a las familias de la zona. 
“No hay programa que signifique más que este. Comenzamos este trámite para poder regularizar este 
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asentamiento que hoy se vuelve colonia, esta es la muestra de que cuando trabajamos en conjunto, sin duda 
podemos tener mejores resultados”, indicó. Explicó que este proceso de regularización inició en 2017 para 
que los habitantes del lugar pudieran vivir en una colonia que cuente con los servicios básicos. Contará Sejuve 
con un laboratorio de innovación. Que, en la SEJUVE, van a crear la unidad de innovación para impulsar el 
desarrollo y crecimiento exponencial del emprendimiento, la ciencia y la tecnología en Querétaro; así lo 
confirmó su titular, Virginia Hernández Vázquez. “Buscamos llevar el emprendimiento al siguiente nivel, es 
por ello por lo que a través de esta unidad las juventudes tendrán la oportunidad de contar con 
acompañamiento para encontrar soluciones innovadoras dentro de su campo de acción”, dijo. El laboratorio 
de innovación brindará mentorías para que los emprendedores puedan convertir sus ideas en soluciones y en 
negocios. También refirió que impulsar el emprendimiento desde la innovación será un factor determinante 
para el crecimiento económico y, en consecuencia, para el bienestar social. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO  
Luego de que se diera a conocer que cinco Legisladores dieron positivo en pruebas de Covid-19, la Legislatura 
local implementó diversas medidas para evitar un brote del virus al interior de la Cámara. En este sentido, y 
dada la voracidad de contagios de COVID-19 derivada de la variante Ómicron, Guillermo Vega Guerrero indicó 
que se estableció como acuerdo que se apliquen al menos una vez a la semana pruebas de detección de COVID-
19; mismas que comenzaron este 13 de enero. A promoción del legislador, este jueves se aplicaron al menos 
300 pruebas de detección de COVID-19 a trabajadores, legisladores y de medios de comunicación que 
generaron actividad, así como una sanitización profunda a todo el edificio. (PA 1) 
  
FUEGO AMIGO  
Cartelazo hoy en Juriquilla. Esta noche vuelve la fiesta grande a la plaza de toros de Juriquilla con un cartel que 
hoy solo pueden dar en esa plaza queretana, propiedad de la apreciada familia TORRES LANDA. Ni más ni 
menos que MORANTE DE LA PUEBLA en mano a mano con JOSELITO ADAME lidiando seis ejemplares de la 
ganadería Barralva.  Cartel como para México, sin duda. ¡Que haya mucha suerte! Agua de Juriquilla es de 
maravilla. (PA 1) 
  
TABLERO  
Por Sergio Venegas Alarcón 
Así van. De acuerdo con la encuesta de México Elige el gobernador mejor calificado de Acción Nacional es 
Mauricio Kuri González con menos de cuatro meses en el cargo y 67.8% de aprobación, por encima del 
yucateco Mauricio Vila Dosal (66.0%). La lista es encabezada por cinco mandatarios de Morena: Rubén Rocha 
Moya de Sinaloa, 72.7; Alfonso Durazo Montaño de Sonora, 72.2; Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit, 
69.7; Evelyn Salgado Pineda de Guerrero, 69.0 y Carlos Manuel Merino de Tabasco, 67.8%. Los peores 
evaluados son el morelense Cuauhtémoc Blanco del PES y Morena con 24.4 y los priistas Alfredo del Mazo, del 
Edomex y Alejandro Murat, de Oaxaca, con 33.5 y 35. 3, respectivamente. Cabe mencionar también que en el 
ranking de aprobación de los presidentes municipales de capitales, encabezado con 60.4 puntos por la morena 
Geraldine Ponce Méndez de Tepic, Nayarit, el panista queretano Luis Nava Guerrero está en el top ten. Es el 
octavo, con 55.5, por debajo del naranja Luis Donaldo Colosio, de Monterrey NL y Renán Barrera Concha de 
Mérida, Yucatán y Marco Antonio Bonilla de Chihuahua, Chihuahua, ambos del PAN; Biby Rabelo de Campeche, 
de Movimiento Ciudadano y los morenos Yolanda Osuna de Villahermosa, Tabasco y Eduardo Abraham Gattás 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La encuesta de México Elige, realizada en diciembre y dada a conocer apenas 
ayer, refiere igualmente quiénes son los políticos mejor posicionados del país, con el presidente López 
Obrador en primerísimo lugar (claro) con 64.8 y el canciller Marcelo Ebrard en segundo con 55.8, lo que 
resulta muy interesante a unos dos años de la gran decisión, porque la favorita, Claudia Sheinbaum -jefa de 
gobierno de la capital- está en quinto sitio con 53.0, superada también por Beatriz Gutiérrez Müller con 55.4 
y el zar antivirus Hugo López Gatell con 54.1 que, me imagino, no juegan. Bueno con decirle que el diputado 
Gerardo Fernández Noroña (¿estamos locos?) empata con la señora Sheinbaum. Por cierto, forma parte de 
esta élite política, en noveno sitio, otro queretano: el ex titular de la UIF Santiago Nieto Castillo con 46.7, por 
debajo de Tatiana Clouthier y Olga Sánchez Cordero, 50.6 y 49.1, pero por encima de la titular de Energía, 
Norma Rocío Nahle, con 42.6 puntos. Ya en esas, déjeme que le cuente, a pregunta abierta a la población 
general Santiago Nieto Castillo aparece también como octavo entre los preferidos para la candidatura 
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presidencial por Morena, después de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Ricardo 
Monreal, Esteban Moctezuma y Beatriz Gutiérrez Müller, pero arriba de Adán Augusto López, el secretario de 
Gobernación al que algunos ven como el posible caballo negro. Sin embargo, en la hipótesis de que hoy fueran 
las elecciones presidenciales, el ganador sería Marcelo Ebrard con 53.2 contra 21.3 del queretano Ricardo 
Anaya Cortés. Bueno, esto es lo que dice la más reciente encuesta de México Elige, aunque muy probablemente 
el presidente Andrés Manuel López Obrador -el gran elector o destapador- tiene otros datos. Me canso ganso. 
MAURICIO KURI es el gobernador mejor evaluado del PAN en la encuesta más reciente de México Elige. Sexto, 
después de cinco mandatarios de Morena. -BLANCAS Y NEGRAS- Debate público. El convocado por la 
Universidad Autónoma de Querétaro y el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado 
Laico, a los candidatos a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y que debería 
efectuarse el próximo 8 de febrero en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la máxima casa de estudios. 
Walter López, Vocero del Frente Queretano destacó la necesidad de unir esfuerzos de la sociedad civil, la 
academia y el propio Poder Legislativo, de manera que la elección del ombudsman (u ombudsperson) sea una 
acción transparente y con la capacidad de hacer frente a los retos que tiene por delante la DDHQ. Sin embargo, 
el coordinador de la mayoría en la Legislatura, Guillermo Vega, rechazó la posibilidad del debate. Guadalupe 
Segovia Roldán, literata, editora cultural, conductora de programas, excandidata a diputada, senadora y 
presidenta municipal de Querétaro, mujer de la izquierda absoluta, ha sido distinguida con el premio mundial 
de humanismo César Vallejo por parte de la Unión Hispano mundial de Escritores en Perú. Esta medalla a 
Segovia reconoce en ella a muchas mujeres dedicadas a defender ideales y a luchar contra el mundo. Como 
cuando en administraciones pasadas se plantaba con su amiga Lucinda Ruiz Posada frente a Palacio de 
Gobierno a protestar por quién-sabe-qué o iban, solas las dos, a auxiliar a los presos de San José El Alto. Más 
merece. Ricardo Astudillo Suárez, diputado del PVEM presentó la LX Legislatura una Iniciativa de Ley para 
reformar el Artículo 9 de la Ley en el tema de la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, 
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro. Propone 
Astudillo garantizar que, en el derecho a la vivienda digna y su debido desarrollo, no se interponga en la 
preservación del territorio que sea considerado Área Natural Protegida ni tampoco en los ecosistemas y 
prohibir que cualquier asentamiento se regularice cuando se encuentre en algún área natural protegida, ya 
sea federal, estatal o municipal. Que muy pronto se reincorporará el doctor Santiago Nieto Castillo -ex titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera- a los primeros planos nacionales, luego de un intenso proceso de 
reflexión. La verdad es que es uno de los valores más importantes en la lucha anticorrupción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. -EL HISTORIETARIO- Queretana. En las quinielas macabras del espectáculo el 
eterno favorito es Chabelo; sin embargo, hay nueve artistas con mayor edad, todos por encima de los 90 años, 
encabezados por Ignacio López Tarso que está cerca del siglo y entre quienes aparece la legendaria diva Ana 
Luisa Peluffo, de 92, junto con Silvia Pinal y otros. Peluffo -o Quintana, su apellido real- protagonizó un 
centenar de filmes, incluida la primera “Tarzán y las sirenas” al lado del mítico Johnny Weiss Müller, habló de 
su larga trayectoria al lado de los actores Pedro Armendáriz, Arturo de Córdova, Ramón Gay, Jorge Mistral, 
Armando Calvo y Abel Salazar, pero también de los hombres que la cortejaban como el rey Farouk de Egipto 
y el Marajá de Baroda, así como de sus romances con Vittorio Gassman y Maximiliam Schell o una cena con 
Clark Gable. Sin embargo, Ana Luisa es considerada la primera nudista del cine mexicano por la cinta La Fuerza 
del Deseo (1955). En las escenas de escándalo en ese tiempo, ella encarna el personaje de una modelo. La filmó 
desnuda e inmóvil “pero apretando fuertemente en la mano derecha una estampita con la imagen de su santo 
más querido: San Martín de Porres”. A ello se debe el nombre de su único hijo, Martín Luis, según le contó a 
este reportero en una entrevista publicada el 17 de abril de 1980. -El desnudo, si está bien hecho no tiene nada 
de malo. A mí no me hizo daño la película porque tenía sentido artístico. Lo que no se puede controlar es la 
mentalidad de la gente. De ahí que muchos hayan reaccionado con morbo. “La moralidad -me dijo la actriz- es 
según el mapa” y que en Japón niños, adultos y mujeres se bañan desnudos en el mismo lugar. Claro, para 
hacer aquella película, obtuvo la oposición familiar. ¡Cómo una Quintana iba a salir desnuda! “Si necesitas 
dinero, dinos, pero no lo hagas”. Pero lo hizo y fue la primera nudista. Luego vendrían Columba Domínguez, 
Kitty de hoyos y algunas más. Ana Luisa, sobrina del diputado constituyente Julián Adame y prima del 
empresario Bernardo Quintana Arrioja -que hoy es Boulevard- nació en pleno centro de Querétaro.  Su historia 
inicia en esta ciudad, en un hotel que estaba ubicado en Madero y Juárez, después fue la elegante tienda 
denominada La Ciudad de México, propiedad de don Clemente Proal y actualmente una tienda de telas, en 
contra esquina del Gran Hotel. Aquel era de doña María Alegría. Ahí paraba don Luis Quintana, el rector más 
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joven que ha tenido la Universidad de Puebla. Iba de viaje con su esposa, una linda sonorense que frisaba ya 
el noveno mes de embarazo y en ese establecimiento se produjo el parto. -Me gusta decir que nací en el Zócalo 
de Querétaro y mis amigos me preguntan ¿en qué banca? Y es que, aunque su permanencia aquí fue muy corta, 
siempre ha presumido su origen y como queretana se le identifica en todas partes. Es la Diana Cazadora de la 
película, es la Mujer Marcada, Camelia La Texana y muchos otros personajes del celuloide. Eterna, Ana Luisa. 
-LA FRASE DE LA SEMANA- El cambio. En Querétaro no hay lugar para los corruptos: Mauricio Kuri, 
gobernador, al instalar la Comisión Permanente de Contralores del Estado en El Marqués el 11 de enero de 
2022. Avisen en el rancho grandote. -JUGADA FINAL- Santiago de Querétaro. A quienes daban por muerto al 
ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, y ya está en el camino de regreso, un sorpresivo ¡JAQUE MATE! (PA 
2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Brote: El Congreso Local enfrenta un fuerte contagio, un brote con cinco diputados y 10 empleados 
contagiados de la COVID-19, más la gente que acudía a verlos y de la que no se tiene registro y andan en la 
calle. (N) 
  

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

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

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

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

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

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

 

 
 


