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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
NECESARIAS 4 MIL 522 FIRMAS PARA CREAR PARTIDO POLÍTICO IEEQ 
Por Sergio Hernández 
Con tan sólo el .26 por ciento del padrón electoral -4522 firmas- se puede tener un partido político y con ello 
obtener presupuesto público, dio a conocer Raúl Islas Matadamas, director ejecutivo de organización electoral, 
prerrogativas y partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. De acuerdo con lo que 
establece nuestra normatividad vigente, se requiere del 0.26% que representa el padrón electoral que se 
utilizó en el pasado proceso electoral 2020-2021, esto al hacer la multiplicación, pues nos da un total de 4500 
personas como mínimo que una organización debe de tener cubierto con afiliaciones en al menos las dos 
terceras partes de los distritos locales o de los municipios de la entidad”. Dijo que hasta la semana pasada se 
ha recibido un sólo aviso de intención por parte de una organización ciudadana, denominada Ciudadanos 
Comprometidos por Querétaro A.C, (A La Quertetana) y el Instituto Electoral a través de la secretaria ejecutiva 
cuenta con un plazo de 8 días para analizar esta solicitud, en su caso, requerirle a la organización el 
cumplimiento de los requisitos si fuera necesario, y entonces proceder al siguiente paso que ya sería la 
aprobación de ese aviso de intención como tal”. Dijo que durante ese proceso, el cual abarca todo el mes de 
enero, del 1 hasta el 31 de enero, es el plazo que tienen las organizaciones para presentar estos avisos de 
intención, entre los requisitos están: el más importante la constitución de una asociación civil, que entre sus 
objetos debe tener precisamente bien especificado la constitución de un partido político local aquí en el estado 
de Querétaro, esta asociación debe también debidamente registrada ante el registro público de la propiedad. 
Dijo que en el caso de “A la Queretana” hay tres representantes: Juan Carlos Cruz Juárez, José Luis Martínez 
Barragán y Ángel Cesar Zafra, estas son las personas que se están señalando en este escrito como 
representantes de la asociación. Dijo que las asociaciones deben de contar con afiliaciones en toda a la entidad, 
hay 3 modalidades por las cuales se puede recabar afiliaciones; la primera de ellas es realizar asambleas en 
los distritos locales o en los municipios de la entidad, hay un requisito también que debe cumplirse que es el 
de llevar a cabo al menos asambleas en las dos terceras partes de los municipios o distritos, esto quiere decir 
que, tienen que ser al menos 10 distritos locales en los que se debe de llevar asambleas validas, o 12 municipios 
de le entidad, entonces, ese es un primer momento que debe señalar la organización ante el instituto, que tipos 
de asambleas va a llevar a cabo, si distritales o municipales, y esto lo va a hacer hasta el 30 de noviembre que 
es la fecha límite para celebrar asambleas. (N 7) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/01/20/necesarias-4-mil-522-firmas-para-crear-partido-
politico-ieeq/ 
 
EX REPRESENTANTE DEL PT BUSCA CREAR PARTIDO POLÍTICO 
Por Sergio Hernández 
Al margen de los intereses y ocurrencias de partidos políticos nacionales y líderes mesiánicos; surge “A la 
Queretana” que busca ser partido político. ésar Zafra dijo que ya han quedado inscritos como asociación 
política –primer paso para ser partido político ante el Instituto Electoral del Estado- y que son una “alianza 
ciudadana construida por liderazgos con arraigo en cada uno de los municipios quienes, a través de un gran 
acuerdo, nos integramos para consolidar una organización estatal a la queretana”. Dijo que se aspira a ser un 
partido político queretano, organizado, competitivo, propositivo y con presencia estatal; abanderando “a la 
queretana” las causas de la gente. Señaló que “A la queretana” significa conducirse con civilidad y respeto en 
la construcción y cumplimiento de compromisos; respetando y honrando las características determinadas por 
cada municipio o región de Querétaro. A partir de ello cultivar de forma positiva estas particularidades para 
transformarlas un gran proyecto estatal que promueva el desarrollo integral y la participación ciudadana. 
“Nos alejamos de la polarización ideológica, situándonos como una organización de causas; operativamente 
contrastamos a través de la construcción de plataformas de gestión y participación de la ciudadanía”. (N 7) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/01/20/ex-representante-del-pt-busca-crear-partido-politico/ 
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SOLO UNA ASOCIACIÓN HA INGRESADO EL TRÁMITE PARA CONVERTIRSE EN NUEVO PARTIDO 
POLÍTICO EN QUERÉTARO: IEEQ 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha recibido solo una solicitud de para crear un nuevo partido 
político en la entidad, se trata de la asociación Ciudadanos Comprometidos por Querétaro A.C informó la 
presidenta consejero provisional, María Pérez Zepeda. En entrevista exclusiva con nuestro directo general, 
Andrés Estévez para Radar 107.5, la consejera informó que quienes presenta en trámite para formar un nuevo 
partido fueron: Juan Carlos Cruz Juárez y José Luis Martínez Barragán, “Están realizando el trámite para ser 
un partido político local, se tiene que realizar la asamblea municipal y juntar los afiliados como requisito, el 
proceso es largo, porque tienen que pasar la fiscalización de los requisitos”. Puntualizó Pérez Zepeda que será 
hasta el 2023 que se estará dando a conocer si la asociación cumplió con todos los requisitos para convertirse 
en partido político. 
 
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/35423-solo-una-asociacion-ha-ingresado-el-
tramite-para-convertirse-en-nuevo-partido-politico-en-queretaro-ieeq 
 
https://circulonoticias.com/hay-una-solicitud-para-la-creacion-de-un-nuevo-partido-politico-en-queretaro-
ieeq/ 
 
PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
SÁNCHEZ NÚÑEZ: MI DESTITUCIÓN NO IMPLICA UNA CRISIS DEL IEEQ 
Por Andrea Elizondo 
Pese a denuncias y señalamientos que hubo en su contra, Adriana Sánchez Núñez negó la posibilidad de que 
hubiera una persecución política que llevara a su destitución del cargo de presidenta del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) otorgado el 26 de octubre del 2021 por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
No obstante, la ahora expresidenta del IEEQ señaló en entrevista para Presencia Universitaria que el proceso 
de revocación de su constancia de residencia (documento que influyó en su destitución) ocurrió cinco días 
después de que caducara la vigencia de la constancia de residencia (emitida el 14 de abril de 2021) presentada 
por Sánchez Núñez como parte de los documentos requeridos para participar en el proceso de elección. Sobre 
la posibilidad de una crisis política e institucional dentro del organismo del IEEQ, Sánchez Núñez señaló que 
lo ocurrido con su caso no implica una desintegración interna del árbitro electoral: “El instituto tiene una 
trayectoria (…), puedo dar cuenta de 25 años de solidez de ese instituto. Las personas que están trabajando, 
tanto el personal operativo como consejeros y las consejeras electorales, emanan de un proceso como el cual 
yo participé. Sí es cierto que falta la cabeza, la presidencia, pero los trabajos los pueden desarrollar 
perfectamente, porque es un grupo de consejeras y consejeros bien integrados y que han hecho bien su 
trabajo”, expresó. Finalmente, Adriana Sánchez Núñez expresó que confía en que el INE elegirá a los perfiles 
adecuados para el cargo. Por su parte planea reincorporarse a las labores del Instituto Nacional Electoral, en 
el cual operaba antes de participar en el proceso de selección. 
 
https://tribunadequeretaro.com/informacion/sanchez-nunez-mi-destitucion-no-implica-una-crisis-del-
ieeq/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS AGENTES Y MÁS RIGOR EN LA POLICÍA ESTATAL 
Anuncia el gobernador Mauricio Kuri González que habrá 100 nuevos agentes al año y que se aplicarán 
castigos. (DQ, principal) 
 
N: SÍ HAY RUMBO  
Aprueban Programa Estatal de Seguridad para 2022-2027. (N, principal) 
 
AM: PARA SEGURIDAD, 64 PLANES TRANSVERSALES 
El Gobierno del estado de Querétaro presentó el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027. (AM, principal) 
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EUQ: MEJORA, EN UN AÑO, PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CAPITAL: INEGI 
48.3% de la población consideró inseguro vivir en la ciudad en diciembre de 2020, en el mismo mes de 2021, 
bajo cifra a 39.7%, de acuerdo con encuesta. (EUQ, principal) 
 
CQRO: EN QUERÉTARO NO HAY ESPACIO PARA EL DELITO: MAURICIO KURI 
Al encabezar la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, donde se presentó el "Programa 
estatal de seguridad 2022-2027", el gobernador reiteró que la seguridad en Querétaro ha diferenciado a la 
entidad en el país, ya que aquí existe una actuación responsable y con absoluta firmeza.  (CQRO, principal) 
 
PA: SE CONSOLIDA EL PLAN ESTATAL DE SEGURIDAD 
El programa presentado por el gobernador Mauricio Kuri González es el resultado de 337 foros y más de 12 
mil encuestas realizadas a queretanos. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
APRUEBAN PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD 2022-2027 EN QUERÉTARO 
Durante la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, se presentó y aprobó el Programa 
Estatal de Seguridad 2022-2027; ahí el gobernador Mauricio Kuri afirmó que en Querétaro habrá cero 
tolerancia para quien viole la ley, por lo que se actuará con responsabilidad y en estricto apego a ley para 
garantizar la justicia. “El programa es el instrumento de rendición de cuentas, delineado para que las y los 
ciudadanos tengan certeza del rumbo y trabajo que realizaremos en mi administración, dentro de la esencial 
tarea de garantizar los derechos, libertades e integridad de las personas, así como la tranquilidad y paz de los 
espacios públicos de las y los queretanos”, mencionó. (DQ, N, EUQ, CQRO, ESSJR, PA) 
  
REGISTRA QUERÉTARO 1,178 NUEVOS CASOS DE COVID-19 
En Querétaro, una mujer de 87, y tres hombres -de 64, 73 y 92 años-, sin comorbilidad, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman mil 178 casos de la enfermedad; se 
trata de 658 mujeres y 520 hombres. El registro acumulado es de 111 mil 548 casos; 51% son mujeres y 49% 
son hombres. Se dio de alta sanitaria a 615 pacientes, con lo que se tiene un registro de 98 mil 436 altas 
(88.24%). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay seis mil 841 pacientes y 116 
hospitalizados, 32 de los cuales se encuentran graves. Se han registrado seis mil 155 defunciones. (N) 
  
REALIZAN DONACIÓN MULTIORGÁNICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE SJR 
La SESA informa que en el Hospital General de SJR se realizó la primera donación multiorgánica del año en el 
estado, gracias a la decisión de los familiares de un paciente masculino de 22 años de edad con diagnóstico de 
muerte encefálica. Las y los profesionales de la salud y los familiares brindaron un emotivo y respetuoso 
homenaje al donante por medio de una valla humana. (N, ESSJR, PA) 
  
CRECE 23% LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA EN 18 DÍAS 
La Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) expone que al 18 de enero la ocupación general del estado 
llegó a 33.75%, luego de que el 1 de enero era de 10.35%. Con esta ocupación, el estado se ubica en el sitio 19 
nacional. En el estado, la ocupación hospitalaria en camas generales continúa con una tendencia ascendente 
desde el inicio del año, y ante el alza en contagios por Covid-19 que vive la entidad. Cabe destacar que, del 
periodo del 5 al 18 de enero del año en curso, el estado suma 6 mil 933 casos activos de Covid-19, cifra que se 
ha mantenido al alza desde el inicio del 2022, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal. (EUQ) 
  
ANUNCIA SECRETARÍA DEL TRABAJO PRIMERA FERIA ESTATAL VIRTUAL DE EMPLEO 
La ST realizará del 25 al 27 de enero la primera Feria Estatal Virtual de Empleo 2022, en la cual se ofertarán 
más de 800 plazas vacantes en 50 empresas, indicó la titular de la dependencia, Liliana San Martín. Puntualizó 
que las vacantes que se ofertan a través de las diferentes estrategias de la Secretaría del Trabajo son plazas 
formales, lo que brinda la seguridad a quienes se encuentran en búsqueda de empleo, de que podrán insertarse 
en el campo laboral gozando de las prestaciones de ley. (CQRO, PA) 
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DISMINUYE POBREZA EN QUERÉTARO: AGUSTÍN DORANTES 
El Coneval, presentó la medición de la pobreza en los municipios de Querétaro 2020, donde se dio a conocer 
que de 2010 a 2020, 17 municipios han presentado una disminución de al menos dos puntos porcentuales en 
pobreza, destacando San Joaquín, Arroyo Seco y Landa de Matamoros por presentar disminuciones de más de 
20 puntos. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, aseguró que gracias a esta medición se puede seguir 
trabajando en una estrategia basada en datos e información certera, con el objetivo de que, con el recurso 
público, se pueda multiplicar los resultados a través de las distintas instancias de gobierno. (N, AM) 
 
AVANZA ESTRATEGIA “DE VUELTA A LA ESCUELA” 
En reunión con instituciones educativas de todos los niveles, tanto públicas y privadas de la entidad, la SEDEQ 
informó que avanza la estrategia “De vuelta a la escuela”, en la cual se busca la incorporación cauta y 
escalonada de las clases presenciales durante el ciclo escolar. Con dicha estrategia, en la que impera el 
principio de corresponsabilidad y un acuerdo permanente, continuará la aplicación de protocolos sanitarios 
para que las escuelas se mantengan como espacios seguros y libres de contagio. (N) 
  
ALISTA UPQ EL PROGRAMA “TUS IDEAS NOS DAN FORMA” 
El próximo martes 25 de enero, la UPQ llevará a cabo el primer ejercicio de universidad y gobierno abiertos 
“Tus ideas nos dan forma”, con el objetivo de involucrar a la comunidad estudiantil, académica, administrativa, 
empresarios y sociedad en general para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional (PDI); mismo que 
se buscará alinear posteriormente a lo establecido respecto a educación superior en el Plan de Desarrollo 
Estatal. (N) 
  

PODER LEGISLATIVO 
  
LA IMPOTENCIA NO PUEDE SER LA REACCIÓN DE LA POLICÍA: DIPUTADO 
“Pero la impotencia no puede ser la reacción de la policía que nos cuida”, manifestó el diputado local del PRI 
Paul Ospital, al referir que es lamentable el video que se difundió en redes sociales en el que se ve a dos 
elementos municipales de Querétaro ser agredidos con un arma corta por parte de dos sujetos. El legislador 
subrayó que el Congreso local aprobó los aumentos para el rubro de seguridad pública que solicitó el gobierno 
estatal y los municipios, por lo que, enfatizó, no puede haber pretextos ni mucho menos mostrar debilidad 
quien debe dar fortaleza y tranquilidad a los ciudadanos. (CQRO) 
  
PRIMEROS 100 DÍAS DE ROBERTO CABRERA, POSITIVOS: MEMO VEGA 
El legislador sanjuanense Guillermo Vega aseguró que los primeros 100 días de gobierno del munícipe 
Roberto Cabrera son positivos, gracias a energía y armonía con la que ha venido desempeñando su función al 
frente de San Juan del Río; sin embargo, señaló que es necesario que se le exija al resto del gabinete ponerse a 
la par, para continuar dando resultados. El diputado local por el X distrito mencionó que el ingrediente 
fundamental para llevar adelante a San Juan es tener esperanza y energía, “y estar en armonía con lo que estás 
haciendo y con lo que quieres hacer y yo veo esta voluntad puesta en el presidente Cabrera, desde luego él 
tendrá que exigirles a sus integrantes del gabinete que se pongan a la par de él, para seguir dando 
resultados”.  (PA) 
  
GESTIONAN ESPACIOS PARA ARTESANAS 
El diputado local por el VIII Distrito, Uriel Garfias, dio a conocer que gestiona espacios para que las artesanas 
del municipio de Amealco de Bonfil tengan un mayor repunte en su economía al ofrecer sus creaciones de 
textil y barro en diferentes puntos del estado. Sostuvo que este sector es uno de los principales en mover la 
economía de la región. (ESSJR) 
 
ACTIVISTAS HARÁN EL DEBATE ENTRE ASPIRANTES A LA DDHQ 
Luego de la respuesta negativa que brindó el diputado Guillermo Vega Guerrero ante la proyección de 
organizaciones civiles y autoridades de la UAQ de efectuar un debate entre quienes buscan la dirigencia de la 
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ); estas mismas organizaciones confirmaron que 
dicho diálogo sí se llevará a cabo. Así lo confirmó el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No 
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Discriminación y el Estado Laico (FQDNDEL), Walter López González, quien afirmó que este encuentro, que 
tendría lugar en Centro Universitario el próximo 8 de febrero, será ajeno a la convocatoria emitida por la LX 
Legislatura local, según argumentaba el legislador del PAN encargado del proceso. (PA) 
 
ASPIRANTES PARA DDHQ ACUDEN A LA LEGISLATURA 
Ocho personas han entregado la documentación solicitada para participar en el proceso de selección de titular 
de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). Algunas de las personas aspirantes 
reconocieron una buena labor de la actual gestión del organismo público, pero reconocen pendientes para 
garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos; además, señalan las deficiencias de la 
convocatoria. (AM) 
  
“HAY PENDIENTES” EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: ALBERTO BUENDÍA CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA DE LA DDHQ 
Alberto Buendía se inscribió este mediodía como aspirante en el proceso de selección para nuevo presidente 
de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro.  Ahí en entrevista, reconoció que «hay 
pendientes» que no se han resuelto en materia de derechos humanos, por lo que considera importante este 
organismo autónomo. (EXPRESO QRO) 
  
SEÑALA ACTIVISTA POSIBLE FAVORITISMO EN SELECCIÓN DE TITULAR DE LA DDHQ 
Marlene Martín Rico, representante de Generando Equidad, AC. realizó su registro como aspirante a ocupar la 
presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. En entrevista, la activista 
denunció que posiblemente haya algún candidato «favorito» entre los diputados, poniendo en duda la 
transparencia del proceso. (EXPRESO QRO) 
  
BUSCARÍA MIGUEL NAVA CONTINUIDAD A SU TRABAJO COMO OMBUDSMAN. 
El excandidato a la gubernatura de Querétaro, y ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, Miguel Nava se registró como aspirante a dirigir el organismo encargado de defender los 
derechos humanos en la entidad. Aseguró ser el candidato con más experiencia aunque confía en que los 
diputados habrán de elegir al perfil más adecuado, con transparencia.  (DQ) 
  
SE SUMAN TRES REGISTROS MÁS PARA LA PRESIDENCIA DE LA DDHQ; VAN 7 ASPIRANTES 
Mayor participación social en el proceso de elección de nueva ombudsperson y deficiencias en el sistema para 
garantizar el respeto a los Derechos Humanos en el estado, fueron parte de los argumentos en los que 
coincidieron los aspirantes a presidir la DDHQ, que este miércoles sumó al menos tres personas, por lo que 
estarían inscritas ya 7 ciudadanos. (ADN) 
  
ACTIVISTAS, UN EXCANDIDATO A GOBERNADOR Y UN EXDELEGADO DE PGR ENTRE ASPIRANTES A LA 
DDHQ 
A un día de que concluya formalmente el periodo de registro de aspirantes a la presidencia de la DDHQ, entre 
los inscritos hay prácticamente de todo. Desde un exdelegado de la PGR, pasando por un excandidato a 
gobernador, una ex visitadora general del organismo acusada de abuso de autoridad y diversos activistas, 
destacan en el listado de quienes han levantado la mano para ocupar el cargo que dejará vacante, el próximo 
12 de febrero Roxana Ávalos Castellanos. En total, son ocho los aspirantes inscritos en el proceso de selección 
de presidente o presidenta de la DDHQ. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
SEGUIRÁ GRATIS EL SISTEMA QROBICI 
El servicio del sistema de bicicletas Qrobici que opera en la capital continuará siendo gratuito por tiempo 
indefinido. El secretario de Movilidad de Querétaro, Rodrigo Vega dijo que “ahorita es indefinidamente, por 
tiempo indefinido es de manera gratuita, anteriormente era 5 pesos el viaje, y se podía pagar de manera 
mensual o anual. (DQ) 
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INCENDIO EN HÉRCULES AFECTÓ A 6 FAMILIAS: PROTECCIÓN CIVIL 
Francisco Ramírez, titular de la CMPCQ, reveló que fueron seis las familias atendidas tras el incendio en 
Hércules, registrado este martes por la tarde, cerca de las 17:30 horas. El funcionario relató que dicho siniestro 
se presentó y se agravó, derivado de que el domicilio y algunas viviendas cercanas forman parte de un 
asentamiento irregular, donde los terrenos presentan procesos constructivos y materiales improvisados, y las 
personas se dedicaban al reciclaje de algunos materiales considerados como residuos. (DQ, N, PA) 
 
FALLECEN DOS PERSONAS POR INCENDIO EN HÉRCULES 
Fueron dos personas las que fallecieron a causa del incendio en una casa de la colonia San Carlos, en la zona 
de Hércules; así lo dio a conocer el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, 
Francisco Ramírez. El fuego afectó a una vivienda aledaña. “Puedo comentar que lamentablemente son dos 
decesos confirmados en esa zona, los demás detalles le corresponden a otra autoridad... y una casa aledaña 
también fue afectada”. (DQ, CQRO) 
  
SUMA CAPITAL A LA SEGURIDAD DICE LUIS NAVA 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, reiteró la disposición del Municipio para seguir trabajando en coordinación 
con el Gobierno del Estado para la tranquilidad de las familias. El alcalde asistió a la primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad, que encabezó el gobernador Mauricio Kuri y en el que se presentó el 
Programa Estatal de Seguridad 2022-2027. (DQ) 
  
QUERÉTARO DE PAZ Y CON DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL: LUIS NAVA 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Municipal, Arahí Domínguez, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto para 
Prevenir Conductas de Riesgo que establecerá políticas para la formación de hábitos y estilos de vida 
saludables, y trabajar en la prevención de conductas de riesgo que afecten la calidad de vida de todas y todos 
los queretanos. (N) 
  
NUEVAS PATRULLAS FORTALECEN ACCIONES OPERATIVAS DE LA SSPMQ: ELEMENTOS POLICIACOS 
Cuatro cámaras equipadas con un sistema de posicionamiento global, equipo acústico y luminoso, así como 
radio y tecnología de vanguardia; es parte del equipamiento con el que cuentan las nuevas patrullas que opera 
la SSPMQ. Se trata de las 37 nuevas unidades equipadas como patrullas con la cromática del manual de 
identidad de la corporación que el presidente municipal, Luis Nava en compañía del gobernador, Mauricio 
Kuri, entregaron el pasado 11 de enero; mismas que para los elementos policiacos representan renovación y 
vanguardia en el equipo de trabajo. (N) 
  
IMPULSA NAVA ACCIONES PARA MITIGAR ACCIONES DE RIESGO 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, y la presidenta del DIF municipal, Arahí Domínguez, encabezaron la 
primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo que 
establecerá políticas para la formación de hábitos y estilos de vida saludables, y trabajar en la prevención de 
conductas de riesgo. (AM) 
  
EN FEBRERO CONVOCAN PARA PROGRAMA “TU BECA” 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro, Arturo Torres. Informó 
que en febrero se abrirá la convocatoria para el programa 'Tu beca', pero no se hará promoción oficial. (AM) 
  
CONTINÚAN LOS RESCATES DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
La Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro continúa realizando labores 
de rescates de animales en la capital del estado. El último reporte que atendió la dependencia fue el de un 
gatito que estaba atrapado entre dos muros, esto al interior de un establecimiento. De acuerdo con Alejandra 
Haro, secretaria de Servicios Públicos Municipales, el cuerpo de rescate animal realizó 2 mil 377 rescates de 
diversos animalitos durante 2021, los cuales fueron reubicados, entregados a sus dueños o ingresaron al 
programa de adopción responsable. (DQ, N, AM) 
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EL TRASLADO DE DOMINIO, EL IMPUESTO MÁS IMPORTANTE PARA CORREGIDORA  
Para el municipio de Corregidora el impuesto más importante es el de traslado de dominio de acuerdo al 
monto de recaudación, ya que para el presente año se tiene un estimado de más de 300 millones de pesos, 
refirió la secretaria de Tesorería y Finanzas de la demarcación, Martha Leal. Siempre dijo, hay que medir a la 
población y un gran reflejo es el pago de los impuestos y su comportamiento, “vemos una recuperación contra 
ejercicios anteriores de esta contingencia, se recupera la empleabilidad, sin duda se está reflejando en los 
impuestos, uno de ellos es el traslado de dominio, es el más importante de acuerdo al monto, se esperan más 
de 300 millones de pesos y quiere decir que si tenemos una fortaleza en este impuesto”. (N) 
  
REBASA DEMANDA DE PRUEBAS COVID EN CORREGIDORA, Y SE AGOTAN CITAS EN CAM 
La demanda de personas que buscan realizarse una prueba gratuita Covid en el municipio de Corregidora es 
tan alta, que las citas se agotaran durante este mes. Por ello, será a finales de enero cuando se liberen nuevos 
espacios para que la población acuda durante el mes de febrero, informaron las autoridades a través de la 
página www.corregidora.gob.mx en el apartado específico. Según los datos oficiales en Corregidora, la última 
semana de 2021 dejó un repunte en el número de solicitudes de pruebas COVID gratuitas, y ahora provocó 
que estas se agotaran. (AM) 
  
PROYECTA SJR CENTRALIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CENTRO CÍVICO 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera señaló que se tiene como objetivo centralizar los 
servicios que ofrece el gobierno municipal, por lo que se tiene proyectado hacer una tercera planta en las 
instalaciones del Centro Cívico, el objetivo es evitar que los ciudadanos estén realizando gestiones en 
diferentes dependencias que tengan otra ubicación. (ADN) 
  
CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE ASEGURADORAS 
A poco más de tres meses de que se registraran daños por inundaciones en diversos puntos de SJR, la 
administración municipal está en busca de una empresa aseguradora que garantice el pago por daños 
hidrometeorológicos, declaró Roberto Cabrera, alcalde de la demarcación, al referir que en cuanto se contrate 
aplicarán los servicios para los contribuyentes que se pongan al día durante el presente mes. (ESSJR) 
  
DARÁN 12 MIL BECAS EN SJR 
La titular del área de Desarrollo Social en San Juan del Río, Rosalba Ruiz Ramos anunció que están por lanzarse 
las nuevas reglas de operación para los estudiantes que deseen adquirir la beca municipal. Indicó que 
convocatoria y reglas de operación para el programa de becas educativas, se estarán dando a conocer a finales 
del mes de enero, ya que el área jurídica del municipio se encuentra en la revisión de la estrategia para que 
todo esté apegado de acuerdo a derecho. (PA) 
  
FALTA DE LLUVIAS Y ALZA DE INSUMOS AFECTAN LA AGRICULTURA DE TEMPORAL EN MUNICIPIOS 
Debido a la escasez de lluvias y al alza en los insumos, se dejaron de sembrar poco más de 2 mil hectáreas de 
cultivos de temporal como cebada y trigo en la zona del sur del Estado, afirmó Francisco Perrusquía Nieves, 
presidente de la Unión de Organizaciones del Campo. “Han subido mucho los insumos, el fertilizante y la 
semilla, los agroquímicos, el Diesel, combustible que se utiliza para vehículos de trabajo como la maquinaria 
agrícola”. (ADN) 
  
INVERTIR EN EDUCACIÓN, PRIORIDAD EN P. ESCOBEDO 
La educación será uno de los temas prioritarios por los que se estará trabajando a lo largo de toda la 
administración; recalcó Amarildo Bárcenas, alcalde de Pedro Escobedo, quien afirmó que se invertirán los 
recursos suficientes para seguir mejorando este ramo. Bárcenas comunicó que ya se tuvo un acercamiento con 
el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IIFEQ) para abordar y mejorar el 
tema educativo. (ESSJR) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO OCUPA EL LUGAR 11 CON MÁS CASOS ACTIVOS DE COVID-19 EN EL PAÍS 
En el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud federal, Querétaro se ubicó en el lugar 11 con la tasa de 
incidencia de casos activos de COVID-19 más alta a nivel nacional, con 6, 933 casos activos. Y en casos 
acumulados de la enfermedad se ubica en el sitio 13 a nivel nacional con 110 mil 427 contagios en lo que va 
de la pandemia, según los datos de la secretaría de Salud federal. (CQRO) 
  
SUBEN CONTAGIOS EN EL PERSONAL DE SALUD 
Alrededor de mil 500 trabajadores, que representa el 21.6% de la plantilla del sector salud del estado, se ha 
contagiado de COVID-19 en enero, lo que podría ser consecuencia de que se están contagiando entre ellos 
porque solo les dan cuatro días de aislamiento después que dieron positivo a COVID-19, puntualizó la 
secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de Salud sección 32, Silvia Rivera. 
(DQ) 
 
APLICARÁN SEGUNDA DOSIS A LOS JÓVENES 
La delegación estatal de la Secretaría de Bienestar publicó las convocatorias para que los jóvenes de 15 a 17 
años completen su cuadro de vacunación con la segunda dosis del biológico de Pfizer; la segunda dosis será 
suministrada del 19 al 21 de enero en los municipios de Querétaro, Corregidora, Huimilpan, Colón, Pinal de 
Amoles y Cadereyta. (DQ) 
   
REPORTA CONEVAL BAJA DE POBREZA EN MUNICIPIOS DE QUERÉTARO 
El Coneval presentó la medición de la pobreza en los municipios de Querétaro 2020, donde se dio a conocer 
que de 2010 a 2020, 17 municipios han presentado una disminución de al menos dos puntos porcentuales en 
pobreza, destacando San Joaquín, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, por presentar disminuciones de más de 
20 puntos. Durante la presentación, en el marco de la capacitación para titulares de Desarrollo Social en Diseño 
de Políticas Sociales y Medición de la Pobreza impartidas por el Coneval, el secretario ejecutivo de la 
dependencia, José Nabor Cruz Marcelo, dio a conocer la medición de la pobreza en los municipios de Querétaro 
2020. (CQRO) 
  
PRIVILEGIAN EMPRESAS HOME OFFICE EN QUERÉTARO 
Las empresas socias a la Asociación de MiPymes Industriales de Querétaro (AMIQRO) han fortalecido sus 
protocolos sanitarios, el trabajo en casa y sus campañas de comunicación de promoción de la salud al interior 
de sus instalaciones, con el objetivo seguir procurando la salud de las y los trabajadores, ante un escenario de 
incremento de contagios de COVID-19 en el estado, afirmó el presidente de la asociación, José Luis Cámara. (N, 
AM) 
 
QUE NO PIDEN PRUEBAS PARA ENTRAR A TRABAJAR 
El presidente de la Amiqro, José Luis Cámara Gil, negó que las empresas de esta organización estén solicitando 
de manera indiscriminada a sus trabajadores pruebas de detección de Covid-19 para poder ingresar a los 
centros de trabajo. (DQ) 
  
PIDE COPARMEX MODIFICACIONES A LA REFORMA ELÉCTRICA 
La reforma eléctrica que se discute en el congreso de La Unión no debe ser aprobada cómo se presentó porque 
sería un retroceso para México, afirma el presidente de la Coparmex en Querétaro Jorge Camacho. Indicó que, 
desde Coparmex, consideran que si el país requiere una reforma, está debe ser para acelerar los grandes pasos 
dados desde el año 2013; garantizar que más energía en el país se genera a partir de fuentes limpias y 
renovables para que haya mayor abasto, oferta y así paguemos menos. (DQ, N) 
  
PREOCUPA LA REFORMA ELÉCTRICA 
Jorge Camacho, presidente de Coparmex, expresó su preocupación sobre el análisis que se llevará a cabo en el 
Congreso de la Unión, de la Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal de Reforma Energética. Y es que esta semana 
inició el parlamento abierto para escuchar las opiniones que existen sobre la Reforma Constitucional en 
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materia Eléctrica, con el fin de que se tomen las mejores decisiones y lo más informadas posibles acerca del 
tema. En este sentido, Camacho Ortega enfatizó que los legisladores no solo se deberán nutrir de más y mejores 
elementos técnicos para tomar sus decisiones; sino que pidió que sea un ejercicio de rendición de cuentas, 
transparente, que fomenta la pluralidad y aproveche la tecnología para llegar a la mayor cantidad de 
ciudadanos posibles. (PA) 
  
RESPETAR DERECHOS LABORALES, EXIGE LA CANACOPE  
El presidente en Querétaro de la Canacope, Sergio Martínez de León, hizo un llamado a los más de 30 mil 
negocios afiliados a este organismo, para evitar caer en abusos y violaciones a los derechos laborales de sus 
colaboradores. Lo anterior, luego de calcular que se han visto afectados hasta en un 25% de sus plantillas 
laborales, por el incremento de contagios de pandemia de COVID-19, en su variante Ómicron, que ha resultado 
más viral y ha permeado rápidamente en estos sectores. (DQ, PA) 
  
INICIA CAMPAÑA POR LA PRESIDENCIA DE CAEQ  
Para el periodo 2022-2024 el CAEQ arrancó su proceso electoral para renovar la presidencia, contienda que 
se llevará a cabo entre Aldo Alfaro y Enrique Rodríguez, quienes se registraron este miércoles para buscar. La 
campaña electoral se prolongará por un mes en la que los contendientes habrán de convencer a 363 
profesionales con derecho a votar a que les otorguen su sufragio; sin embargo, se tienen hasta el 18 de febrero 
para que algún interesado solicite su derecho a votar. (N) 
  
 ACATARÁ UAQ RESOLUCIÓN DE AMPARO QUE REGRESÓ A ESTUDIANTE 
Gonzalo Martínez, abogado general de la UAQ, informó que sí se acatará la instrucción de las autoridades 
judiciales de regresar a las aulas a un joven que reprobó más de las materias permitidas en reglamento. La 
Facultad de Derecho está obligada, entonces, a recibirlo, y el alumno está obligado a pasar todas las materias 
que reprobó. Los estatutos de la Facultad de Derecho establecen que no puede continuar quien reprueba más 
de la mitad de las asignaturas en un mismo semestre, como fue el caso, sin embargo, el juez determinó que en 
la respuesta ante el trámite de amparo la UAQ no ahondó respecto a los motivos que llevaron a esa baja. (EUQ) 
  
UAQ PRESENTARÁ CONTRAPROPUESTA A STEUAQ EL 31 DE ENERO 
En la segunda mesa de negociación entre la UAQ y el STEUAQ que se llevó a cabo la tarde de este miércoles, 
las partes acordaron que el próximo lunes 31 de enero se realizará la primera contrapropuesta formal. En las 
instalaciones del Centro de Conciliación Laboral de Querétaro, el abogado general de la UAQ, Gonzalo 
Martínez, y el secretario general del STEUAQ, José Alejandro Octavio estuvieron de acuerdo en que antes de 
esa reunión formal realizarán un encuentro “informal”, con el objetivo de llegar a una conciliación y así evitar 
la huelga emplazada para el próximo 1 de marzo. (CQRO) 
  
RECLAMA EL STEUAQ 20% DE AUMENTO A SALARIOS 
Luego de llevarse a cabo la segunda audiencia entre los representantes del STEUAQ y la Rectoría de la Máxima 
Casa de Estudios del Estado, se llegó a una fecha de presentación de una propuesta final. En el marco de la 
revisión salarial y contractual entre estas dos instancias, el abogado general de la UAQ, Gonzalo Martínez, se 
comprometió ante el Centro de Conciliación Laboral con presentar una propuesta definitiva que dé respuesta 
a las peticiones planteadas en el pliego del sector trabajador, para a más tardar el 31 de enero. Y es que, entre 
las peticiones que el Sindicato realizó para este 2022 se encuentra un incremento directo al salario del 20%, 
así como actualizar alrededor de 12 cláusulas del contrato colectivo al que están suscritos mil 336 
trabajadores. (N, PA) 
  
SUSPENDEN LA ASAMBLEA DEL STEUAQ 
El Comité Ejecutivo del STEUAQ informó que se canceló la asamblea general que se había programado para el 
19 de enero, pues se ha registrado un incremento exponencial en el número de afiliados que se han contagiado 
de Covid-19. (DQ) 
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GESTIONA UAQ AMPLIACIÓN DE CLÍNICA: TERESA G. 
La rectora de la UAQ, Teresa García, presentó a la presidenta de la mesa directiva de la LX Legislatura del 
estado de Querétaro, Beatriz Marmolejo Rojas, un proyecto de ampliación de la Clínica del Sistema 
Universitario de Salud en Santa Rosa Jáuregui. La dirigente de la máxima casa de estudios queretana expuso 
el plan de apertura de la Sala de Urgencias y ampliación y equipamiento de la Clínica Universitaria, iniciativa 
que requerirá de un presupuesto cercano a los 25 millones de pesos, resaltó García Gasca. Con estas obras, 
aseguró, se podrán ampliar los servicios de salud, e incluso la cobertura para otras entidades que colindan con 
dicha delegación, como San Luis Potosí y Guanajuato. (PA) 
 
QUE ACTÚEN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Yuriria Pérez, activista y vocera de la Colectiva Juntas, hizo un llamado a las autoridades a demostrar con 
acciones y hechos la atención de casos de violencia de género en contra de mujeres y dejar de lado los discursos 
vacíos, lo anterior tras el feminicidio registrado esta semana en el municipio de Corregidora. En entrevista vía 
telefónica, la activista lamentó que la violencia de género en contra de mujeres esté normalizada y que las 
declaraciones del gobernador Mauricio Kuri, no coincidan con los hechos. (DQ) 
  
DE ACUERDO CON EL INEGI EN QUERÉTARO MEJORA LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
De acuerdo con la encuesta publicada por el Inegi sobre la Seguridad Pública a corte de diciembre del 2021, 
se registró que el 65.8% de los mexicanos mayores de edad consideran que es inseguro vivir en su ciudad. En 
Querétaro, el 39.7% de los capitalinos consideran que la ciudad es insegura, por lo que bajó 5.1 puntos 
porcentuales a lo que se registró en septiembre del año pasado. Los residentes adultos del municipio de 
Querétaro que tuvieron un conflicto fueron el 38.5%. El 43.6% de los habitantes de la capital considera que el 
gobierno es efectivo para resolver sus principales problemáticas. El 21% experimentó un acto de corrupción 
cuándo ha estado en contacto con autoridades de seguridad. (DQ, EUQ) 
 
CONTINÚA EL PROCESO DE EMBARGO DE CUENTAS A CAJA LIBERTAD; TRASLADAN LITIGIO A JUZGADO 
DE LA CDMX 
El exhorto 211/2021 del Juzgado quinto civil de la Ciudad de Querétaro que marca el juicio contra Libertad 
Servicios Financieros S.A. de C.V. fue regresado apenas este lunes 17 de enero al Juzgado sexagésimo tercero 
de lo civil de la Ciudad de México, con lo que continúa en proceso el embargo precautorio de sus cuentas 
bancarias en su contra por 83 millones 400 mil pesos. (ADN) 
 
PROPONEN PINTAR EL ESTADIO CORREGIDORA CON LOS COLORES DEL ARCOÍRIS 
Activistas en Querétaro consideran que para poder erradicar el grito homofóbico que se da en los estadios de 
fútbol es necesaria una campaña de concientización, por eso proponen que en el Estadio Corregidora se vean 
los colores de la bandera de la comunidad LGBTTTI. Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho 
a la no Discriminación, dijo que además de que el estadio ostente los colores del arcoíris, también se vea en 
los uniformes de los jugadores, ya que consideró, sería una buena estrategia para difundir el respeto a las 
preferencias sexuales. (EUQ) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “TOLERANCIA” 
Por Adán Olvera 
Justo en este momento de inseguridad que se vive en el país el Instituto Nacional de Geografía (INEGI) da a 
conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que muestra la percepción de la población 
sobre la seguridad pública urbana. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que 
consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, 
Zacatecas, Irapuato y Uruapan con 96.8, 95, 92.1, 89.4, 89 y 86%, respectivamente. Las ciudades con menor 
percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Piedras 
Negras, Tampico y Puerto Vallarta con 16.2, 20.2, 24.6, 24.8, 25.3 y 26.6%, en ese orden. Querétaro mejoró en 
la percepción un 39% de ciudadanos se siente inseguro en la ciudad; no estamos entre las ciudades donde los 
habitantes se sienten más seguros y es que la exigencia de seguridad cada día es mayor por parte de los 
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ciudadanos. El gobernador Mauricio Kuri, presidentes municipales y encargados de áreas de seguridad 
acordaron en el Consejo Estatal de Seguridad; la incorporación de 100 policías cada año, más tecnología, 
sanciones mayores por faltas administrativas, una policía de proximidad y la coordinación interinstitucional 
que quedó incluida en Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 que fue presentado y aprobado. Mauricio 
Kuri González, aseguró y se comprometió a que, en Querétaro, haya cero tolerancia para quien viole la ley y 
no haya espacios para el delito; no puede existir peor tragedia que la falta de estado de derecho y que no se 
respeten las leyes. Los criminales organizados y los comunes no pueden sentar sus bases aquí y los ciudadanos 
tendrán que presentar un comportamiento ejemplar, los policías están obligados a ser profesionales y respetar 
a los ciudadanos de bien. De Rebote. Ante la inacción de los diputados locales mejor tuvo que salir el Diputado 
Federal, Felifer Macías, a entrarle desde su punto de vista al polémico tema del reemplacamiento vehicular, el 
joven diputado no descansa y trae ganas de destacar entrándole a los temas mientras otros se duermen en sus 
laureles. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
¡UNA…! Sin margen de maniobra, entre tanto recomendado que le impusieron Guillermo Vega y Agustín 
Dorantes, el alcalde panista de San Juan del Río va para su cuarto mes sin poder dar una sola buena noticia: a 
Roberto Cabrera se le inundó el rancho el primer día, luego descubrió que le dejaron vencido el seguro, la 
ayuda no llegó y le protestan los vecinos. Para colmo, sube el impuesto predial y las tarifas de agua. DESASTRE. 
Aunque hay garantías de que cualquier aspirante lo hará mejor que Roxana Ávalos en la Defensoría de 
Derechos Humanos, recordemos cómo dejó esa comisión Miguel Nava, hoy candidato a repetir: demandó al 
Congreso por no reelegirlo y, ya derrotado, en los últimos días de gestión infló la nómina de sus asesoras para 
que les pagaran liquidaciones millonarias. HISTORIA. Se le recuerda también por solicitar un peculiar amparo 
contra el municipio de Corregidora para no pagar impuesto predial. También fue candidato a gobernador y 
perdió hasta el registro. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
SIGUE BÚSQUEDA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD. El titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, 
Arturo Molina Zamora indicó que la Administración continúa en la búsqueda de un terreno para la instalación 
del centro de salud definitivo en San Antonio de la Punta. Recordó que ese fue un acuerdo al que se llegó con 
los vecinos, pero el funcionario dijo que no ha sido sencillo encontrar un terreno de 4 mil metros cuadrados 
en la zona.  SUMA DE VOLUNTADES, EN PROGRAMA DE SEGURIDAD. Como parte de los compromisos del 
gobernador Mauricio Kuri, ayer se aprobó el Programa Estatal de Seguridad, en el que logró la suma de 
voluntades y esfuerzo para trabajar en uno de los temas que siempre tendrán especial atención para la vida 
pública, la seguridad de los estados y los municipios. Además de seguir como referente nacional en seguridad, 
se buscará la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de la formación básica para 
establecer la identidad de todas las corporaciones policíacas en la entidad.  EXHIBIRÁN EXPO SOBRE 
MIGRACIÓN A partir de mañana, el Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja albergará, en tres de sus salas, 
la exposición 'Toda persona' de la artista visual Mary Paz Cervera, cuyo tema central es la migración. La 
también maestra de Arte Contemporáneo y Sociedad por la Universidad Autónoma de Querétaro compartió 
que el desarrollo de esta instalación refleja a familias enteras en la búsqueda de opciones para cambiar su 
forma de vida. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
Una embajadora de Amealco anda en España. Además de la titular de la secretaría de Turismo, Mariela Moran, 
hay otra queretana que también anda por España. También está participando en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) que se realiza en Madrid. Ayer, además, nos cuentan, la vieron en una de las chocolaterías más 
famosas de la capital española. ¿Sabe usted de quien nos referimos? Pues de Lele, la muñeca viajera, originaria 
de Amealco y que además forma parte del patrimonio cultural del estado de Querétaro. Lele, recordemos, ya 
había visitado con anterioridad España y otros países europeos, donde recibió miles halagos que se conocieron 
a través de redes sociales. Kuri presentará el programa de inversión en seguridad. El gobernador Mauricio 
Kuri tiene como una de sus prioridades fortalecer el tema de seguridad. Ayer encabezó la primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad donde se presentó y aprobó el Programa Estatal de Seguridad 
2022-2027, documento que es producto de 377 foros ciudadanos y más de 12 mil encuestas realizadas entre 
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la población durante octubre y noviembre. Pero el tema no para ahí, también el lunes don Mauricio presentará 
ante la opinión pública su ambicioso programa de inversión en seguridad. Nos comentan que la bolsa que se 
destinará a este rubro representa un monto nunca antes visto. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Cuando alguien piensa en Querétaro, piensa en seguridad… “Cuando alguien piensa en Querétaro, piensa en 
seguridad. Para preservar esa condición, hoy presentamos al Consejo Estatal de Seguridad el Programa estatal 
2022-2027, durante su 1a. sesión ordinaria. #JuntosAdelante llevamos al estado al siguiente nivel, como un 
estado seguro”, fue el mensaje que el gobernador del estado Mauricio Kuri difundió a través de las redes 
sociales, en el marco de la aprobación este miércoles del Programa Estatal de Seguridad que será 
instrumentado en su administración. En tanto, la Fiscalía General del estado aseguró, a través de su cuenta 
oficial, que inicia una nueva era en materia de seguridad. “Por la #SeguridadQuerétaro presentamos el 
Programa estatal de seguridad 2022- 2027. Se generarán acciones estratégicas y 64 programas transversales. 
A partir de este momento, inicia una nueva era en materia de seguridad. El fiscal general Alejandro Echeverría 
estuvo presente”. Además, la secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía manifestó: “El bienestar de las 
familias queretanas es prioridad; por eso hoy aprobamos el Programa estatal de seguridad 2022-2027. Se 
empleará toda la inteligencia, la profesionalización y la tecnología para garantizar la justicia y los derechos, 
libertades e integridad de las personas”. Ratifica Nava disposición para reforzar prevención. Por su parte, el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, quien asistió a la sesión ordinaria del 
Consejo Estatal de Seguridad en la que se presentó el Programa estatal de seguridad, reiteró la disposición del 
municipio de Querétaro para seguir trabajando en coordinación con el gobierno del estado, así como para 
reforzar las estrategias de prevención con programas como “AccionEs prevenir”, además de seguir dotando 
de capacitación, equipamiento y apoyo tecnológico a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal. Realizan la primera donación multiorgánica. Que en el Hospital General de San Juan del Río se llevó 
a cabo la primera donación multiorgánica del año en el estado, gracias a la determinación de los familiares de 
un joven de 22 años con diagnóstico de muerte encefálica, a quien el personal de salud y familiares brindaron 
un respetuoso homenaje por medio de una valla humana. El corazón del donante fue trasladado en helicóptero 
a la Ciudad de México; en tanto que el hígado, los dos riñones, las córneas y huesos se quedaron en el estado 
de Querétaro. (CQRO 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Reportaron ayer más de mil contagios. Aunque con menor letalidad, es preocupante el crecimiento de los 
contagios del Covid-19 en Querétaro, en donde este jueves se registraron 1,178 nuevos casos, elevando la cifra 
acumulada por encima de los 111 mil. Hubo 615 altas, sí, pero también cuatro muertos, con un total de 6,155. 
El Escenario “A” se mantiene y es vital observar todas las precauciones sanitarias. ¡Por favor! Agua puerca ni 
de lejos ni de cerca. (PA 1) 
  
FUEGO AMIGO 
Y su mamá también. Y SU MAMÁ TAMBIÉN visita al presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa 
Pichardo, que ayer presumió en redes esta curiosa imagen del momento y comentó: “¡Visita de lujo! Mi mamá 
vino al CAM y aprovechó para pasar a saludarnos a la oficina. Me dio mucho gusto verte. ¡Ven más seguido! 
(PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Reporte. De septiembre a diciembre del 2021 bajó cinco puntos la percepción de inseguridad en la Ciudad de 
Querétaro y más de 8% en el último año al pasar de 48.3 a 39.7, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Por lo que se ve al último cuatrimestre el descenso en la ciudad presidida por el panista Luis Nava 
Guerrero ha sido de 44.8 a 39.7, mientras que la media nacional fue de 64.5%. Los números resultan muy 
significativos y se dieron a conocer el mismo día que el gobierno de Mauricio Kuri presentaba su plan estatal 
de seguridad. De acuerdo con el INEGI, durante diciembre, el 70.3% de las mujeres en México tuvo una 
percepción de inseguridad, mientras que en los hombres fue de 60.2%. La encuesta denominada “Percepción 
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social sobre inseguridad pública por ciudades de interés” revela que las más inseguras, según sus habitantes 
fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan con 96.8, 95, 92.1, 89.4, 
89 y 86%, respectivamente. Por otro lado, con menor percepción de inseguridad aparecen: San Pedro Garza 
García, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Piedras Negras, Tampico y Puerto Vallarta con 16.2, 20.2, 24.6, 
24.8, 25.3 y 26.6%, en ese orden. Cabe mencionar que durante el segundo semestre de 2021 y a nivel nacional, 
25.2% de los hogares tuvo al menos una víctima de robo y/o extorsión. Las ciudades con mayor porcentaje de 
hogares con al menos una víctima fueron: Gustavo A. Madero, Chimalhuacán, Tláhuac, Irapuato y Venustiano 
Carranza con 48.6, 42, 41.7, 40.3 y 38.4%, respectivamente. En cuanto a víctimas de actos de corrupción por 
parte de autoridades de seguridad pública, de julio a diciembre de 2021 se estima que 11.3% de la población 
de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública. De estas personas 46.6% 
declararon haber sufrido un acto de corrupción por parte de las autoridades. En esta edición se proporcionó 
información estadística nacional sobre víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que, durante 
el segundo semestre de 2021, 13.5% de la población de 18 años y más fue víctima de acoso personal y/o 
violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 20%, mientras que en hombres fue de 5.5%. 
La ENSU identifica la frecuencia de salida de su vivienda, ya sea por cuestiones laborales, escolares, de salud, 
para realizar compras, etcétera. Durante el cuarto trimestre de 2021, con todo y pandemia, 59.4% de los 
mexicanos de 18 años y más en zonas urbanas, salió diariamente de su vivienda y, de estos, 65.5% tuvo 
sensación de inseguridad. Entre los queretanos de la capital hay una mejor percepción. Doy fe. -OÍDO EN EL 
1810- Negativo. Así resultó el examen de Covid del presidente municipal Enrique Vega Carriles, a quien su 
secretario de Administración no contagió. Qué bueno. -¡PREEEPAREN!- Representante. En medio de las 
críticas a algunos de los nombramientos de futuros embajadores y cónsules, entre ellos el del priista 
exgobernador campechano Carlos Miguel Aysa para República Dominicana, en sustitución del moreno 
queretano Carlos Peñafiel que se irá a Corea, hay comentarios buenos y malos entre los paisanos. Algunos 
consideran positivo que el ex dirigente de Morena en nuestro estado continúe su carrera diplomática, otros lo 
juzgan un castigo (¿?) porque se le considera interesado en ser candidato al Senado en el 24. Incluso se llegó a 
comentar en chats que Peñafiel no aceptaría y por supuesto que don Carlos sí se va a Seúl, desde donde verá 
temas de las dos Coreas. Nomás que supere lo del Covid. Por si estaban con el pendiente. -¡AAAPUNTEN!- De 
lujo. Mejor le va al actual embajador en Corea, Bruno Figueroa, que pasará a una de las mejores de Europa: 
Portugal, en donde hace años trabajó muy feliz el exgobernador queretano Mariano Palacios Alcocer. Otros en 
el debate son el historiador Pedro Salmerón, presunto acosador de alumnas, nombrado para representar a 
México en Panamá y el de la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelona, 
en donde ya estuvo el nefasto exmandatario veracruzano Fidel Herrera. Somos nada. -¡FUEGO!- 
Ombudsperson. Hoy se cierra la inscripción de aspirantes a encabezar la Defensoría de los Derechos Humanos 
de Querétaro y activistas sociales insisten en la celebración de un debate en la UAQ, aunque la 60 Legislatura 
no lo contemple ni valide. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Patrullas: Las nuevas patrullas de la SSPMQ, cuentan con adelantos técnicos que facilitarán su labor para 
mantener segura la ciudad. Una golondrina no hace el apoyo a nuestros polis. (N) 
  
FORTALECIENDO LA SEGURIDAD 
Ayer, el Consejo Estatal de Seguridad aprobó el programa que se implementará durante los próximos años. Se 
destaca en este plan la participación de ciudadanos quienes se presentaron en cientos de foros y encuestas 
donde emitieron su opinión sobre la percepción de seguridad. Un tema relevante será la transversalidad de 
los programas para fortalecer la seguridad, pues queda claro que no solo desde la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana se combatirá el delito. Se requiere de la sinergia de otras dependencias para atender problemas 
sociales que inciden en la delincuencia. Por ello, será importante conocer los programas que se ejecutarán en 
conjunto con la Secretaría de Cultura, el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro 
(Indereq), la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la de Educación, entre otras. Es decir, no 
bastará la tecnología y el reclutamiento de más personal policiaco. Se requerirá una estrategia integral para 
cuidar a los ciudadanos y a los jóvenes que usualmente son atraídos por las redes delincuenciales. Pero queda 
claro que la ciudadanía también tendrá que participar para fortalecer este rubro y garantizar la calidad de vida 
en nuestra entidad. (AM) 



 

Coordinación de Comunicación Social 14 

Jueves 20 de enero de 2022 

 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   

 
 


