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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
LA CRISIS DEL IEEQ 
Por Víctor López Jaramillo 
El que el Consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) haya declarado desierta la convocatoria para 
la designación de presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) es un revés para aquellos 
que intentaron revertir el resultado de la primera designación cuando no les resultó favorable; lo cual ha 
traído como consecuencia una crisis como no se vivía desde 1998 cuando fueron depuestos todos los 
integrantes del organismo autónomo y se llamó a sus suplentes a ocupar el cargo.  Mientras a nivel federal el 
PAN se rasga las vestiduras acusando a Morena de atacar al INE, cuestionando incluso que consejeros 
electorales hayan sido denunciados penalmente, en Querétaro, el mismo Partido Acción Nacional manotea 
cuando se designa presidenta del IEEQ a alguien que no es afín a ellos y hace todo lo posible por reventar la 
elección, incluso denunciando penalmente a la consejera presidenta. Sí, igualito que Morena a nivel nacional; 
así, el panismo muestra su doble cara. Tanto el gobernador Mauricio Kuri como el alcalde capitalino Luis 
Bernardo Nava intervinieron con declaraciones en contra de Adriana Sánchez Núñez, señalándola de no 
cumplir con la residencia en el estado.  Y, sospechosamente, Jesús Roberto Franco González, secretario del 
ayuntamiento del municipio de Querétaro, arma una investigación para intentar demostrar la no-
residencia.  En un claro ejemplo de parcialidad de la autoridad y persecución política porque ¿a cuántos de los 
que solicitan constancia de residencia se les investiga e incluso se interroga a los vecinos para saber hasta los 
horarios de los solicitantes?  Y más, según notas periodísticas, hasta una carta le habría enviado al presidente 
del Consejo General del INE, el polémico Lorenzo Córdova. Es evidente las ganas que tienen ciertos actores 
por intervenir en la designación. ¿El funcionario actuó por cuenta propia o recibió instrucciones? Eso debe 
aclararse, porque, en todo caso, el alcalde Nava tiene que pedirle cuentas porque por sus acciones él y el 
gobernador salieron a hacer declaraciones que los meten como actores principales en el drama que ahora se 
ha convertido el IEEQ.  Y si sumamos que hubo una denuncia penal contra la depuesta presidenta el IEEQ por 
presunta falsedad ante autoridades, el escenario se enrarece. Denuncia que, por cierto, ya fue desechada por 
las autoridades judiciales, con lo cual, se cae todo el teatro político que se había armado.  El organismo 
electoral vive horas bajas provocadas por ansias de actores políticos de querer intervenir y poner a alguien 
afín, lo cual, al no suceder, usan todas las triquiñuelas legales; lo que no se esperaban es que se declarara 
desierta la convocatoria. Y pensar que en 2014 se hizo la reforma electoral para que el INE quien designara a 
los titulares de consejos estatales y evitar la injerencia de los poderes locales; no cabe duda de que en 
Querétaro hay algunos que no entienden que no entienden.  (EUQ 8) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-crisis-del-ieeq 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: JUZGADOS DAN VUELTA AL ENCIERRO POR COVID-19 
En lo que podría ser señal de una futura vuelta general al encierro por Covid-19, dos juzgados han suspendido 
actividades cuando menos por los próximos 7 días hábiles, a partir del 17 de enero, pues reportan contagios 
del 50 por ciento de su personal. (DQ, principal) 
 
N: SOCIEDAD Y GOBIERNO  
Destina “CONTIGO” más de 400 mdp para obra social en el estado. (N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO, ENTRE LOS MEJORES LUGARES PARA VIVIR E INVERTIR 
El sistema inmobiliario Propiedades.com compartió que entre las ciudades de mayor atracción está Querétaro. 
(AM, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO DEJÓ EL TOP 10 DE LOS MEJORES DESTINOS PARA INVERTIR 
De acuerdo con Coparmex, 43.1% de las empresas afiliadas consideran que no es el mejor momento para el 
estado. (EUQ, principal) 
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CQRO: ANUNCIAN PROGRAMA DE OBRAS SOCIALES POR MIL 400 MDP 
En la primera fase, municipios del sur de la entidad, el semidesierto y la zona serrana contarán con 175 
millones de pesos. (CQRO, principal) 
 
PA: MANTENDRÁ KURI EL ESCENARIO “A” 
En Querétaro la ocupación hospitalaria con pacientes intubados es del ocho por ciento y el otro 20 se mantiene 
sin complicaciones. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
ANUNCIA KURI PROGRAMA “CONTIGO”, SE INVERTIRÁN MÁS DE 400 MDP PARA OBRA SOCIAL EN EL 
ESTADO 
El gobernador Mauricio Kuri puso en marcha la primera etapa estatal del programa de obra social “Contigo”, 
a través del cual, se ejecutará un paquete de 31 acciones en beneficio de 170 mil habitantes de localidades 
rezagadas en 13 municipios, incluyendo seis obras sociales en favor de las familias sanjuanenses. El 
mandatario aseguró que en su administración avanzarán sin dejar a nadie atrás y para lograrlo, dijo, se 
invertirán más de 418 mdp en obras de infraestructura social integral. (DQ, N, EUQ, CQRO, AM, ESSJR, PA) 
  
EXIGIRÁ GOBERNADOR A CONCESIONARIOS AUMENTAR FLOTILLA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
El gobernador del estado de Querétaro comentó que se reunirá con los concesionarios del transporte público 
en el municipio de Querétaro para ver la manera en que se pueda incrementar la flotilla de transporte público. 
Mencionó que antes de agregar nuevos ejes lo que se debería de resolver es el tema de la frecuencia de las 
unidades. Agregó el mandatario que en 2019 el transporte público atendía 600 mil personas y en 2021 230 
mil personas, se cuenta con un subsidio de 200 mdp para el año 2022, además de contar con 500 camiones en 
la zona metropolitana de Querétaro y exigirá a los concesionarios un aumento de camiones del 30%. (DQ, 
ESSJR) 
 
OTORGA GOBIERNO 200 MDP DE SUBSIDIO PARA LA TARIFA “UNIDOS” 
Respecto a la consulta para la reestructura de las rutas en el transporte público colectivo “Qrobús”, el 
mandatario estatal compartió que este año habrá una bolsa económica de 200 millones de pesos para el 
subsidio de la tarifa “UniDos”, con la cual estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores pueden 
realizar los abordos 2.00 pesos.  De acuerdo con datos de la SEDESOQ en lo que va del gobierno de la 
administración estatal 2021-2027 ya se usaron un millón de viajes con la tarifa preferencial.  (N) 
  
QUERÉTARO SEGUIRÁ EN ESCENARIO “A” 
Querétaro permanecerá en el Escenario A modificado al menos al 23 de enero, de acuerdo con la 
determinación del Comité Técnico para la Atención de Covid-19 en la entidad. Una decisión que tomó ante los 
indicadores de la permanencia del virus y la ocupación hospitalaria baja que tiene un comportamiento estable, 
afirmó el comité. Frente al aumento en contagios que se ha presentado en la entidad, en mayor medida durante 
el inicio de año, el gobernador Mauricio Kuri ha planteado que–aunque es decisión del comité de especialistas 
la determinación de los escenarios–considera que la entidad retrocederá al Escenario “B” (que implica más 
restricciones en aforos y horarios de los establecimientos) únicamente si se sobrepasa 50% de ocupación 
hospitalaria. (AM, PA, EUQ) 
  
QUERÉTARO CUENTA CON 90 MIL PRUEBAS COVID-19 DISPONIBLES: KURI 
El estado de Querétaro cuenta con 90 mil pruebas disponibles para la detección de COVID-19, informó el titular 
del poder Ejecutivo en la entidad, Mauricio Kuri, quien agregó que, hasta el momento, la hospitalización en 
territorio queretano es estable -del 15%, aproximadamente-, por lo que, indicó, mientras esto siga así, el 
Comité Técnico en Salud no hará ningún cambio en el escenario epidemiológico. (DQ, CQRO) 
  
ESPERA MKG VISITA DE AMLO EL PRÓXIMO 5 DE FEBRERO 
Luego de la reaparición del presidente de México en la conferencia matutina en Palacio Nacional este lunes, el 
gobernador Mauricio Kuri compartió que se espera la visita a Querétaro del mandatario federal el próximo 5 
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de febrero. El motivo del arribo presidencial será la conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución de 1917, y sería la primera visita de AMLO a Querétaro en el mandato del gobernador Mauricio 
Kuri. (N) 
  
CASTIGO EJEMPLAR PARA AGRESORES DE POLICÍAS OFRECE KURI 
Ya se inició la carpeta de averiguación correspondiente, para que se aplique todo el peso de la Ley contra las 
personas que golpearon a dos policías estatales, aseguró el gobernador Mauricio Kuri. Luego de que dos 
elementos de la PoEs fueran agredidos físicamente por habitantes de la comunidad de Visthá, en San Juan del 
Río, Kuri González aseguró que su administración responderá “con todo el peso de la ley en contra de los 
agresores”. Aseveró que este tipo de conductas no se pueden permitir y menos cuando se vulnera a una 
institución que tiene por objetivo cuidar a la ciudadanía. “Vamos a responder con todo el peso de la ley. A la 
autoridad para exigir primero hay que respetarla. Las denuncias van y vamos a responder con todo el peso de 
la ley por lo que les hicieron a los agentes”, dijo. (N, ESSJR, PA) 
   
SUMA QUERÉTARO 2,088 NUEVOS CASOS DE COVID-19 DURANTE EL FIN DE SEMANA 
En Querétaro, una mujer de 47 y dos hombres -de 74 y 94 años-, sin comorbilidad, así como dos hombres -de 
7 y 78-, y dos mujeres -de 65 y 68 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En los últimos tres días se han sumado dos mil 88 casos de la enfermedad en 
el estado (el sábado se registraron 115, el domingo 87 y este lunes mil 886), se trata de mil 141 mujeres y 947 
hombres. El registro acumulado es de 109 mil 371 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. Se dio de alta 
sanitaria a mil 423 pacientes, con lo que se tiene un registro de 97 mil 172 altas (88.84%). (N) 
  
ES TIEMPO DE VOLVER AL INICIO, PIDE VENTURA 
Para fines de enero los especialistas en salud afirman que tendremos un pico alto de contagios de Covid-19, 
por lo que se tendrá un monitoreo constante sobre el comportamiento del virus, lo afirmó el Vocero 
Organizacional, Erick Ventura, quien se dijo confiado debido a que la sintomatología en los casos más recientes 
no ha sido de gravedad. (DQ) 
  
CRECE 7% CONTAGIOS EN MENORES 
Los contagios de menores de 19 años en el estado aumentaron 7.7% entre el 30% de diciembre y el 14% de 
enero, de acuerdo con información de la SESA. Por tanto, en este periodo se reportaron 528 casos nuevos de 
la enfermedad en personas que tienen desde meses de nacidos hasta los 19 años. Mientras que en toda la 
pandemia se han reportado 7 mil 303 contagios en este rango de edad. (DQ) 
 
“ESTOY CONCENTRADO 100% EN SEDESOQ” AGUSTÍN DORANTES 
Ante las voces que ponen a Agustín Dorantes en la búsqueda de la presidencia municipal de Querétaro, en tres 
años, el hoy integrante del gabinete del gobernador Mauricio Kuri aseveró que está concentrado en su trabajo 
como titular de la SEDESOQ. Aunque evitó manifestar que permanecería los seis años del sexenio al interior 
del gobierno estatal, y tampoco descartó que no buscará en 2024 alguna candidatura a algún cargo de elección 
popular. “En lugar de estar futureando, yo estoy pensando cien por ciento en la Secretaría de Desarrollo Social. 
No es que me guste o no, sino que estoy concentrado en la Secretaría de Desarrollo Social y prefiero estar 
pensando física y mentalmente en ello”. (N) 
 

PODER JUDICIAL 
  
CIERRAN JUZGADOS POR BROTE DE COVID 
Durante siete días hábiles, se suspendieron los plazos y audiencias en el Juzgado Tercero Familiar y en el 
Primero de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro en donde la mitad del personal se infectó de 
COVID-19. Lo anterior, fue dado a conocer en la página del Poder Judicial mediante un aviso urgente. Así, la 
presidenta del TSJ, Mariela Ponce, acotó que, dadas las condiciones, no se puede prestar la función judicial en 
los términos ordinarios y por ello, se instruyó la suspensión de plazos y audiencias “Por los casos reportados 
se hace necesario adoptar medidas para evitar la propagación entre sus integrantes y usuarios; sin embargo, 
no justifica el cierre total de actividades por ser la administración de justicia una actividad esencial”, se 
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informó. La suspensión, indica el comunicado, comprende del lunes 17 al martes 25 de enero de 2022. (DQ, N, 
EUQ, CQRO, PA) 
   

PODER LEGISLATIVO 
  
VISITA BETY MARMOLEJO CLÍNICA DE UNIVERSITARIA 
Beatriz Marmolejo, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado, visitó la Clínica del Sistema 
Universitario de Salud (SUS) de la Universidad Autónoma de Querétaro, asentada en Santa Rosa Jáuregui. 
Destacó que se trata de un espacio que data de 1997 y cuyo objetivo es cubrir los servicios de salud esenciales 
en la delegación. (AM, PA) 
  
LOS TIEMPOS SON DEL SEÑOR”: ANTONIO ZAPATA 
El diputado Antonio Zapata dijo que su pasión siempre ha sido la alcaldía de Corregidora y aunque “los tiempos 
son del señor, y uno puede pretender, el señor es el que dispone”. “Mi pasión siempre ha sido municipalista, 
hace unos días, recordaba que yo trabajé e inicié participando en el foro mundial de Medellín, participe en 
otros congresos, participé en la ONU en Ginebra en dos ocasiones, vinieron de ONU hábitat a Corregidora, 
firmamos un convenio con PNUD (El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que es la red 
mundial de la ONU para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al 
conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro 
mejor”. (N) 
  
BUSCAN CUATRO LA DEFENSORÍA  
Tras la convocatoria lanzada para nombrar al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, 
el legislador Guillermo Vega mencionó que se han inscrito cuatro interesados. Indicó que desde el pasado 
lunes 10 de enero que iniciaron las inscripciones se ha tenido el registro de; Rosario Candelaria Trejo 
Emeterio, Mónica Gabriela González Pasillas, Rogelio Estrada Pacheco y José Vidal Uribe; esperando que aún 
se sumen más interesados, ya que el término del registro será el 20 de enero. (PA) 
  
‘NO HABRÁ IMPOSICIÓN DE OMBUDSPERSON’ 
El diputado Manuel Pozo, coordinador de Querétaro Independiente (QI) en la LX Legislatura, negó que se esté 
preparando una imposición para que la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ) quede en una persona cómoda para el gobierno del estado. (AM) 
  

MUNICIPIOS 
  
FESTEJAN LUIS NAVA Y ARAHÍ DOMÍNGUEZ EL DÍA DE REYES A NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CENTROS DE 
DÍA DEL DIF MUNICIPAL 
Para compartir la ilusión del Día de Reyes con las niñas y niños de los Centros de Día Njhöya, Jädi y Meni del 
DIF Municipal, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava y su esposa y presidenta del Patronato del 
Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez encabezó este ya tradicional festejo en la recién inaugurada Unidad 
Deportiva de La Purísima. Regidores, secretarios del gabinete, directores y jefes de departamento en la 
administración municipal acudieron a la cita para celebrar a las y los niños que acuden a los tres Centros de 
Día y entregarles un obsequio. (DQ, N, PA) 
  
MEJOR POLICÍA EN LA CAPITAL 
El alcalde capitalino Luis Nava encabezó la entrega de Títulos como TSU en Policía Preventivo Municipal a 14 
a elementos que terminaron esta preparación; y además tomó protesta a 16 pertenecientes a la primera 
generación de la administración 2021-2024, por lo que aseguró que hoy se cuenta con más policías, mejor 
preparados y comprometidos de la seguridad de las familias. (DQ, N, CQRO, PA, AM) 
  
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REALIZARÁ JORNADA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS 
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios Kuri, señaló que llevarán a cabo una jornada 
para la economía de las familias queretanas, en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, el día 22 de enero. 
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“Tiene el objetivo de mover el aparato económico, poner al alcance de la ciudadanía la oferta pública y 
municipal en materia de desarrollo económico y desarrollo sostenible y además poder despertar a nuestros 
emprendedores, a nuestros productores”, comentó. (DQ, N, AM) 
  
CAPACITARÁN ADMINISTRADORES EN INTERVENCIÓN DE CONFLICTOS 
Anuncian curso para que administradores de condominios en Querétaro y Corregidora resuelvan conflictos 
vecinales. Tras la firma de la Promoción y difusión de los mecanismos alternativos de la solución de 
controversias con el Tribunal Superior de Justicia, este lunes fue presentado el curso Capacitación para la 
Intervención de Conflictos en el ámbito condominal. Este proyecto está dirigido a administradores de 
condominios en los municipios de Querétaro y Corregidora, donde se abordarán temas como Cultura de paz, 
marco legal del régimen condominal y herramientas para el abordaje de conflictos. Conflictos. “Que los 
administradores e integrantes de las mesas directivas puedan aprender a elaborar y desarrollar herramientas 
y estrategias para reconocer y prevenir los conflictos al interior del condominio que tienen bajo su 
administración”, indicó Marco Colín, director de mediación en la capital. (PA, AM) 
  
ACUDIERON 22 MIL 500 A LA PISTA DE HIELO 
Asistieron 22 mil 500 personas a la pista de hielo que instaló en el Jardín Guerrero, la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales de Querétaro, y que se mantuvo abierta al público de manera gratuita hasta el domingo 
16 de enero. Según datos de la Secretaría de Turismo Municipal, se registró una afluencia diaria en promedio 
de 720 personas. (DQ) 
  
REALIZA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO PABELLÓN EL MARQUÉS 
El gobierno municipal de El Marqués, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, llevó a 
cabo el Pabellón El Marqués, en el parque industrial FINSA, con el objetivo de activar la economía de los 
productores de la demarcación. Alma Velázquez, coordinadora de la Dirección de Economía y Relaciones 
Empresariales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo subrayó que por medio de este programa 
se busca integrar a beneficiarios de diversos programas de las dependencias del municipio. (N, PA) 
  
VISITA CÓNSUL DE MÉXICO EN ORLANDO, LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE EL CERRITO 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, dijo sentirse muy contento con la vista del cónsul de 
México en Orlando, Florida, Juan Sabines Guerrero, junto con su esposa Isabel Aguilera de Sabines, a quienes 
los recibió en la Zona Arqueológica de El Cerrito, además de visitar el Museo de Sitio. Destacó que los visitantes 
quedaron impactados por la majestuosidad de la Pirámide, así como el Museo en donde realizaron un 
recorrido y pudieron observar cada una de las piezas arqueológicas que ahí se encuentran. (N) 
  
PREPARA CORREGIDORA ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA PROMOCIONAR AL MUNICIPIO EN ESTADOS 
UNIDOS: ROBERTO SOSA 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa dio a conocer que luego de la visita de Juan Sabines, 
Cónsul de México en Orlando, Estados Unidos; al municipio y en especial a la Zona Arqueológica El Cerrito; 
acordaron buscar alianzas estratégicas con distintos Condados de ese país para promocionar a Corregidora 
tanto para turismo, como también para inversión. Estas alianzas de acuerdo con el alcalde, no solamente sería 
con entes de Gobierno o instituciones, sino que también con algunas Universidades y Sociedad Civil, con el fin 
de que cada vez más personas conozcan y visiten Corregidora. (AM, PA) 
  
MÁS DE 7 FUNCIONARIOS DAN POSITIVO A COVID-19 EN SJR: ALCALDE 
Más de siete funcionarios de la administración municipal de San Juan del Río han resultado positivos a COVID-
19, informó en entrevista el alcalde de aquella demarcación, Roberto Cabrera, quien agregó que, ante tal 
situación, se llevan a cabo medidas preventivas, entre las que se encuentran la desinfección diaria de las 
instalaciones del gobierno municipal. Abundó en que también se trabaja con los servidores públicos para que 
reporten si tienen algún síntoma de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, con la intención de que 
se retiren a hacer la prueba de detección y, en tanto que les entregan los resultados, se mantienen en 
aislamiento. (CQRO, ESSJR) 
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ALCALDESA DE ARROYO SECO DA POSITIVO A COVID-19 
La presidenta municipal de Arroyo Seco, Ofelia del Castillo, confirmó en entrevista para ADN Informativo que 
dio positivo a COVID-19. “En el municipio hay varios casos en varias comunidades, y a pesar de que uno tenga 
cuidados, tengo que permanecer en confinamiento”, afirmó. (ADN) 
  
AMEALCO Y FLORIDA BUSCAN CONCRETAR HERMANAMIENTO 
El alcalde de Amealco de Bonfil, René Mejía, recibió en ese Pueblo Mágico a Beatriz Robles, titular de la Oficina 
de Enlace en Querétaro de la SEP, a Juan José Sabines, cónsul de México en Orlando, Florida; con el propósito 
de generar lazos de hermandad y detonar la actividad económica, turística y cultural. (ESSJR) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DEBERÍAMOS ESTAR EN ESCENARIO “B” EN QUERÉTARO: RECTORA UAQ 
Ante el aumento de contagios de COVID-19 durante las últimas semanas y el incremento de pacientes 
hospitalizados con el coronavirus SARS-CoV-2, el estado de Querétaro debería retroceder al Escenario “B”, 
enfatizó este lunes 17 de enero la rectora de la UAQ, Teresa García. “El gobernador comentaba que no vamos 
a cambiar a Escenario “B” a menos que lleguemos al 50% de camas ocupadas. Yo nada más pienso que si 
estamos casi en el 20% de camas ocupadas, pero eso significa 56% de camas en Unidades de Cuidados 
Intensivos, cuando lleguemos al 50% de camas ocupadas en general, la ocupación en Unidades de Cuidados 
Intensivos va a estar altísima, o sea, yo creo que no es una buena medida esperar llegar al 50%, yo creo que 
deberíamos estar en Escenario “B” de una forma responsable”. (CQRO) 
  
ALERTA COFEPRIS SOBRE COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DE 
COVID-19 
La SESA informó que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal del 
producto Molnupiravir, el cual requiere receta médica para su dispensación. COFEPRIS señaló que ha recibido 
en su portal de denuncias información sobre la comercialización del mencionado producto, frasco con 40 
cápsulas con 200 miligramos e instructivo anexo. El producto Molnupiravir, cápsula, 200 miligramos, fue 
autorizado al Laboratorio Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V. para uso de emergencia 
para el tratamiento contra la COVID-19, únicamente para uso en Instituciones Públicas del gobierno de nivel 
Federal y Estatal que conforman el Sistema Nacional de Salud y este no se comercializa. (N, PA) 
  
MÁS DE 50 MIL TRABAJADORES HAN TRAMITADO PERMISO COVID-19: IMSS 
Desde el 10 de enero, un total de 50 mil 967 trabajadores han tramitado por Internet el Permiso Covid-19 para 
justificar la ausencia a sus centros de trabajo debido a síntomas del coronavirus SARSCoV-2, informó este 
lunes 17 de enero el IMSS. Hasta el corte del viernes 14 de enero, 256 trabajadores del estado de Querétaro 
han tramitado en línea el Permiso Covid-19 para acceder a la incapacidad por contagio de dicha enfermedad. 
(CQRO) 
  
SEMÁFORO UNIVERSITARIO COLOCA A 13 MUNICIPIOS EN COLOR ROJO 
Ante el incremento de casos por COVID-19 en el estado de Querétaro, el Semáforo de la UAQ que cada semana 
da a conocer el Comité Universitario de Seguridad Sanitaria, colocó a 13 municipios en color rojo, dos en color 
naranja y tres en amarillo; con base en datos estatales y nacionales de la evolución de la pandemia.  En este 
sentido, se destacó la situación de San Juan del Río que en la última semana fue el municipio que más casos 
registró por lo que se mantiene en rojo, al igual que los municipios de Corregidora Querétaro, Jalpan de Serra 
y San Joaquín que desde la semana pasada se encontraba en rojo; mientras que Arroyo Seco, Cadereyta, Landa 
de Matamoros, El Marqués, Pinal de Amoles, Peñamiller, Tequisquiapan y Tolimán se sumaron esta semana. 
(N) 
   
RELANZAN PLATAFORMA #DATACOPARMEX 2.0 
Alrededor de 17 millones de mexicanos no tienen suficientes oportunidades de trabajo, debido a la pandemia 
y el nulo apoyo gubernamental a las empresas para sortear los efectos provocados por la emergencia sanitaria 
y económica, dio a conocer la Coparmex en el relanzamiento de la plataforma #DataCoparmex 2.0. Al respecto 
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el presidente nacional del sindicato patronal, José Medina dio a conocer qué #DataCoparmex 2.0 incorpora 3 
nuevos indicadores: #JóvenesEnInformalidad, #BrechaLaboral y #GastoRegulatorio para regular la 
inmediación que hace la patronal del pulso laboral y empresarial del país. (DQ) 
  
QUERÉTARO CON EL MENOR PORCENTAJE DE SOCIOS COPARMEX QUE HAN EXPERIMENTADO 
CORRUPCIÓN 
En Querétaro el 56.9% de los socios de la Coparmex consideran que, en comparación con el año anterior, ahora 
es buen momento para realizar inversiones, lo que se encuentra por encima de la media nacional de 53.8%.  En 
rueda de prensa, autoridades de la Coparmex también informaron que Querétaro registra el menor porcentaje 
de socios que han experimentado algún acto de corrupción en el último año. Solo el 10.8% lo manifestaron, 
cuando la media es de 29.4%. (CQRO) 
  
GOBIERNO FEDERAL FRENA INVERSIONES 
El presidente de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho, afirmó que el “ánimo para invertir” sería más alto 
para el estado si se aísla del contexto nacional. Durante la presentación de los resultados de Data Coparmex, 
una encuesta que se aplica a los socios de dicho organismo para medir factores como la economía, seguridad 
y corrupción, establece que un 56.9% de los encuestados consideran que “ahora es un buen momento para las 
inversiones”. (AM) 
  
QUERÉTARO, UNO DE LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR: COPARMEX  
Querétaro se colocó como uno de los estados a nivel nacional con mejores condiciones para trabajar, esto 
según los resultados de Coparmex donde la entidad encabezó la lista de menor corrupción, menor índice de 
inseguridad, menor brecha laboral y mejor gobierno. El presidente de Coparmex a nivel nacional, José Medina, 
en compañía de diferentes autoridades, dieron a conocer los resultados 2021 que engloban temas de 
relevancia pública y económica, mediante el análisis de datos oficiales y consultas a socios por parte de esta 
institución. (N) 
  
ROSARIO ROBLES, VÍCTIMA DE FALTA DE CERTEZA JURÍDICA EN MÉXICO: MARIANA MOGUEL 
El caso de Rosario Robles es uno de los tantos que existen en el país, donde mujeres y hombres han sido 
víctimas de falta de certeza jurídica y violación a sus derechos humanos; así lo destacó su hija, Mariana Moguel, 
durante su visita a Querétaro, en la que aprovechó para denunciar la falta de justicia que impera en el país. (N) 
 
UAQ PREVÉ REGRESO A CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL 24 DE ENERO 
La rectora de la UAQ, Teresa García, informó que el regreso a clases presenciales se llevará a cabo de forma 
escalonada y gradual a partir del 24 de enero. García Gasca, explicó que el 17 de enero comenzarán las clases 
de manera virtual y durante la semana las demás facultades publicarán sus lineamientos. Cabe destacar que 
dijo que algunas unidades iniciarán clases presenciales el 24 de enero y otras lo harán conforme al transcurso 
de las semanas. (N, PA) 
 
EMITEN ALERTA POR ROBO DE CILINDRO DE GAS CLORO EN QUERÉTARO 
Un cilindro con gas cloro fue robado en la colonia Viñedos por lo que se ha emitido una alerta para su búsqueda 
en seis estados de la República Mexicana, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se ha conocido 
que el cilindro con número de serie 3449104, que se utiliza para la potabilización del agua, es de una capacidad 
de 68 kilos y fue robado en un pozo de la CEA al 25% de su capacidad, en mencionada colonia al norte de la 
ciudad. Tras el robo se activaron los protocolos de precaución y búsqueda del cilindro en los estados de 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, ya que el gas cloro es nocivo 
para la salud. (DQ, CQRO, ADN) 
  
RECHAZA LIBERTAD PRESUNTO EMBARGO DE CUENTAS 
El director general adjunto normativo y de control de Libertad Servicios Financieros, Mauricio Gutiérrez, 
rechazó que las cuentas bancarias y de cheques de la institución hayan sido embargadas, mediante un acto 
judicial. Mediante una publicación, dirigida a los clientes de la institución bancaria, el representante de 
Libertad Servicios Financieros sostiene que las publicaciones al respecto no se apegan a la realidad. (PA, DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “AUTORIDAD” 
Por Adán Olvera  
La falta de respeto a la autoridad es el comienzo de muchas situaciones en las que hay que prestar atención 
porque cuando se permiten estos hechos las cosas pueden salirse de control. En San Juan del Río se presentó 
una intensa movilización policiaca, luego de que, sujetos ebrios, golpearon a elementos de policía estatal y 
lesionaron de consideración a uno de ellos, los uniformados accionaron sus armas para disuadir a los 
agresores, esto ocurrió en la comunidad de Vistha, cerca de un campo de fútbol, donde fue instalado un 
dispositivo de alcoholimetría. Resulta que vecinos del lugar están hartos de que los campos llaneros de fútbol 
se convierten en cantinas los fines de semana y los poco atléticos “deportistas” sean más hábiles en el 
levantamiento de “caguama” que en el fútbol; son constantes las llamadas a los números de emergencia para 
atender riñas y discusiones de los ebrios, los fines de semana en los campos deportivos. Les pusieron el filtro 
para evitar la conducción de vehículos en estado de ebriedad y parece que esto molestó a los “catarrines” y se 
dio la agresión a la autoridad; las agresiones por evitar las revisiones se dieron de manera verbal y pasaron a 
las físicas y hay personas lesionadas tanto de policías como de pobladores que ahora tendrán que esperar la 
determinación de un juez para deslindar las responsabilidades ante estos hechos que además quedaron 
registrados en vídeo. Las agresiones a la autoridad y los enfrentamientos entre pobladores por este tipo de 
hechos no deberían de suceder, las amenazas que hay en las comunidades no son entre los habitantes y su 
policía; hay malandros que están al pendiente de este tipo de cosas y son ellos los que buscan a toda costa 
desestabilizar la paz en las comunidades. DE REBOTE. Juzgados con suspensión de actividades por casos de 
Covid-19 en el personal y así hay decenas de empresas y de lugares de trabajo donde los brotes de la 
enfermedad obligan a parar o desacelerar sus actividades; hay que seguir cuidando ante esta ola que está de 
manera intensa y que le faltan un par de semanas para llegar a su pico. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
PERFILES. Recientes reformas marcan nuevos protagonismos en los gabinetes del Estado y del municipio de 
Querétaro, donde fueron ampliadas las atribuciones de los respectivos secretarios de Seguridad y de 
Desarrollo Económico. Así es como le dieron a Miguel Ángel Contreras Álvarez la gobernabilidad penitenciaria 
y a Tania Palacios Kuri las decisiones importantes sobre el desarrollo urbano en la capital. RESTA. Si unos 
ganan, otros pierden: por ejemplo, la Secretaría de Gobierno estatal vio minimizada su injerencia en temas de 
seguridad, lo que a largo plazo podría resultar un alivio, y en la capital el cabildo se parece cada día más a una 
oficialía de partes bastante bien pagada, porque prácticamente todo lo importante ya se decide en otro lugar. 
CHAVORRUCOS. El camino al Senado parece que lo quieren en patineta, porque primero Roberto Sosa 
Pichardo reverdeció canas haciéndole al “skate” y Luis Nava Guerrero lo siguió, al inaugurar el nuevo 
Patinerama de Circuito Álamos, también poniéndose sobre ruedas. Volará pelo en 2 años. (DQ) 
   
ASTERISCOS 
JOSUÉ GUERRERO, POSITIVO POR COVID-19. Josué Guerrero Trápala, secretario particular del gobernador 
Mauricio Kuri González anunció que, tras realizarse una prueba, dio positivo por COVID-19. "Tras presentar 
algunos síntomas leves, les comparto que he dado positivo a COVID-19. Me encuentro bien y, atendiendo a las 
medidas sanitarias, me mantendré aislado para evitar contagios. Sigamos cuidándonos y cuidando de los 
demás con responsabilidad", indicó.  CONVOCAN A MATRIMONIOS COLECTIVOS. El 4 de febrero es la fecha 
límite para realizar el registro de las parejas que estén interesadas en participar en la ceremonia de 
Matrimonios Colectivos 2022, que organiza el Gobierno municipal de Tequisquiapan para el 14 de febrero. A 
través de las redes sociales del municipio se comparten los requisitos necesarios para ser parte de la 
ceremonia.  SSC, PRESENTE EN LA TITULACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, asistió a la titulación de estudios superiores en Técnico 
Superior Universitario, en policía preventivo municipal, y a la toma de protesta ¿de los? Policías de la primera 
generación 2021. Reconoció que con estas acciones se fomenta que los policías tengan una mejora en su vida 
laboral. (AM) 
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BAJO RESERVA 
Chepe Guerrero da positivo a Covid. Los contagios de COVID-19 no se detienen en Querétaro. De acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal ya se tienen 6 mil 562 casos activos del virus. Son cifras sin precedente, pues 
nunca se tuvieron esos números en las olas anteriores de la pandemia. Uno de estos enfermos, nos cuentan, es 
Josué Chepe Guerrero, uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza de Mauricio Kuri. Chepe es el 
secretario particular de don Mauricio y ayer se conoció que presentó síntomas leves, por lo que se hizo la 
prueba, que salió positiva. Esto llevó al funcionario a aislarse para evitar contagios en su círculo cercano. 
Rectora de la UAQ pide a Kuri retroceder a Escenario “B”. En más del tema de la pandemia, la rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, nos cuentan, no comparte la opinión del gobernador Mauricio Kuri González de 
mantener a la entidad en Escenario “A”. García Gasca —una de las investigadoras y académicas queretanas 
que más ha estudiado el comportamiento del virus— recordó que ya casi se alcanza 20% de ocupación 
hospitalaria, por lo que es el momento de retroceder de Escenario, “porque cuando lleguemos al 50% de camas 
ocupadas en general, la unidad de cuidados intensivos va a estar altísima. Yo creo que deberíamos estar en 
Escenario “B”, sería algo responsable”. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El estado, entre los 10 con más casos activos. De acuerdo con el Informe Técnico Diario Covid-19 de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, encabezada por Hugo López-Gatell, ayer lunes había 6 
mil 562 casos activos de la enfermedad en Querétaro y la entidad se ubicó entre los 10 primeros lugares con 
más casos activos por cada 100 mil habitantes, junto con Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí, 
Tabasco, Colima, Zacatecas, Nayarit, Coahuila y Nuevo León. El acumulado de casos en el estado asciende a 
109 mil 340. El informe confirmó también que en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos se ha 
registrado en el grupo de 18 a 29 años, seguido por el de 30 a 39 y luego el de 40 a 49. 256 afiliados han 
tramitado Permiso Covid en Querétaro. Que, del 11 de enero a la fecha, el IMSS ha otorgado en Querétaro 256 
autorizaciones del Permiso Covid-19 a trabajadores asegurados ante la institución, mediante la aplicación 
IMSS Digital o en línea. A nivel nacional, el número de permisos asciende a 50 mil 967. Dicho permiso, que no 
depende del semáforo epidemiológico ni pide como requisito obligatorio presentar una prueba Covid, permite 
a quienes presenten contagios por el virus SARS-CoV-2 obtener su incapacidad hasta por siete días, así como 
el pago correspondiente en su cuenta bancaria, sin tener que acudir personalmente a la institución, lo que 
contribuye a evitar traslados con el fin de romper las cadenas de contagio. Querétaro estará presente en la 
Fitur. Que la Secretaría de Turismo se prepara para participar en uno de los eventos más importantes del 
sector turístico a nivel mundial: la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España (Fitur), que se llevará a 
cabo del 19 al 23 de enero, con el objetivo de posicionar al estado de Querétaro ante los mercados 
internacionales y generar alianzas estratégicas que beneficien al sector turístico de la entidad. La delegación 
queretana estará encabezada por la secretaria Mariela Morán Ocampo, quien realizará una gira de trabajo por 
Madrid, Valladolid y Málaga, del 22 al 25 de enero. La gira pretende establecer alianzas para el intercambio de 
prácticas exitosas en materia de turismo y generar agendas conjuntas de promoción de los destinos con 
organismos y autoridades de gobierno. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO 
En sentido contrario. Al conductor de este auto, con placas locales UPX 294-A, de plano le valió la flecha y se 
metió así en la calle de Vergara, casi esquina con Independencia, en pleno Centro Histórico de Querétaro, 
poniéndose en riesgo y a los demás. Hay gente así. A este no deberían ni de reemplacarlo. ¿Verdad? (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Echeverría y el Centro Universitario. Al desde ayer centenario expresidente de la República LUIS ECHEVERRÍA 
ÁLVAREZ le debe Querétaro una de sus principales obras educativas: el Centro Universitario del Cerro de las 
Campanas, inaugurado en 1973 siendo rector de la UAQ JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ ÁLVAREZ.  El proyecto 
tuvo todo el apoyo del entonces gobernador JUVENTINO CASTRO SÁNCHEZ. Ahí estuvimos. Agua de la historia 
refresca la memoria. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Data Coparmex. En opinión de los empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
nuestro estado es el número uno con buen gobierno, sin corrupción, sin deuda y tercero en seguridad; sin 
embargo, ocupa el lugar 12 para realizar inversiones, lo que el dirigente local Jorge Camacho Ortega atribuye 
a la incertidumbre del capital extranjero -básico en Querétaro- por las decisiones nacionales en temas de 
energía y otros. Luego de dar a conocer el resultado de la evaluación hecha en el último cuatrimestre del 2021, 
el dirigente de la Coparmex pidió valorar lo que tenemos: “Una entidad privilegiada (y que) está en nuestras 
manos y del gobierno mantenerla de esa manera”. No nos podemos dar el lujo de que esto cambie de manera 
negativa, sentenció, al reconocer que la buena valoración tiene que ver con el gobierno de Francisco 
Domínguez y el de Mauricio Kuri. Y bueno vayamos a los datos de Coparmex, aplicados entre el 30% de sus 34 
mil socios en todo el país. Querétaro tiene un gobierno abierto y políticas públicas con participación de la 
sociedad civil, pero los ciudadanos debemos insistir en la mejora regulatoria y en la seguridad. Se ve una 
continuidad en los indicadores. En relación con el desempeño del gobierno, la media en los estados es de 39.6, 
muy pocos están por encima del 60. Querétaro celebró, lidera con 92.3. Destacó el rubro de seguridad, porque 
a nivel nacional el 50% reconoció haber sido víctima de algún delito, uno de cada dos mexicanos, “es 
gravísimo”. Aquí el 37%. En conferencia de prensa virtual, Camacho Ortega, fue interrogado sobre la 
pandemia. Respondió que las empresas tienen muy bien definidos los protocolos, los contagios han sido muy 
pocos, que no hay gran ausentismo y que se recomienda que no acudan los contagiados o con familiares 
enfermos. El trabajo se hace desde casa. Igualmente, apuntó, se han cancelado reuniones presenciales e 
intensificado las virtuales como sucedió en el 2020, por pura prudencia. Los contagios son más leves. No 
prevemos, comentó, que las empresas vayan a cerrar o la economía se vaya a restringir. O sea, que vamos bien. 
-CASA DE LA CORREGIDORA- Confirmado. El gobernador Mauricio Kuri dijo que no hay la intención de 
cambiar de semáforo ni de volver al confinamiento: “Mientras no tengamos presión en la hospitalización. 
Tengamos la posibilidad de darle la atención a la gente, no creemos, no vemos la posibilidad de bajar a nivel 
B”, dijo desde San Juan del Río. A cuidarnos. -LA CARAMBADA- Necesario. Es obvio que a casi nadie le gusta 
pagar impuestos y que el tema del reemplacamiento tendrá –ya tiene- costos para el gobierno del estado. La 
agrupación Change.org ha levantado firmas –que en la práctica solamente sirven como método de presión- y 
Morena ha llevado agua a su molino. La dirigencia del PAN se hizo a un lado y dejó solo a la administración de 
Mauricio Kuri. Tampoco se ha visto un apalancamiento de la mayoría de los funcionarios estatales ni de los 
alcaldes cerrando filas. Eso sí, a la hora de solicitar recursos, son los primeros en la línea. Se están cuidando, 
dice alguno, por aquello del 2024. Somos nada. -OÍDO EN EL 1810- Aniversario. A poco más de dos semanas 
de la conmemoración constitucionalista del 5 de febrero todavía no se sabe si vendrá el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El año pasado estaba enfermo y envió a la entonces secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero. Ahora va saliendo del Covid y tampoco se ha confirmado su asistencia. Igual nos envía al 
titular de Segob Adán Augusto López. Por sí o por no están avanzando las obras de reacondicionamiento. Doy 
fe. -¡PREEEPAREN!- A Corea. Del paraíso terrenal de República Dominicana, el único embajador queretano 
Carlos Peñafiel Soto -expresidente estatal de Morena- pasará a hacerse cargo de la representación diplomática 
de México en Corea. ¿Del Sur o del Norte? En las dos, pero desde Seúl, porque con la otra traemos una sana 
distancia desde que el entonces canciller José Antonio Meade los corrió. La verdad es que ha habido relaciones 
complicadas. ¿Se acuerdan cuando Fox quería unificar a las dos Coreas? ¿Y pacificar a Chiapas en 15 minutos? 
-¡AAAPUNTEN!- La política. Lo curioso es que en lugar del moreno Peñafiel, que rindió buenas cuentas aquí en 
el 2018, envía el gobierno de López Obrador al ex gobernador de Campeche, el priista Carlos Miguel Aysa, 
interino de “Alito”, que le entregó el estado a la morena Layda Sansores. Y para no hacerles el cuento largo 
manda como cónsul en ¡Barcelona! A la exmandataria priista de Sonora, Claudia Pavlovich, que le entregó al 
moreno Alfonso Durazo. Como para que tomen nota los gobernadores que tendrán elecciones este año. -
¡FUEGO!- Enrachado. Por cierto, el embajador Carlos Peñafiel Soto va a tardarse en marchar a su nueva 
encomienda diplomática. Está en cuarentena. El domingo le entregaron su prueba PCR y tiene Covid-19. ¡Porca 
miseria! (PA 1 y 2) 
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EL ALFIL NEGRO  
CONTIGO: Está destinado a ser de los programas de mayor aceptación, porque poner los ojos en los que más 
lo necesitan y no hacer nada sería indolente, pero aplicar 418 millones de pesos, es generosidad y buen 
gobierno. (N) 
  
BUENOS VIENTOS  
Dos buenas noticias para el estado: los 418 millones de pesos que utilizaron el gobierno estatal al programa 
CONTIGO, para las familias más rezagadas y los resultados de la COPARMEX, donde Querétaro se colocó como 
uno de los estados a nivel nacional con mejores condiciones para trabajar, al encabezar las listas de menor 
corrupción, menor índice de inseguridad, menor brecha laboral y mejor gobierno.  En un país que se desangra 
por la pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, la delincuencia en general, en una 
república asfixiada económicamente por el mismo gobierno federal, resulta sobresaliente invertir más de 400 
millones de pesos en un paquete de 31 acciones en beneficio de 170 mil habitantes de localidades rezagadas 
en 13 municipios, incluyendo seis obras sociales en favor de las familias sanjuanenses, como lo dio a conocer 
ayer el gobernador Mauricio Kuri González.  En el arranque de obras en San Juan del Río, el mandatario estatal 
informó que este primer paquete de acciones cambiará la calidad de vida de las personas con agua potable y 
drenaje sanitario en sus hogares, pero también con calles más accesibles y mejor iluminadas, para que puedan 
andar con seguridad en sus colonias. El secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, anunció además que 
se tiene una bolsa estimada de más de mil 400 millones de pesos para ejecutar en todo el año en distintas 
colonias y comunidades del estado. Por otro lado, y como señalamos líneas arriba, Querétaro se colocó como 
uno de los estados a nivel nacional con mejores condiciones para trabajar, al encabezar las listas de menor 
corrupción, menor índice de inseguridad, menor brecha laboral y mejor gobierno. José Medina Mora, titular 
nacional de la COPARMEX dio a conocer los resultados 2021 que engloban temas de relevancia pública y 
económica, mediante el análisis de datos oficiales y consultas a socios por parte de esta institución. (...) (N) 
 
RIESGOS POR ORIGEN DE 'TESTS' 
La necesidad de la población por saber si contrajo la COVID-19 ha generado que exista la proliferación de 
'tests' de dudosa procedencia ofertados mediante las redes sociales. Esto genera que se lucre con la salud de 
las personas de forma poco ética, pues las pruebas, al estar fuera de supervisión sanitaria o avaladas por 
laboratorios certificados, pueden provocar un daño mayor ya no solo a la salud individual de quien usa ese 
tipo de pruebas, sino un daño colectivo, porque un falso positivo o falso negativo incidirá en la cadena de 
contagio de COVID-19. Por ello, en nuestra edición damos seguimiento a estos casos, por lo que podrá 
encontrar un texto que aborda la venta de estas pruebas a través de Facebook. También tratamos la 
perspectiva médica en torno a estas prácticas y la necesidad de intensificar la supervisión sanitaria para evitar 
correr riesgos. También le llevamos a usted los pronósticos sobre Querétaro en materia inmobiliaria, pues se 
proyecta que será de las ciudades atractivas para cambio de residencia durante 2022, tal como lo señaló 
nuestra guía inmobiliaria 'Los mejores lugares para vivir e invertir', puesto que la seguridad y la calidad de 
vida hacen propicia la llegada de ciudadanos de otras partes del país. (AM) 
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