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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS COVID-19 QUE NUNCA 
Querétaro supera la cifra de enero del 2021, es noveno lugar nacional y sigue la cuarta ola. (DQ, principal) 
 
N: LOS MEJOR EVALUADOS  
El gobernador Mauricio Kuri, el presidente municipal de Querétaro Luis Nava y el presidente municipal de 
Corregidora Roberto Sosa, son los mejores evaluados en las encuestas de C&E Research.  (N, principal) 
 
AM: DESTACAN A ESTADO EN PLAN DE RETORNO A LAS ESCUELAS 
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) destacó a Querétaro como un ejemplo en el país por el retorno 
a clases. (AM, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO REGISTRA EL PICO MÁS ALTO DE CONTAGIOS 
En promedio se presentan 547 casos diarios en lo que va de enero, de acuerdo con la Secretaría de Salud 
federal, cifras inéditas en la entidad.  (EUQ, principal) 
 
CQRO: POSITIVOS A COVID-19, MIL 500 TRABAJADORES DE LA SALUD EN 20 DÍAS: SNTSA 
Silvia Rivera, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, aseguró que 
el 10% de los contagiados continúa con la infección y que, por el momento, no se han registrado 
decesos. (CQRO, principal) 
 
PA: Y AHORA VIENE EL TRIBUNAL VIRTUAL 
Acuerdan las presidentas de los poderes legislativo y judicial crear la justicia en línea para modernizar el 
sistema de justicia en Querétaro. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EN QUERÉTARO SE IMPULSARÁ AL SECTOR AUTOMOTRIZ: MAURICIO KURI 
Querétaro tiene las mejores condiciones para la atracción de inversión, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri, 
ante integrantes del Clúster Automotriz, con quienes se comprometió a brindar todas las herramientas para 
el crecimiento de sus empresas y el desarrollo del estado. Durante la reunión con integrantes del sector 
automotriz, se abordó el tema de Perspectivas Económicas y Nuevas Disposiciones en materia de 
Sustentabilidad, el mandatario estatal reiteró que la única forma de bajar la pobreza es la empresa. / Al 
convocar a los integrantes del Clúster Automotriz a un encuentro en el Club de Industriales, el gobernador 
Mauricio Kuri se comprometió a brindar todas las facilidades para el crecimiento y desarrollo de sus empresas 
en la entidad “Los vamos a estar acompañando en cualquiera de sus problemas o necesidades, ya sea de 
seguridad, ya sea de energía, ya sea de agua, ya sea de mejora regulatoria, ya sea de transporte, ya sea por 
supuesto, en temas de justicia”, enfatizó. (DQ, N, EUQ, CQRO, PA) 
  
SUMA QUERÉTARO CASI 1000 CASOS EN UN SOLO DÍA 
En Querétaro, una mujer de 72 años, sin comorbilidad, así como tres hombres -de 54, 64 y 76-, y una mujer de 
63 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. 
En el estado se suman 999 casos de la enfermedad; se trata de 580 mujeres y 419 hombres. El registro 
acumulado es de 110 mil 370 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. (N) 
  
CUMPLIR AL PIE DE LA LETRA EL TRATAMIENTO DE COVID 19 EN CASO DE CONTAGIO  
Ante la cuarta ola de contagios de COVID-19, a través de la SESA exhortó a la población a solicitar atención 
médica de manera inmediata una vez que se presenten los síntomas de enfermedad respiratoria con el fin de 
ser diagnosticados de manera oportuna. El Responsable Estatal del Reglamento Sanitario Internacional, José 
Francisco Hernández, compartió que una vez diagnosticados con la enfermedad el nuevo Coronavirus es de 
suma importancia que los pacientes cumplan el tratamiento al pie de la letra para evitar la evolución de la 
enfermedad. (N) 
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DIF ESTATAL SE SUMA A CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS 
Car Herrera, presidenta del SEDIF, se sumó a la presentación de la Campaña Institucional “Voces de una nueva 
vida” del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, con el objetivo de continuar impulsando la cultura de 
donación de órganos en la entidad a través de redes sociales. En su mensaje, Car Herrera Kuri destacó que es 
un privilegio trabajar con personas, instituciones y dependencias dedicadas a mejorar la salud de las y los 
queretanos que más lo necesitan. (N, PA, CQRO) 
  
REPUNTE DE POBREZA EN QUERÉTARO OBEDECE A CONDICIONES MACROECONÓMICAS: AGUSTÍN 
DORANTES 
El repunte de la pobreza y pobreza extrema en la entidad de 2018 a 2020 corresponde a las condiciones 
macroeconómicas, en especial a la crisis que se vive actualmente, toda vez que Querétaro mantenía 
porcentajes sostenidos de reducción de estos indicadores de medición de la estrategia social, se informó a 
través de la SEDESOQ. Dorantes Lámbarri compartió que en Querétaro se tienen registro de dos repuntes 
significativos de pobreza y pobreza extrema, los cuales responden a desaceleraciones económicas mundiales, 
pues explicó que la primera alza se dio en 2008 y 2020. (N) 
  
OBRAS SOCIALES BENEFICIARÁN A 14 MUNICIPIOS; CAPITAL CONCENTRARÁ 9 ACCIONES: SEDESOQ 
De los programas que conforman la Estrategia estatal de desarrollo social “Contigo”, el esquema de obras 
sociales prevé un total de 31 acciones principalmente de infraestructura integral: drenaje pluvial, sanitario, 
red eléctrica y mejoramiento de calles, en beneficio de 170 mil habitantes, las cuales se desarrollarán durante 
el primer trimestre de este año y representarán una inversión total de 418 millones 705 mil 738 pesos. Así lo 
dio a conocer la SEDESOQ, encabezada por Agustín Dorantes, a través de un documento entregado a 
“Códigoqro”. En este se detalla que, además de las 18 obras anunciadas este lunes, que se realizarán en 10 
municipios, también se ejecutarán nueve trabajos en la capital del estado, dos en Corregidora, así como otros 
dos en Huimilpan y El Marqués, uno para cada municipio. (CQRO) 
  
BENEFICIA A 235 PERSONAS EL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO: ST 
Liliana San Martín, Secretaria del Trabajo, encabezó la entrega de constancias de finalización de las iniciativas 
productivas del programa Equipamiento para el Autoempleo 2020-2022, mediante el cual se beneficiaron 235 
personas al recibir un bien en propiedad, con lo cual se impulsan 122 emprendimientos. “Les comparto con 
gusto, que las iniciativas que se están entregando como bienes de su propiedad son para beneficio de 148 
mujeres y 87 hombres, en total son 122 iniciativas que se sumarán a la reactivación económica de nuestra 
entidad, esto equivale a una inversión estatal de poco más de 3.6 millones de pesos, porque creemos en sus 
ideas”, manifestó. (PA) 
  
SOLO CON CITA PREVIA EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro informó que el trámite de ratificación de convenio 
se llevará a cabo únicamente con cita previa, mientras que servicios como solicitud de conciliación, asesoría 
legal y audiencias serán con aforo limitado. (DQ) 
 
PROYECTO DE REESTRUCTURA DE 5 DE FEBRERO CONTINÚA EN ELABORACIÓN: SDUOP 
Respecto a la reestructura de 5 de Febrero, la SDUOP comunicó que el proyecto para la vialidad aún sigue en 
proceso de elaboración; sin embargo, quedará concluido este año. El titular de la SDUOP, Fernando Salinas 
precisó que no hay un costo "extra" para realizar el proyecto, pues es la misma dependencia que lo desarrolla, 
y recordó que este buscará la eliminación de los puentes vehiculares e incluirá la construcción de un eje 
confinado para el transporte público. (N) 
  
OBRA BAJO EL PUENTE DE FIERRO VA AL 80% 
Para la tercera semana del próximo mes quedará lista la obra del acceso en el Puente de Fierro de SJR, declaró 
Fernando González, titular de la SDUOP en el estado de Querétaro, al precisar que actualmente se registra un 
avance del 80%. Señaló que este proyecto brindará mejor movilidad para conectar a diferentes comunidades 
con la zona centro del municipio. (ESSJR) 
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PODER JUDICIAL 
 
CONTABILIZAN 56 CASOS ACTIVOS DE COVID-19 EN PODER JUDICIAL 
La magistrada presidenta del TSJ del Estado de Querétaro, Mariela Ponce, precisó que en total tienen activos 
56 casos de Covid-19 entre trabajadores del poder Judicial, motivo por el que suspendieron plazos y 
audiencias programadas en dos juzgados desde el 17 de enero.  Indicó que ninguno de los trabajadores 
contagiados ha requerido hospitalización y se encuentran aislados en casa con síntomas leves. Ponce Villa 
subrayó que el poder Judicial cuenta con mil 400 empleados y quienes tienen síntomas se realizan la prueba 
de detección de Covid-19 de manera voluntaria. (CQRO) 
 
PRESENTAN INICIATIVA PARA CREAR EL TRIBUNAL VIRTUAL EN QUERÉTARO 
Las titulares de los Poderes Legislativo, Beatriz Marmolejo, y Judicial Mariela Ponce, firmaron y presentaron 
la iniciativa mediante la cual, se busca impartir justicia en línea a través de la creación de un tribunal virtual. 
La diputada Beatriz Marmolejo, autora de la iniciativa, sostuvo que dicha propuesta permitirá modernizar el 
sistema de justicia en el estado. (DQ, N, AM, PA) 
  

PODER LEGISLATIVO 
 
ENTREGAN INFORME AL PODER LEGISLATIVO 
Martín Silva, magistrado presidente del TEEQ, entregó a la LX Legislatura su informe de labores del periodo 
2020-2021, para dar a conocer su desempeño en el ámbito jurisdiccional, administrativo e institucional. (DQ, 
N) 
  
BROTE EN EL CONGRESO PRENDE FOCOS DE ALERTA 
La detección de 15 casos positivos de Covid-19 asintomáticos obligó a la 60 Legislatura a reforzar sus medidas 
de prevención. La presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Marmolejo, dijo que se optó por reducir los aforos 
y cada jefe de área coordinará el trabajo de manera mixta. (EUQ) 
 
DESTACA SENADOR PROGRAMA “LA ESCUELA ES NUESTRA” 
Para el senador Gilberto Herrera la educación va más allá de escuelas bonitas. El legislador queretano resaltó 
que, por una parte, "era indispensable ocuparnos de dignificar los espacios educativos de todo el país, 
generando condiciones más favorables para que nuestras infancias estudien. A lo largo de los últimos tres 
años, esta ha sido una labor intensa que se ha logrado a través del programa 'La Escuela es nuestra' del 
Gobierno de México", indicó. Sin embargo, aseguró que ahora, la siguiente etapa en la que se debe trabajar "es 
para que el aprendizaje sea efectivo, significativo". (AM) 
 
INCREMENTOS FEDERALES IMPACTAN EN SERVICIOS DE QUERÉTARO: MEMO VEGA 
El incremento de servicios federales como a la electricidad y la gasolina forzosamente impactan en los 
servicios que presta el Estado y los municipios, aseguró el diputado Memo Vega Guerrero.  Y es que el 
legislador de la fracción del PAN señaló que la aprobación por parte de los legisladores para el reemplacado 
estuvo sustentada y se aprobó por mayoría de las fuerzas políticas. (ESSJR) 
  
VISITA BEATRIZ MARMOLEJO LA CLÍNICA DE LA UAQ EN SANTA ROSA JÁUREGUI 
Beatriz Marmolejo, Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado, visitó la Clínica del Sistema 
Universitario de Salud (SUS) de la UAQ, 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. (N) 
  
VIABLE, QUE CONTINÚEN SESIONES DE PLENO HÍBRIDAS EN LA LEGISLATURA 
Tras presentar una iniciativa en materia de justicia digital, la presidenta de la Mesa Directiva de la 60 
Legislatura del estado de Querétaro, Beatriz Marmolejo, confirmó que sigue siendo viable que las sesiones de 
pleno se realicen de manera híbrida, ya que no todos los diputados han sido diagnosticados o presentan 
síntomas de Covid-19. Puntualizó que la determinación en el poder Legislativo de contratar un laboratorio 
particular para realizar pruebas de antígeno al personal se tomó antes de que la Vocería Organizacional del 
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gobierno del estado recomendará que quienes tuvieran síntomas no acudieran a aplicarse un examen de 
detección de Covid-19, para evitar la saturación del laboratorio estatal.  (CQRO) 
  
MARMOLEJO PIDE NO ADELANTAR JUICIOS 
La diputada Beatriz Marmolejo, presidenta del Poder Legislativo, pidió no adelantar juicios acerca del proceso 
de renovación de la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ). 
(AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
DETIENE SSPMQ A AGRESOR DE POLICÍA MUNICIPAL 
De acuerdo con un comunicado enviado a través de sus cuentas oficiales, la SSPMQ confirmó que se detuvo al 
sujeto que habría respondido agresivamente a dos oficiales de la corporación en Avenida Constituyentes. 
Reiteraron que el sujeto que es visto en un video apuntando a los elementos de seguridad, fue detenido y 
puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. (DQ, EUQ, ESSJR, PA) 
 
BUSCAN HOMICIDAS DE MUJER EN CORREGIDORA 
Referente al homicidio ocurrido este lunes en el municipio de Corregidora, la FGE informó que ya realizan las 
investigaciones para el esclarecimiento del hecho y se trabaja en la identificación de los probables 
partícipes.  Sobre el hecho, la dependencia señaló que según los primeros datos obtenidos por la investigación, 
los agresores entraron al domicilio y amagaron a otras dos personas. Después de pedir a la ofendida le entrega 
algunos objetos, accionaron un arma y la privaron de la vida. (DQ, N, PA) 
 
NAVA, EL PRIMERO CON EL MEJOR DESEMPEÑO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se colocó en el primer lugar del 12° Ranking de Desempeño 
de Alcaldes que publica C & E Research en enero; mientras que el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa 
Pichardo, se ubicó en el segundo lugar. De acuerdo con la encuestadora, Luis Nava obtuvo una aprobación de 
61.8%, y Roberto Sosa un 60.9%; les sigue en tercer lugar del ranking, el alcalde de Mérida, Yucatán, Renán 
Barrera Concha, con un 60.4%. 
Diario de Qro. (P.2) 
  
40 MDP EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 10.9 MDP PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
El municipio de Querétaro invertirá más de 40 mdp en obras deportivas, entre las que destacan la 
rehabilitación de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, la Unidad Deportiva José Ma. Truchuelo y la 
construcción de una cancha de Cachibol en la Plaza Bicentenario de Hércules; todo con el objetivo de brindar 
espacios dignos y promover un estilo de vida sano y saludable para las familias queretanas. La secretaria de 
Obras Públicas, Oriana López informó que en interés e indicación del alcalde Luis Nava, se dignificarán 
espacios que ayuden la prevención y fortalecimiento de la convivencia.  (DQ, N, PA, CQRO, AM) 
 
ENTREGAN OTRA CANCHA DE FÚTBOL 
Se realizó la entrega de la cancha de fútbol 7 en la Escuela Primaria Independencia y libertad turno matutino 
y República de Brasil en su turno vespertino, de la colonia Loma Bonita, en la Delegación Félix Osores 
Sotomayor, que llevó a cabo el municipio de Querétaro con una inversión de más de 4.5 mdp. El secretario de 
Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres destacó que para esta administración municipal el deporte es una 
prioridad, por muchas razones, ya que a través de su práctica se promueve la salud, la recreación, el trabajo 
en equipo, el respeto y la unidad entre los participantes. (DQ, N, AM) 
  
LANZARÁN CONVOCATORIA DE BECAS 
El secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro, Arturo Torres informó que están por 
lanzar la convocatoria para hacer la primera entrega de becas de la actual administración. “Ya hace unos días, 
por instrucción del alcalde, enviamos al Ayuntamiento la aprobación del programa Tu Beca para esta 
administración, ya estamos a nada de sacar la convocatoria”, mencionó el secretario. (DQ) 
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OTORGARÁN ESTÍMULOS A 2 MIL DEPORTISTAS QUERETANOS 
Arturo Torres, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, informó que 
a través de la dependencia darán estímulos a 2 mil deportistas queretanos de 20 diferentes disciplinas para 
que, en un futuro, puedan acceder a becas económicas en la CONADE. El secretario acotó que, para fomentar 
el deporte en la capital, la dependencia trabajará en tres ejes: el primero, Crece, consiste en impulsar las 24 
ciudades deportivas que hay en el municipio, cuyas instalaciones son utilizadas por alrededor de 2 millones 
de usuarios al año. (CQRO) 
  
ANALIZAN OBSERVACIONES DE ESFE 
La secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López, informó que las observaciones que emitió la ESFE 
a la cuenta pública del Municipio de Querétaro correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, ya están siendo 
analizadas por el órgano interno de Control. (DQ) 
  
HAY EN CORREGIDORA 78 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
La secretaria de Gobierno del municipio de Corregidora, Ana Florencia Maldonado, dio a conocer que existen 
78 asentamientos humanos y de acuerdo con la ampliación del plazo por parte de la Legislatura del Estado, 
tendrán toda la administración para continuar con los programas de regularización en la demarcación. (N) 
  
ABREN CENTROS DE ACOPIO 
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Corregidora pone a disposición de los habitantes de la 
demarcación cuatro centros de acopio de árboles naturales de Navidad, que estarán en funcionamiento del 17 
al 31 de enero. Acción que se suma a los recorridos que son realizados, desde el día 10 del presente mes, en 
las colonias del municipio con el mismo objetivo. Omar Herrera, titular de la instancia municipal, detalló que 
a partir del 17 de enero fueron abiertos cuatro puntos de acopio como parte de la campaña para la recolección 
de árboles naturales que fueron adornados para la época decembrina en los hogares de las familias de 
Corregidora. (EUQ, PA) 
  
FIRMA SJR CONVENIO PARA RIESGOS SANITARIOS CON SESA 
Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y protección para garantizar la salud de las y los 
sanjuanenses, el alcalde Roberto Cabrera participó en la “Firma de Convenio de Riesgos Sanitarios”, en 
conjunto con la SESA. “Si algo nos ha enseñado la difícil época de la pandemia, es fortalecer nuestros protocolos 
sanitarios y, concretamente en los establecimientos comerciales, los protocolos de salubridad”, comentó el 
alcalde. (EUQ, PA, ESSJR) 
  
MUNICIPIO YA REALIZÓ MÁS DE MIL 300 TEST 
De diciembre a la fecha, en el municipio de SJR se han realizado más de mil 300 pruebas para la detección de 
COVID-19 bajo el esquema de las unidades móviles; resaltó Roberto Cabrera, alcalde de esta demarcación, al 
precisar que el 35% de ellos han salido positivos. Manifestó que diariamente se generan alrededor de 160 
pruebas. (ESSJR) 
   
BUSCAN DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
El presidente municipal Roberto Cabrera realizó la firma de convenio con la Secretaría de Salud, enfocada en 
el área de Riesgos Sanitarios, para prevenir la salud de los ciudadanos y así evitar que se presenten riesgos en 
el municipio. Cabrera Valencia destacó que la firma es una herramienta para trabajar de la mano con las 
autoridades encargadas de la salud, principalmente con lo que tiene que ver con riesgos sanitarios. (PA) 
  
INVERTIRÁN 20 MDP EN ORGANAL Y SENEGAL DE LAS PALOMAS: RC 
Aseguró el munícipe sanjuanense que, con el apoyo y compromiso del gobernador Mauricio Kuri, se trabaja 
para relanzar a San Juan del Río. Roberto Cabrera destacó que tras el importante anuncio del gobernador de 
Querétaro, confirma su compromiso con los sanjuanenses, “desde el primer día el gobernador ha mostrado 
cercanía y solidaridad con la gente”. Agregó que tras el anuncio de inversión de más de 20 millones de pesos 
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para el municipio principalmente para comunidades como El Organal y Senegal de las palomas, significaran 
mucho para los habitantes beneficiados. (PA) 
  
INVERTIRÁN 4.5 MDP EN OBRAS PARA LA VENTA 
La comunidad de La Venta se verá beneficiada con una inversión de 4.5 mdp que se usarán en obras públicas, 
con el fin de mejorar la imagen de la zona; comentó Amarildo Bárcenas, alcalde de Pedro Escobedo. Informó 
sobre las obras de la cabecera municipal, especialmente en la Avenida Panamericana, la cual tiene por concluir 
la tercera etapa que se entregará a finales de este mes y, asimismo, empezar la cuarta etapa, que se anunciará 
por parte de Obras Públicas Estatales. (ESSJR) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
POSITIVOS A COVID-19, MIL 500 TRABAJADORES DE LA SALUD EN 20 DÍAS: SNTSA 
En los últimos 20 días, más de mil 500 trabajadores de la salud han dado positivo a COVID-19, informó la 
secretaria general del SNTSA Sección 32 Querétaro, Silvia Rivera, quien agregó que, de estos, un 10%, es decir, 
cerca de 164, continúa con la infección. Abundó en que el 30% de becarios ha adquirido el virus SARS-CoV-2, 
lo cual, aunado a los contagios mencionados, es preocupante, pues, expuso: “Con tal de seguir teniendo el 
personal, no lo están manejando de manera adecuada y esto genera que haya mayor número de contagios 
dentro de los propios trabajadores”. Acotó que, por el momento, no se han registrado decesos. (CQRO) 
  
PIDEN CONSULTAR MÉDICO ANTES DE COMPRAR ‘TESTS’ 
Antes de adquirir cualquier tipo de prueba que se oferta por redes sociales para detectar COVID-19 sin que 
sea aplicado por algún laboratorio especial, tiene que consultarse a un médico para que recomiende el tipo de 
análisis por realizarse, aseguró el presidente del Colegio Médico, José Ramón Rivera. (AM) 
 
ÓMICRON PROVOCA 18% DE AUSENTISMO EN NEGOCIOS AGREMIADOS A LA CANACO QUERÉTARO 
La Canaco Servytur reconoció que entre sus socios y agremiados se han reportado un 18% de ausentismo en 
la plantilla general, tras la nueva ola de COVID-19, por lo que se busca generar un “diálogo con la fuerza 
productiva” para garantizar su seguridad sin limitar la productividad; señaló su presidente, Fabián Camacho. 
El titular de la Cámara reconoció que la dinámica comercial tras los repuntes de contagios requiere de 
continuar cumpliendo con los protocolos de sanidad que marca el escenario en que nos encontramos. (AM) 
  
ASOCIADOS A CANACO CONTINUARÁN ACATANDO ESCENARIO “A” MODIFICADO 
El presidente de la Canaco, Fabián Camacho señaló que, a pesar del incremento en los contagios, los asociados 
a la cámara seguirán acatando el escenario dispuesto por el gobierno del estado. “La experiencia nos brinda 
que, en la posibilidad de estar acatando estos lineamientos, el ejercicio de romper el cinturón de contagios 
resulta mucho más afectivo. Así sucedió en anteriores ocasiones”, dijo. (CQRO) 
   
¿QUÉ HACÍA CON TRES O CUATRO SERVICIOS AL DÍA? 
La pandemia de COVID-19 sigue dejando estragos en el gremio de los conductores, señala Francisco Javier, 
operador de un taxi concesionado, quien ya estuvo contagiado. “Ha sido una situación muy difícil, ¿Cuándo nos 
había tocado un encierro de tantos días? ¿Encerrados, sin trabajo?  (EUQ) 
  
DECRETARÍAN OTRAS ÁREAS NATURALES 
En la agenda ambiental para este año, está completado impulsar el decreto nuevas áreas naturales protegidas 
como es el caso de Peña Colorada y El Zamorano en Colón, así como otras dos zonas en el municipio de 
Cadereyta de Montes, afirmó la ambientalista, Pamela Siurob. (DQ) 
 
96% DE LOS ABOGADOS TIENE CONOCIMIENTO Y MEDIOS PARA USO DE PLATAFORMAS DEL TSJEQ 
El secretario del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Guillermo Ortiz, aseguró 
que hasta el 96% de los agremiados, cuenta con el conocimiento y los medios para hacer uso de las plataformas 
electrónicas que tiene a su disposición el TSJ del Estado de Querétaro; esto, luego de que la magistrada 
presidenta, Mariela Ponce Villa, ante el alza en los casos de contagio por Covid-19, recomendó a los litigantes 
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presentar sus promociones de manera electrónica, con la finalidad de que eviten presentarse de manera física 
en los órganos jurisdiccionales o únicamente para el desahogo de diligencias. “Los abogados nos piden 
también estos cursos de manera recurrente y cuando hay alguna imposibilidad práctica (…) el colegio siempre 
está abierto y en sus instalaciones tiene todas las herramientas necesarias”, dijo. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “SEGURIDAD” 
Por Adán Olvera 
Insistiré en el tema porque los recientes hechos los demandan dos faltas graves a la autoridad en Querétaro, 
recientemente le comentaba lo sucedido en San Juan del Río, en la comunidad de Visthá. Ahora fue Querétaro, 
donde todo lo contrario a lo sucedido en San Juan del Río, dos policías municipales de la capital fueron 
literalmente correteados por un hombre armado que hizo disparos poniendo en riesgo la vida de los oficiales 
y de la población en general. ¿Qué está pasando en Querétaro, con los cuerpos de seguridad? ¿Por qué los 
ataques sin respeto a la autoridad? Son dos eventos desafortunados me queda claro, que no es la generalidad 
de los cuerpos de seguridad los que están en ataque constante. Es preocupante que no haya respeto a la 
autoridad, es preocupante que la capacitación de los oficiales de policía quede en entredicho y que se ponga 
en riesgo a los cuerpos policiacos. Algo se tiene que hacer porque recientemente se entregó una nueva 
generación de policías municipales que no pueden ver esos ejemplos tan lamentables en los cuerpos de 
seguridad. De Rebote. La vagancia (electoral) y la suerte del diputado Enrique Correa, que lo único que puede 
hacer es replicar lo que otros proponen; dice que estará muy atento a la exigencia del gobernador Mauricio 
Kuri, de que los concesionarios del transporte aumenten el número de unidades del transporte en Querétaro; 
así lo hizo con los macromedidores de agua y su baile ridículo en redes sociales, Hoy el legislador solamente 
patea un bote y espera su próxima aventura electoral. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
PERSONAJE. Entre los nuevos protagonistas gubernamentales apunten también a Gerardo de la Garza 
Pedraza, quien -posicionado por las reformas, pero también por su persistencia- se hizo hombre clave del 
gabinete. Sin ocupar ninguna secretaría, el comisionado de entidades paraestatales tiene presencia y decisión 
en más órganos y temas que cualquier titular de dependencia. METEÓRICO. Además, De la Garza es visto como 
un gran ejemplo por dirigentes y exlíderes de cámaras empresariales que no han dado o han fracasado el salto 
a un cargo público en este y otros gobiernos: hace apenas 3 años era el dirigente estatal de Canaco y hoy es 
poderoso funcionario. Pocos lo logran. CRISIS. Afirma Libertad Servicios Financieros que no existe embargo 
alguno sobre sus cuentas, que la notificación sobre ellos fue “solo un acto” y omite referirse en su comunicado 
al juicio interpuesto por Sergio Hugo Bustamante, delator que tiene en la cárcel a José Antonio Rico y a Juan 
Collado. Nada más. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
DE REPÚBLICA DOMINICANA A COREA. El exdirigente de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel, quien fuera 
designado por AMLO como embajador de México en República Dominicana, fue anunciado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores como embajador en Corea. Siguen los vuelos del queretano por las embajadas, 
aunque hay que decir que este nombramiento queda relegado ante la polémica por exgobernadores priistas 
premiados con embajadas como Claudia Pavlovich y Carlos Aysa, exmandatarios de Sonora y Campeche, 
respectivamente.  ACCIÓN NACIONAL BUSCA MODIFICACIONES A LA REFORMA ELÉCTRICA. El exalcalde 
capitalino y actual vocero nacional del Partido Acción Nacional, Marcos Aguilar Vega, indicó en sus redes 
sociales que, en su partido, "desde la presentación de la iniciativa, la postura ha sido clara: estamos en contra 
de la reforma eléctrica tal como se presentó". Resaltó que aplicarla sin modificaciones implicaría un aumento 
de precios en los recibos de luz. UAQ FIRMA CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS. La Universidad 
Autónoma de Querétaro y la Universidad de Illinois, de Estados Unidos, firmaron un convenio de colaboración. 
El objetivo de la colaboración es continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en materia académica, cultural y 
de investigación. (AM) 
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BAJO RESERVA 
¿Se dará la primera visita de AMLO en la era Kuri para el 5 de febrero? A poco menos de dos semanas de que 
se dé la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de 1917, nos cuentan, se trabaja a 
marchas forzadas en el Teatro de la República para tenerlo listo para este acto cívico que tradicionalmente se 
realiza en este inmueble. Hasta el momento, nos dicen, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, 
todavía no confirmó si estará el próximo 5 de febrero en Querétaro para esta celebración a la que también 
asisten los representantes de los otros dos poderes de la nación y los gobernadores. El gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri González, anfitrión de este acto cívico, nos comentan, ha intensificado el diálogo con 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para gestionar la visita presidencial para dicha fecha. 
Mariela realiza gira por España. Quien ya está en el continente europeo, nos cuentan, es la secretaria de 
Turismo de Querétaro, Mariela Moran. La funcionaria estatal asistirá, nos comentan, a Fitur, la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid, España, que inicia hoy y concluye el 23 de enero. El objetivo es posicionar 
a la entidad ante los mercados internacionales. También Mariela, nos cuentan, aprovechará su estancia en 
España para visitar Valladolid y Málaga con el objetivo de establecer alianzas para el intercambio de prácticas 
exitosas en materia de turismo. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Detienen a persona que amenazó a policías con un arma. La SSPMQ informó, tras la difusión en redes sociales 
de un video en el que se aprecia a una persona amenazando con un arma a dos elementos de esa corporación, 
que esta fue detenida posteriormente. “Se trató de una intervención suscitada en días pasados en 
inmediaciones de la avenida Constituyentes, donde policías de esta dependencia lograron el aseguramiento y 
puesta a disposición de una persona del sexo masculino, la cual actualmente se encuentra a disposición de la 
autoridad para determinar su situación jurídica”. Así mismo, la dependencia subrayó que no se reportó 
ninguna persona lesionada y que “el Órgano Interno de esta secretaría ha iniciado la investigación 
correspondiente del actuar policial”. Recuperan cilindro con gas cloro. La Coordinación Estatal de Protección 
Civil de Querétaro (CEPCQ) confirmó que elementos de la Policía Estatal localizaron la mañana de este martes, 
en la colonia Rubén Jaramillo, en la ciudad de Querétaro, el cilindro con gas cloro que había sido sustraído de 
una de las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), ubicada en la colonia Viñedos. 
Cabe recordar que el pasado lunes, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a las autoridades locales 
de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México por el robo de un cilindro 
de gas cloro y equipo de cloración de un pozo de la CEA, y advirtió que el nivel de riesgo era alto, ya que dicha 
sustancia tóxica podría ser letal en caso de que alguna persona la inhalara o la absorbiera por la piel. Unidad 
Especializada AntiCovid-19. Que, del 1 al 16 de enero, la Unidad Especial Anti-Covid-19 realizó siete 
suspensiones ante el incumplimiento de medidas sanitarias preventivas de la estrategia estatal para mitigar 
los efectos de la pandemia: una farmacia, un minisuper, una marisquería y un restaurante en el municipio de 
Querétaro; una tortillería y una farmacia en Ezequiel Montes, y una miscelánea en Cadereyta. En este periodo, 
se llevaron a cabo mil 611 verificaciones, 954 visitas de fomento sanitario y mil 477 recomendaciones; 
además, fueron visitados 306 establecimientos que ya se encontraban cerrados. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO  
Amedrentan a policía. Sujetos armados amedrentaron e hicieron correr a policías municipales de Querétaro 
en un indignante incidente ocurrido el fin de semana en la calle José Siurob, a unos metros de la Avenida 
Constituyentes. Los hechos fueron registrados en video por un testigo y se hicieron viral en las redes sociales 
y en los programas de televisión nacionales. La Secretaría de Seguridad Pública de la capital informó haber 
detenido a uno de los agresores e investigar la actuación de los agentes. (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Aprobada la consulta de revocación. La presidenta de la asociación civil QUE SIGA LA 
DEMOCRACIA, GABRIELA JIMÉNEZ GODOY, informó ayer que el INE ya validó el 100% de las firmas 
requeridas para realizar la consulta sobre revocación de mandato en abril.  Se ha dado un mensaje 
contundente con la participación de 11 millones de mexicanos “que no tiene ni el PAN”, presumió la dirigente 
nacional. ¡Zas! Agua de turbión la de la revocación. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Ombudspersons. Este jueves a las tres de la tarde cerrará la 60 Legislatura el plazo de registro para los 
aspirantes a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro por los próximos cinco 
años. La elección de quien sustituya a Roxana de Jesús Ávalos, que rechazó la posibilidad de otro periodo, 
deberá hacerse el 10 de febrero con las dos terceras partes de los votos de los diputados (17 de 25) y 
comenzará su desempeño el 12 del mismo mes. Entre los requisitos señalados en la convocatoria publicada 
hoy por segunda vez en PLAZA DE ARMAS se señalan: ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, tener 
preferentemente título de licenciado en derecho y experiencia en la materia, 35 años de edad cumplidos, no 
ser o haber sido dirigente partidista, no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, 
reconocida honradez y rectitud, no haber sido sentenciado por delito intencional y residencia de tres años en 
la entidad. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, presidida por el diputado Guillermo 
Vega Guerrero, comunicará el 2 de febrero a la presidencia de la mesa directiva la lista de las personas que 
hayan acreditado los requisitos y quienes serán convocados a entrevistas individuales, con proyecto de 
trabajo, los días 4, 7 y 8 del mismo mes. Se prevé que las organizaciones representativas de la sociedad y los 
organismos promotores de los derechos humanos puedan opinar sobre las candidatas y candidatos el 9 de 
febrero. Por escrito. El día 10 la propia Junta de Coordinación, integrada por los jefes de las distintas bancadas, 
propondrá al pleno el nombre o nombres de la persona o personas que a su juicio resulten aptas para ocupar 
el cargo, a fin de proceder a la votación económica en los términos de la ley.  Podría resolverse con una terna 
o propuesta única. De acuerdo con lo informado por el diputado Vega Guerrero, al inicio de esta semana había 
registrados solamente cuatro aspirantes, pero muchos otros han expresado su deseo de participar. Los 
nombres revelados ya son los de Rosario Candelaria Trejo Emeterio, Mónica Gabriela González Pasillas, 
Rogelio Estrada Pacheco y José Vidal Uribe. Más los que se acumulen. Esto ya comenzó. -OÍDO EN EL 1810- 
Bajo reserva. Que el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, ya se hizo la prueba del Covid-
19 porque tuvo acuerdo con su secretario de Administración que resultó positivo. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- 
Queretanos. Luis Nava Guerrero y Roberto Sosa, de Querétaro y Corregidora, son los presidentes municipales 
con mejor desempeño en todo el país de acuerdo con el décimo segundo ranking presentado por la empresa 
C & E Research. El primero con 61.8 de aprobación y el segundo con 60.9, seguidos por Renán Barrera de 
Mérida, Yucatán; Alejandra Gutiérrez Campos, de León, Guanajuato y Eduardo Rivera de Puebla. La empresa 
C & E Research también presentó su séptima medición sobre los presidenciables para el 2024 se mantiene 
arriba de todos el canciller Marcelo Ebrard, de Morena con 62% de las preferencias contra 38 de la jefa de la 
CDMX Claudia Sheinbaum. De los panistas el más destacado es el queretano Ricardo Anaya con 30. Otras 
opciones son: Luis Donaldo Colosio, edil de Monterrey, que domina en Movimiento Ciudadano y en el PRI el 
ex secretario de Turismo Enrique la Madrid. El levantamiento consta de 600 entrevistas y se aplicó los días 
28, 29 y 30 de diciembre del 2021. ¡Órale! -¡AAAPUNTEN!- Encuentro. Se reunieron el secretario de Desarrollo 
Sustentable del Estado, Marco del Prete Tercero y la representante de la Semarnat, Paloma Arce Islas para 
conversar y trabajar de manera coordinada en la protección del medio ambiente, a beneficio de la población 
queretana. Bien. -¡FUEGO!- Previsores. Trabajadores del rancho Rutilandia (en La Gotera, Santa Rosa 
Jáuregui), al servicio de Rutilio Vargas, alias “El Pariente”, resguardan la estatua de cantera en honor del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar sea dañada como la de Atlacomulco en el Estado de 
México. Así lo publicó el Reforma. (PA 1 y 2) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Escenario “A”: Agónicos de hospital y casa. Atolondrados de contagios. Adoloridos por Ómicron. Aturdidos de 
especulaciones. Antídotos para uso político. Amarguras familiares. Ataduras de secuelas. Ardores de 
berrinches y Ansiedades del encierro. Hay razón, estamos en Escenario “A”. (N) 
  
EL OTRO NIVEL  
Lo ocurrido ayer en Hércules en la zona de Los Perales es un drama que deja en claro la preocupación del 
gobernador Mauricio Kuri González, por llevar a Querétaro al otro nivel. Gente que vive cerca de la vía, que 
sobrevive de la pepena, que almacenan materiales combustibles como PET, cartón y madera, viven en chozas 
de cartón, tablas y láminas, que cocinan con leña y que no es una familia sino un asentamiento que encierra 
sus dramas, como los descubiertos con el fuerte incendio de la tarde de ayer y que cobró la vida de una mujer 
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de 72 años, invidente y que hay, según nuestros últimos reportes, un menor desaparecido. Una madre de 22 
años, un joven, todos bajo un mismo techo, que de pronto entró en llamas, alcanzó los materiales y las casas 
aledañas tuvieron que evacuar, para poner a salvo sus vidas.  Eso es lo que afirma el ejecutivo estatal que debe 
cambiar, que todos debemos estar en el siguiente nivel y por ende se entiende situaciones como estas no 
deberían volver a suceder, mediante el esfuerzo colectivo, el apoyo de los municipios y de todos los poderes, 
que a veces se olvidan de estos temas en sus agendas políticas. Ana María Hernández Colunga, delegada de 
Villa Cayetano Rubio, de inmediato declaró que se apoyará a los deudos con los gastos funerarios y eso es una 
parte, pero al quedar descubierto esta situación, al quedar evidenciada la forma infrahumana en que viven 
estas personas, lo que sigue es una ardua tarea para pasarlos al siguiente nivel, determinar cuántos 
asentamientos irregulares hay y cuáles son los riesgos para sus habitantes. (...) Creer o no creer. Las tendencias 
de contagios a nivel federal rompieron ayer un nuevo récord 49 mil 343 nuevos casos de COVID-19; sin 
embargo, y pese al alza en el país, en Querétaro se redujeron de un día para otro en un 50%, toda vez que el 
lunes se registraron 1886 contagios y ayer se redujo a 999 y cinco defunciones, dos menos que el lunes.  El 
humor de nuestro epigramista, É.G. Le, puso una interrogante digna de tomarse en cuenta: si no nos hacemos 
pruebas cómo recomienda la SESEQ… ¿Cómo contabilizar los casos positivos?  No acudir a hacerse pruebas 
tiene su lógica, se elimina el riesgo de contagio en las filas y horas expuesto, ante el déficit de reactivos para 
las pruebas, se le quita la oportunidad a quien sí está necesitando, pero si el paciente presenta síntomas 
contundentes como la falta de oxigenación, entonces puede acudir y la estadística. (...) (N) 
  
EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
Desde el momento en que las autoridades federales determinaron el regreso a clases presenciales en las aulas, 
en Querétaro comenzó un proceso estratégico que comenzó a partir de la planeación de un retorno ordenado 
de estudiantes, maestros y personal administrativo a la escuela. Como bien lo dio a conocer en su momento 
AM de Querétaro, la Secretaría de Educación lanzó en primera instancia un protocolo ampliamente detallado 
sobre el regreso a clases y la forma en que se iban a operar las instalaciones. Además, se estableció una serie 
de lineamientos que debían cumplir las escuelas para estar habilitadas y verificadas por la autoridad sanitaria 
y así recibir estudiantes y maestros. Posteriormente, se difundió un sitio web en el que se enlistó a las 
instituciones públicas y privadas que cumplieron con las especificaciones para el retorno seguro y ordenado. 
Todo esto sale a colación, pues en nuestra edición se destaca a Querétaro por el manejo adecuado para retomar 
las actividades educativas. No ha sido fácil, pero la pauta la ha marcado la participación de directivos, padres 
de familia y funcionarios públicos para lograr impulsar esta actividad vital para la infancia. Enhorabuena por 
esta distinción. Aun así, no hay que bajar la guardia ante la COVID-19 en la escuela ni en otros espacios. (AM) 
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