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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
PLAUSIBLE QUE INE REPUSIERA PROCESO PARA NOMBRAR PRESIDENCIA DE IEEQ 
Por Janet López 
El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera, avaló la decisión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) de reponer el proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Resultaba necesario que se determinara emitir 
una nueva convocatoria, toda vez que carecería de sustento un proceso que desde el inicio estuvo viciado, dijo 
en referencia a que se retiró la presidencia a Teresita Adriana Sánchez Núñez al resolver la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que falseó información sobe su residencia, a lo 
cual se sumó que el INE determinó que los dos perfiles de mujeres que se contemplaron para el cargo 
resultaban inelegibles. “Me parece muy bueno que inicien de cero, es decir, que no queden ya los finalistas, las 
finalistas que estaban en un proceso que, al final, terminó muy viciado.”. La nueva convocatoria dará 
oportunidad de que nuevas personas interesadas se registren. Consideró que no existe prisa para el 
nombramiento, toda vez que la entidad no tiene en puerta elecciones y el IEEQ sí tiene a una persona que 
ocupa la titularidad; esto en referencia a que María Pérez Cepeda está como presidenta provisional del Consejo 
General del IEEQ. Lo verdaderamente importante será que el INE garantice que la nueva convocatoria sea 
transparente y vigile el cumplimiento de todos los requisitos. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/plausible-que-ine-repusiera-proceso-para-nombrar-presidencia-de-
ieeq/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
HABRÁ VEDA POR REVOCACIÓN DE MANDATO 
La veda electoral por la consulta ciudadana de revocación de mandato del presidente se prolongará en el 
estado por dos meses, lo que dependerá de las fechas en que se lleve a cabo la difusión del ejercicio de 
democracia participativa y la jornada de votación. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, compartió que se 
estima que el alto en la operación de los programas sociales y su difusión se prolongue desde el 4 de febrero 
hasta el 10 de abril. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TIENEN TRABAJO SOLO 30% DE LAS CONSTRUCTORAS 
Alza de materiales y combustible se combina con caída de obras estatales y “abandono” del Gobierno federal. 
(DQ, principal) 
 
N: PRUEBAS GRATUITAS 
Capital continúa ofreciendo pruebas PCR gratis. (N, principal) 
 
AM: GENERAN MIPYMES SEIS DE CADA DIEZ EMPLEOS EN QUERÉTARO 
El 61% del trabajo es ofertado por micro, pequeñas y medianas empresas, según el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas. (AM, principal) 
 
EUQ: NUEVO RÉCORD EN CASOS ACTIVOS, VAN 6,658: SALUD 
Desde el inicio de la pandemia, en el estado suman 107 mil 283 contagios acumulados, 5 mil 904 muertes y 95 
mil 749 altas sanitarias, señala la dependencia.  (EUQ, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
DESCARTAN BROTES DE COVID-10 EN OFICINAS DE GOBIERNO 
Respecto a los cuadros de COVID-19 que presentaron siete integrantes del gabinete del gobernador Mauricio 
Kuri y los casos que se han dado en la SDUOP y SECTUR; por medio de la SESA se informó que los casos no son 
brotes, sino contagios extrainstitucionales. El Responsable Estatal del Reglamento Sanitario Internacional de 
la Secretaría de Salud Estatal, Francisco Hernández Puga compartió que se conoce que los contagios al interior 
del gobierno estatal tienen que ver con reuniones sociales o brotes familiares. (N) 
 
QUERÉTARO REGISTRÓ 5 MIL 446 CASOS DE COVID-19 POR ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS 
FEDERALES DE ACUERDO CON LAS AUTORIDADES 
En Querétaro, dos mujeres -de 45 y 94-, y tres hombres -de 61, 80 y 91 años-, sin comorbilidad, así como una 
mujer de 61 y tres hombres -de 69, 78 y 93 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. Debido a fallas en la compatibilidad de las plataformas 
federales, es común el retraso en días en la migración de la información al SISVER, por lo que en el estado se 
suman cinco mil 446 casos de la enfermedad; se trata de tres mil 91 mujeres y dos mil 355 hombres. Los casos 
no se presentaron en un solo día, más se identificaron hoy por la actualización en la información. El registro 
acumulado es de 107 mil 283 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. Con sintomatología leve, 
aislamiento y manejo en su domicilio hay cinco mil 314 pacientes y 81 hospitalizados, 26 de los cuales se 
encuentran graves. Se han registrado seis mil 139 defunciones. (EUQ) 
  
VAN 6 MIL CASOS ACTIVOS DE COVID-19 
Querétaro rompió récord en casos de COVID, pues por primera ocasión, durante la pandemia, se rebasa la 
barrera de 6 mil 600 personas que se encuentran con el virus activo. En su último reporte de ayer, emitido por 
la Secretaría de Salud federal (Ssa) se detalla que el estado tiene 6 mil 658 enfermos de COVID, cifra que ubica 
a la entidad en el lugar 18 con mayor número de casos activos del virus. En los últimos ocho días se ha 
incrementado el número de casos activos del virus, atrás ya quedó el 31 de enero de 2021, fecha en la cual se 
alcanzó el pico más alto durante las tres primeras olas de la pandemia con 2 mil 611 casos activos. (EUQ) 
  
CONFIRMA COMITÉ TÉCNICO DE SALUD INCREMENTO EN CASOS Y RECOMIENDA USO RACIONAL DE 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
El Comité Técnico de Salud para la Atención de COVID-19, confirmó un aumento en el número de casos, así 
como un incremento en el consumo de pruebas diagnósticas, por lo que recomendó extremar las medidas para 
hacer un uso racional y asegurar la provisión tanto para la vigilancia epidemiológica como para la atención 
médica. Los especialistas recomendaron el uso de pruebas diagnósticas (PCR y Rápidas de Antígenos) con la 
siguiente prioridad: todos los casos con indicación de hospitalización por síntomas respiratorios; cuadros 
respiratorios en pacientes que pertenecen al grupo de riesgo de agravamiento de la enfermedad, por presentar 
alguna comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad, etc.). (AM) 
  
CONCLUYE CON ÉXITO LA JORNADA DE VACUNACIÓN DE REFUERZO PARA MAESTROS  
Martha Soto, titular de la SEDEQ, informó que concluyó de manera exitosa la jornada de refuerzo de 
vacunación al sector educativo, aplicando el biológico Moderna a casi 40 mil trabajadores. Con esta acción se 
cubrió al 100% de los registrados para cita en el sistema en cada una de las cinco sedes Ecocentro Expositor, 
San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Colón y Jalpan de Serra. (DQ) 
 
APLICADAS 457 MIL 244 DOSIS DE VACUNA CONTRA INFLUENZA SE HAN CONFIRMADO 91 CASOS EN 
QUERÉTARO 
La SESA, informa que se han aplicado 457 mil 244 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un 
avance de un 82.92% de la meta estatal programada de 551 mil 402 dosis. La vacuna se aplica en los centros 
de salud y en unidades médicas familiares del IMSS y del ISSSTE, así como en el módulo ubicado en Plaza de 
Armas de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. En lo que va de la temporada de frío 2021-2022 (semana 
epidemiológica 40-02) se han registrado en la entidad 91 casos positivos de influenza: 83 en el municipio de 
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Querétaro, tres en Corregidora, tres en El Marqués y dos en SJR, distribuidos en un rango de nueve a 80 años, 
sin que se hayan registrado defunciones por este motivo. (N, DQ) 
 
DESTINARÁN 24 MDP PARA FIESTAS Y FERIAS 
Con los distintos programas y mecanismos de apoyo para la movilidad social se pretende que Querétaro sea 
el estado a nivel nacional con mayor reducción de los estándares de pobreza. Según Agustín Dorantes, titular 
de la SEDESOQ, esa es la meta para los 6 años de administración del gobernador Mauricio Kuri, a través de 14 
programas que se darán a conocer en el transcurso del año. (DQ) 
 
ESTIMA USEBEQ QUE 8 MIL MENORES DEJARON LA ESCUELA DE MANERA DEFINITIVA 
Con la transición que se dio de la educación presencial a las clases a distancia, y ahora con el retorno a las 
aulas; la USEBEQ dejó de lado el concepto de “deserción” y se enfocó en la recuperación de alumnos que ya no 
se comunicaron con el plantel a través de las clases por línea. Maribel Rodríguez, subcoordinadora de Gestión 
Educativa de la USEBEQ, compartió que el concepto de “deserción” se cambió por “niveles de comunicación 
en el aula”, pues la permanencia en los salones digitales durante los dos años que van de la pandemia responde 
a la dinámica familiar. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
COVID-19 OBLIGA AL CONGRESO A MODIFICAR SU EDIFICIO 
El inmueble del Congreso del estado es una infraestructura completamente cerrada que no estaba preparada 
para la pandemia, no permite la entrada de ventilación natural, indicó Gerardo Ángeles, diputado presidente 
de la Comisión de Planeación y Presupuesto. (AM) 
  
CONGRESO LOCAL NO DEBE CERRAR NUEVAMENTE SUS PUERTAS, PESE A CONTAGIOS: PAUL OSPITAL 
Ante el número de contagios de Covid-19 al interior de la LX legislatura local, el diputado local priista, Paul 
Ospital, consideró “incongruente” el pensar en cerrar nuevamente las puertas de este recinto, como lo hizo 
durante más de un año la legislatura pasada. Destacó que el Congreso ya cuenta con las medidas sanitarias 
básicas, desde la toma de temperatura, cubrebocas, gel y sana distancia, por lo que no avalaría que nuevamente 
se pensara en cerrar sus puertas a la ciudadanía. (ADN) 
  
QUE IGNORAN INICIATIVAS DE MORENA, DICEN 
Como en la pasada Legislatura, las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario de Morena no han 
avanzado, acusó Christian Orihuela, diputado local, quien pidió al grupo mayoritario ser imparcial y tomar en 
cuenta sus propuestas. En entrevista, el legislador mencionó que ha presentado tres iniciativas de forma 
individual y una grupal y ninguna de estas se ha turnado a comisiones, por lo que calificó como lamentable 
dicha situación. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
   
RESPALDAN SISTEMA DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS LOCALES 
La propuesta de poner en marcha el programa de ordenamiento vehicular impulsada por el gobierno de 
Querétaro dará certeza jurídica al traslado de trabajadores a los parques industriales, sostuvo el presidente 
del Cluster de Transporte de Personal, Joel Molina Viveros. (EUQ) 
  
OFRECEN TRANSPORTE GRATUITO A LA EXPO EMPRENDEDORAS 
Para que las participantes del programa Con ellas, Hacemos la Diferencia pudieran llegar a su Expo 
Emprendedoras, la Secretaría de Movilidad brindó el apoyo de Transporte Gratuito, para que las y los 
ciudadanos acudieran al Centro de Congresos y así poder apreciar la exposición del programa antes 
mencionado. (N) 
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REACOMODAN A TIANGUISTAS DEL MERCADO JUÁREZ POR REMODELACIÓN 
Los trabajos de remodelación del mercado Juárez dieron inicio, y al afectar parte de la zona donde se ubican 
algunos de los tianguistas, estos fueron reubicados en otro espacio dentro de la misma área. Son alrededor de 
300 comerciantes los que estarían buscando una reubicación, pues a medida que los trabajos vayan 
avanzando, tendrán que irse moviendo de su lugar de origen de trabajo, y, por lo tanto, para no verse afectados, 
el líder del mercado Juárez, Juan Ávila García pactó con el municipio un lugar para ellos en lo que termina la 
obra. (N) 
 
TRÁILER SE INCENDIA EN LIBRAMIENTO NORESTE 
Completamente calcinada quedó la cabina y caja de un tráiler, tras incendiarse luego de un choque por alcance, 
esto sobre el Libramiento Noreste a la altura del kilómetro 15, donde no hubo personas lesionadas de 
gravedad. Tras ser alertados mediante la línea de emergencias sobre el voraz incendio del camión de carga, al 
lugar acudieron Bomberos y elementos de Protección Civil de El Marqués, mientras elementos de Guardia 
Nacional abanderaron la circulación que por momentos fue interrumpida por las maniobras de los vehículos 
de emergencia. (N) 
 
PINAL DE AMOLES ESPERA BAJAS TEMPERATURAS ESTA SEMANA; REALIZAN ENTREGA DE COBIJAS 
La alcaldesa de Pinal de Amoles, Guadalupe Ramírez destacó que a partir de los siguientes días habrá un 
incremento del frío en las zonas altas de su demarcación.  Y es que por el momento no se ha llegado a las 
temperaturas bajas de años anteriores, donde se han observado hasta 0 grados centígrados.  En ese sentido, 
el gobierno municipal ha detectado al menos cuatro comunidades con mayor riesgo: Hornitos, San Gaspar, 
Llano de San Francisco y El Chinillal. (ADN) 
  
DESTINARÁN 24 MDP PARA FIESTAS Y FERIAS 
Este 2022, la administración municipal de Cadereyta de Montes destinará 24 millones 150 mil pesos para la 
organización de festividades y fiestas patronales de la demarcación, de los cuales 15 millones de pesos serán 
para la Feria de este municipio. (DQ) 
  
PIDEN ELIMINAR CONTAMINACIÓN VISUAL EN SJR 
Como parte de los principales puntos a abordar para una agenda ecológica integral en el municipio de SJR, se 
encuentra la eliminación de la contaminación visual y auditiva, señaló Víctor Ávalos, presidente del Consejo 
Ambiental y Animal. Expresó que esta problemática se nota sobre todo en los primeros cuadros del Centro 
Histórico, toda vez que las calles están plagadas de publicidad, bocinas con alto volumen que impiden un 
diálogo con la sana distancia, tal y como lo mandan las medidas sanitarias contra COVID-19. (ESSJR) 
  
BUSCA LUPITA PÉREZ AGILIZAR LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE COBRO EN LA PEÑA 
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez comentó que sigue en reuniones tanto con la 
delegación de la Peña como con el INAH, para determinar la instalación de las máquinas de cobro y darle 
agilidad, pues también se ha detectado deterioro en el peñasco. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
REEMPLACAMIENTO FAVORECEN A LOS MÁS RICOS, ACUSAN 
Con la obligación del cambio de placas vehiculares, Querétaro favorece a personas con altos ingresos y autos 
de lujo por encima de aquellos que tienen menores recursos, consideró el organismo México Evalúa. Y si 
hablamos de efectos colaterales hay que mencionar que el cobro de impuestos colaterales que no consideran 
la capacidad de pago y los ingresos de la población induce la creación de un mercado negro. (...) Pese a la 
medida que anunció el gobernador Mauricio Kuri, de que la entidad absorbería el aumento de la inflación al 
no utilizar el valor actualizado de la UMA, existe un aumento real en el cobro del refrendo, el cual aumentó 
31% (189 pesos) en este año, al pasar de 618 a 807 pesos. (EUQ) 
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ÓSCAR HALE ES NUEVO PRESIDENTE DE CMIC QUERÉTARO 
Eligen por unanimidad a Óscar Hale, nuevo presidente de la CMIC Delegación Querétaro, centro para el 
periodo 2022-2024. En Asamblea ordinaria, el presidente saliente Álvaro Ugalde, recibió un amplio 
reconocimiento por parte de los constructores afiliados a la cámara. El Informe que presentó de su tercer año 
al frente del organismo, fue aprobado también por unanimidad, reconociéndole su labor en plena contingencia 
por el COVID-19. (DQ) 
 
QUERÉTARO, REGIÓN DE GRAN CRECIMIENTO DE LAS ‘FINTECH’ 
Mónica Martínez, directora de Innovación de la firma Vector Casa de Bolsa, compartió que se avecina un 2022 
con un crecimiento más pausado que en los años pasados debido al aumento de los intereses crediticios y por 
la situación económica mundial, aunque México es de los líderes latinoamericanos con seis empresas ‘fintech’ 
unicornios. Abundó que se tiene un gran posicionamiento y promueven el crecimiento de las mipymes de 
todos los sectores de la economía, especialmente en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán y 
Zacatecas, y un ejemplo es el impulso a los sistemas agrícolas de pequeña escala. (AM) 
 
UAQ Y UNAM TRABAJAN EN TRATAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE SOBREVIVIENTES DE CÁNCER 
A través de cámaras termográficas y un sensor que permite medir la temperatura de la punta de los dedos de 
las manos, un grupo de investigadores y estudiantes de la UAQ y de la UNAM trabajan en el tratamiento 
psicológico de sobrevivientes de cáncer de mamá. (N) 
  
PREPAS DE LA UAQ DESCARTAN REGRESO PRESENCIAL ESTE LUNES 
La Escuela de Bachilleres de la UAQ reanudará clases este lunes de manera virtual, luego del repunte de 
contagios de este mes de enero. En un comunicado detallaron que, incluso los planteles con número reducido 
de alumnos deberán tomar esta medida. (N) 
  
UAQ SÍ ACEPTA INCAPACIDAD DE MÁS INSTITUCIONES 
Las personas que presenten una condición de riesgo que impida su regreso a las aulas de la UAQ deberán 
acreditar su situación a través de una constancia médica expedida por el IMSS, ISSSTE, Seguro Facultativo, 
Sistema Universitario de Salud o el Programa SU Salud. (DQ) 
  
POR PANDEMIA, TURISMO EXTRANJERO BAJA 15% 
Durante la pandemia bajó 15% la llegada de turistas extranjeros a Querétaro aseguró Aarón Trejo Heredia, 
presidente de la Asociación de Guías de Turistas del estado. El turismo extranjero representa, dijo, 10% de los 
visitantes que llegan actualmente, mientras que antes de la pandemia en 25%. (EUQ) 
 
SEDENA APLICA PLAN DN-III EN AMEALCO POR INCENDIO FORESTAL  
La SEDENA informó a través de la Comandancia de la 17/a. Zona Militar, que se activó el Plan DN-IlIE, con 
motivo del incendio forestal que se suscitó en la Comunidad de San Miguel Tlaxcaltepec, en el municipio de 
Amealco de Bonfil. Personal perteneciente al Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades civiles 
(Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Ejidatarios del lugar) proporcionó apoyo durante las 
actividades de la sofocación del incendio.(AM, ESSJR) 
 
FECOPSE BUSCA FORMALIZAR CREACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE COMERCIO 
La FECOPSE, aún se mantiene a la espera de que haya una respuesta del gobierno estatal en torno a la 
formalización de un Consejo Estatal de Comercio, indicó su presidenta Rocío Alvarado. Refirió que la 
propuesta es que este órgano sea encabezado por el gobernador y se integre por presidentes municipales, 
representantes de áreas de comercio, y líderes de organizaciones, con el objetivo de trabajar de manera 
coordinada y consensuar las estrategias y apoyos para continuar con la reactivación económica.  (ADN) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
COCINAN PROYECTOS TURÍSTICOS 
Ya se volvió costumbre, nos cuentan que, el gobernador Mauricio Kuri se le ve trabajando todos los sábados, 
en sus oficinas de la Casa de la Corregidora. Ayer, nos dicen, el mandatario queretano recibió a una de sus más 
eficientes colaboradoras: Mariela Morán, secretaria de Turismo, quien recordamos salió recientemente de su 
padecimiento de COVID. Mariela nos comenta, le presentó a su jefe varios proyectos para ser palomeados, 
entre ellos la marca turística de Querétaro que pronto conoceremos y que ayudará a reposicionar a Querétaro 
como uno de los destinos de este país más atractivos tanto para sus visitantes nacionales como extranjeros. 
(EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Prudencia 
Cancelar por segundo año consecutivo la peregrinación de Querétaro a San Juan de los Lagos es un acto de 
prudencia y responsabilidad. Lo primero es la vida. (N) 
  
PARTICIPACIÓN 
Presas de la impotencia por los constantes robos en la zona, vecinos de Lomas de Menchaca tomaron justicia 
por propia mano, retuvieron a un delincuente e incendiaron su camioneta en plena vía pública. Vecinos de la 
zona compartieron a esta Casa Editorial el fastidio que viven por los continuos robos que, en diferentes 
modalidades, se sufren en la zona, además de que -aseguran los responsables de los robos son habitantes de 
la misma colonia y que, aun cuando son detenidos, en pocos días son liberados y continúan haciendo de las 
suyas. Escenas como la vista hace unos días dan muestra del hartazgo que se vive en colonias que 
históricamente han sido catalogadas como foco rojo en materia de inseguridad en la capital queretana. 
Durante los últimos años se ha intervenido la zona con obras y programas sociales, incluso con la instalación 
del CIPRES II; sin embargo, aun cuando hay acciones concretas y puntuales, pareciera que la percepción no ha 
cambiado. Combatir el problema de la inseguridad conlleva acciones integrales, implica tiempo y esfuerzo no 
solo por parte de la autoridad, sino también de la sociedad, quienes como verdaderos especialistas de lo que 
se vive en su comunidad, son en la mayoría de las veces quienes tienen la mejor solución para mejorar la 
calidad de vida de su entorno. En los últimos días, también hemos visto el otro lado de la moneda: el caso del 
Estadio La Purísima en Hércules, donde gracias a la participación de la sociedad y la voluntad de las 
autoridades, se logró recuperar y rehabilitar un espacio que durante años fue punto de reunión de una 
comunidad. Las historias de éxito son posibles siempre y cuando se den las condiciones, y la voluntad de todas 
las partes involucradas. En Querétaro, como en cualquier ciudad del mundo, existen múltiples áreas de 
oportunidad y zonas que, durante años, han sido focos rojos. Ojalá que en el futuro próximo las historias de 
Lomas de Menchaca sean de éxito, de fiesta, y que su testimonio de mejoría contagie a otras zonas de la ciudad. 
(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   

 
 


