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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
PROMUEVEN IEEQ, INFOQRO Y MUNICIPIO DE QUERÉTARO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Municipio de Querétaro y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO) firmaron un convenio 
de colaboración para seguir impulsando la participación ciudadana a través del Gobierno Abierto.  La 
Consejera Presidenta Provisional del IEEQ, María Pérez Cepeda, señaló que Querétaro es referente nacional 
en la realización de estos mecanismos de democracia directa, los cuales permiten a la ciudadanía decidir 
proyectos y obras públicas en las colonias. Informó que, de 2019 a la fecha, el Instituto ha colaborado en 5 
ejercicios de consulta en las colonias Lomas del Marqués, La Luna, Desarrollo San Pablo COMEVI, San Pedro 
Mártir y La Lagartija (Juriquilla). El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, afirmó 
que el modelo de gobierno abierto es uno de los mejores ejemplos de la visión de la administración 
municipal, de construir el futuro entre todas y todos.  “Con la firma de este convenio y los resultados que ya 
hemos tenido con este modelo, demostramos nuestra voluntad de seguir avanzando en la consolidación de 
una democracia participativa en nuestro municipio, que incluye tanto la participación ciudadana como la 
coordinación y colaboración entre las instituciones”, señaló. Javier Marra Olea, Presidente de INFOQRO, 
comentó que el ejemplo del Municipio de Querétaro permitirá que otros organismos públicos se sumen a 
estos ejercicios de participación, que ayudan a la ciudadanía y dan buenos resultados.  El acto celebrado en 
las instalaciones del Centro Cívico contó con la presencia del Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Carlos Alejandro Pérez Espíndola; la Comisionada María Elena Guadarrama 
Conejo, el Comisionado Eric Horacio Hernández López; el Coordinador de Asesores y Vinculación 
Interinstitucional del Municipio de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Espinosa; la Síndico Municipal Juliana 
Rosario Hernández Quintanar; el Secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro, 
Arturo Torres Gutiérrez, y la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo. 
El Gobierno Abierto es un esquema de gestión y generación de políticas públicas, orientado a fomentar la 
transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, con el objetivo de que las y los vecinos elijan las 
obras a realizar en su colonia. (PA 4, DQ 4, CQRO 5, EUQ 1 y 3, N 3) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/20/convenio-municipio-ieeq-infoqro-para-impulsar-el-gobierno-
abierto-2/ 
 
https://plazadearmas.com.mx/impulsan-gobierno-abierto-en-la-capital-queretana/ 
 
https://elqueretano.info/urbanismo/acuerdan-ieeq-infoqro-y-municipio-de-queretaro-organizar-consultas-
de-obras-publica/ 
 
https://amqueretaro.com/capital/2022/01/20/se-unen-municipio-de-queretaro-ieeq-e-infoqro-para-
impulsar-gobierno-abierto/ 
 
https://www.gente-bien.mx/2022/01/20/convenio-municipio-ieeq-infoqro-para-seguir-impulsando-el-
gobierno-abierto/ 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/promueven-ieeq-infoqro-y-municipio-de-queretaro-la-
participacion-ciudadana/ 
 
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/firmaron-convenio-para-seguir-impulsando-el-gobierno-abierto/ 
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/municipio-de-queretaro-firma-convenio-tripartita-con-ieeq-
infoqro-para-impulsar-participacion-ciudadana/#.YerEJf7MKM8 
 
https://www.queretarotv.com/?p=58477 
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https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/35440-convenio-municipio-ieeq-infoqro-para-
seguir-impulsando-el-gobierno-abierto 
 
https://queretaro24-7.com/firman-convenio-municipio-ieeq-infoqro-para-seguir-impulsando-el-gobierno-
abierto/ 
 
http://midelegacion.mx/LsNoticia?nt=X%2F6I3FWGtLs%3D 
 
https://adninformativo.mx/impulsan-participacion-ciudadana-con-gobierno-abierto-en-la-capital/ 
 
https://queretaronetwork.tv/index.php/2022/01/20/convenio-municipio-ieeq-infoqro-para-seguir-
impulsando-el-gobierno-abierto/ 
 
https://circulonoticias.com/convenio-municipio-ieeq-infoqro-para-seguir-impulsando-el-gobierno-abierto/ 
 
https://amqueretaro.com/capital/2022/01/20/se-unen-municipio-de-queretaro-ieeq-e-infoqro-para-
impulsar-gobierno-abierto/ 
 
https://lalupa.mx/2022/01/20/se-firma-convenio-entre-la-capital-ieeq-e-infoqro-para-impulsar-el-
gobierno-abierto/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
APRUEBA TEEQ DAR CONTINUIDAD A LAS ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA COVID-19 
El Pleno del TEEQ aprobó de manera unánime el acuerdo plenario por el que se aprobó el programa general 
de trabajo institucional y el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Al respecto, dicho acuerdo establece las 
directrices del ejercicio de los recursos en los montos, estructuras y plazos fijados en la programación del 
presupuesto, mismo que fue autorizado por la Legislatura del Estado de Querétaro el pasado 23 de 
diciembre. Se destaca además que la aplicación de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2022 
deberá realizarse conforme a los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad financiera. (ADN)  

 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AQUÍ NO HAY COBRO DE PISO NI EXTORSIÓN: KURI 
No descarta delincuencia, dice el gobernador Mauricio Kuri González, quien afirmó que no hubo ninguna 
denuncia en las consultas. (DQ, principal) 
 
N: LEGALIDAD Y JUSTICIA 
Preside el gobernador Mauricio Kuri González constitución del Capítulo Querétaro de la Barra Mexicana de 
Abogados. (N, principal) 
 
AM: PREVÉN REACTIVACIÓN DE SECTOR MANUFACTURERO 
En Querétaro, hay más de 200 mil empleos en la manufactura, se proyecta una restructuración de la cadena 
de abasto. (AM, principal) 
 
EUQ: BAJAN 12.5% LOS HOMICIDIOS EN EL ESTADO REPORTAN 
De acuerdo con el Secretariado, Querétaro ocupó junto con Chiapas el 5.º lugar entre las entidades con 
menor tasa del delito (EUQ, principal) 
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CQRO: MEDIANTE ENGAÑOS, INDEP BUSCA CANCELAR SUBASTA DE AERONAVE: EMPRESARIOS 
QUERETANOS 
Debido a las irregularidades e inconsistencias identificadas en el proceso de subasta, los empresarios 
queretanos presentaron dos denuncias, una ante el Órgano Interno de Control del Indep y otra ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (CQRO, principal) 
 
PA: HAY 18 ASPIRANTES A TITULAR DE DDHQ 
Con ese amplio número se cerró el registro en el Congreso del Estado, informó el presidente de la Junta de 
Coordinación, Guillermo Vega. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
DESTACA KURI QUE EL VERDADERO CAMBIO SOCIAL ESTÁ EN LA EDUCACIÓN 
El gobernador, Mauricio Kuri presidió la ceremonia del CXXXVI Aniversario de la Centenaria y Benemérita 
Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”, acto en el que reconoció la labor de la 
comunidad normalista, por su contribución en la preparación de profesionistas formadores de las y los niños 
queretanos; y ante quienes afirmó que hoy, con el sector educativo, vamos juntos por el Querétaro del 
siguiente nivel. (DQ 3, N 2, PA 1 y 5, CQRO 6, ADN, ALQRO) 
  
NO HUBO SEÑALAMIENTOS DE PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN QUERÉTARO, AFIRMA 
MAURICIO KURI 
En las 13 mil encuestas que se realizaron para el Programa Estatal de Seguridad no hubo quejas sobre cobro 
de piso o extorsión del crimen organizado, indicó Mauricio Kuri, gobernador del estado. Puntualizó que la 
mayoría de los delitos en el estado son lesiones y problemas entre vecinos. Dijo que los 100 policías cada año 
son para la policía estatal, y también buscarán ayudar a la FGE. (DQ 8, ALQRO, RQNXN) 
 
KURI TOMARÁ OPINIÓN DE CIUDADANOS EN SEGURIDAD 
Por Montserrat Márquez 
Para conocer las necesidades o avances que se den en materia de seguridad, cada año se encuestará a los 
queretanos, informó el gobernador Mauricio Kuri. Adelantó que el próximo lunes dará a conocer la inversión 
en seguridad y uno de los rubros a los que se destinará recurso es a la línea de emergencias 911, ya que 
ciudadanos se quejan del servicio. (EUQ 1 y 4) 
 
ENCABEZA MINISTRO DE LA SCJN LA CONSTITUCIÓN DEL CAPÍTULO QUERÉTARO DE LA BARRA 
MEXICANA DE ABOGADOS 
En reconocimiento a los trabajos por fortalecer los procesos de legalidad y justicia en Querétaro, el 
gobernador, Mauricio Kuri, en compañía del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto 
Gelacio Pérez Dayán encabezó la constitución del Capítulo Querétaro de la Barra Mexicana de Abogados. “Su 
labor es de vital importancia en la conformación de nuestra sociedad, en sus manos se encuentra la 
importante tarea de defender los derechos e intereses de las personas y la difícil labor de defender lo justo”, 
declaró el mandatario estatal. (N 8, PI, ELQNO, RQNXN) 
 
LA APUESTA ES REACTIVACIÓN ECONÓMICA: MAURICIO KURI 
Por Tania Talavera  
Frente al alza de los contagios de COVID-19 de manera histórica en la entidad, el gobernador Mauricio Kuri 
aseveró que su apuesta es la reactivación económica y no una desaceleración de las actividades, aunque 
resaltó que la salud será la prioridad para su gobierno. (...) “Yo siempre estaré buscando y pugnando no 
cerrar la economía y poder hacer lo posible para que no afecte a la economía de los queretanos. Sin embargo, 
primero está la salud, y estaremos haciendo los anuncios”. (...) Con la conformación del Programa Estatal de 
Seguridad Pública 2022-2027, el gobernador Mauricio Kuri González compartió que el reto a combatir son 
las lesiones y no el crimen organizado, pues se congratuló que en las 13 mil encuestas que se aplicaron a 
ciudadanos se descartó que hubiera presencia de este tipo de organizaciones en la entidad. De manera 
específica dio a conocer que en el estado es inexistente una problemática relacionada con la extorsión de 
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grupos delictivos, pues se conoció que los queretanos no sufren de delitos como el “cobro de piso”. (...) 
Debido a que en el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 se identificó el descontento de la población 
sobre la laxitud de los “castigos” en faltas administrativas; el titular del Poder Ejecutivo del Estado compartió 
que no solo se incrementarán la sanción en lo económico y permanencia en los separos, sino que se 
establecerá la realización de trabajo comunitario.(...) Respecto a la estrategia de seguridad se fijó el 
compromiso que al terminar su administración en septiembre de 2027, la Policía Estatal tendrá en números 
absolutos 600 policías más, lo que representa que cada año ingresarán a la corporación 100 nuevos 
elementos operativos. El reto será bajar los delitos de robos, lesiones, violencia intrafamiliar, violencia de 
género, extorsión, amenazas, los cuales se identificaron como las principales necesidades de la población en 
la entidad. (N 2) 
   
CONTINÚA EN QUERÉTARO LA TENDENCIA AL ALZA DE CONTAGIOS COVID-19; ESTE JUEVES MIL 189 
En Querétaro, una mujer de 75, y un hombre de 84 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19.  En el estado se suman mil 189 casos de la enfermedad; se 
trata de 650 mujeres y 539 hombres. El registro acumulado es de 112 mil 737 casos; 51% son mujeres y 
49% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 571 pacientes, con lo que se tiene un registro de 99 mil siete 
altas (87.82%). (N 1 y 4, EUQ 1 y 6, ADN) 
  
ESCENARIO “A” MODIFICADO SEGUIRÁ VIGENTE EN QUERÉTARO 
El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 acordó mantener vigente el Escenario “A” Modificado, el 
cual estará sujeto a un monitoreo en tiempo real con la finalidad de tomar nuevas determinaciones en el 
momento que se requiera; respaldó su decisión en el análisis del comportamiento de la enfermedad, que se 
ha caracterizado por mantener una baja ocupación hospitalaria, y la baja mortalidad registrada durante las 
últimas semanas. Las y los integrantes pidieron a las y los ciudadanos que ante el aumento de casos activos y 
en la positividad, se redoblen esfuerzos para adoptar medidas de distanciamiento social que apoyen a 
mitigar los efectos de la pandemia, y prevenir un aumento en las defunciones, lo que llevaría a adoptar 
medidas que limiten la movilidad social. (PI) 
 
ATIENDE AGUSTÍN DORANTES TRAGEDIA EN LOS PERALTA 
Por María Concepción Ramos 
El secretario de SEDESOQ, Agustín Dorantes recorrió ayer la zona del siniestro en Los Perales, Hércules, 
donde murió calcinada la señora Nati y un menor de edad, a fin de escuchar de primera mano a los vecinos. 
Acompañado de la delegada de Cayetano Rubio, Ana María Hernández, hicieron el recorrido guiado por una 
decena de habitantes quienes manifestaron sus problemas con la esperanza que ahora sí el gobierno voltee a 
verlos. (N 7) 
 
LUZ VERDE A 1,852 ESCUELAS PARA CLASES PRESENCIALES 
La SEDEQ informó hoy que, en total, mil 852 instituciones educativas cuentan con dictamen favorable para 
un retorno seguro a clases presenciales. También, durante una reunión con instituciones educativas de todos 
los niveles, tanto públicas como privadas de la entidad, la SEDEQ dio a conocer que actualmente los centros 
educativos registrados para el proceso suman un total de mil 949. (PA 5) 
  
ANTE TEMOR DE PADRES DE FAMILIA, SIGUE VIGENTE MODELO HÍBRIDO 
En caso de que los padres de familia se sientan “inseguros” de mandar a sus hijos a clases presenciales ante 
el incremento de casos de Covid-19, las 55 instituciones que integran la Federación de Escuelas Particulares 
de Querétaro están en condiciones de seguir proporcionando a los alumnos la enseñanza, ya que operan en 
modalidad híbrida, subrayó Cirenia Vázquez, presidenta de dicho organismo.  “Los que se encuentran 
enfermos simplemente no vienen a clases presenciales. De hecho, la primera semana de clases en el mes de 
enero empezamos de manera virtual precisamente para evitar algún contagio o que vinieran enfermos, 
porque por más que uno les diga no salgan, pues, salen”, dijo. (DQ 4, CQRO 3) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
18 ASPIRAN A PRESIDIR LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO 
El diputado local Guillermo Vega informó que en la etapa de registro se ingresaron 18 aspirantes a presidir 
la DDHQ. Tras concluir la etapa de registro, será el 2 de febrero se publicará el nombre de los que 
cumplieron con todos los requisitos, y pasarán a la etapa de la entrevista 4, 7 y 8 de febrero. El 10 de febrero 
se someterá a pleno por parte de la junta de concertación política la propuesta de quien presidirá la 
defensoría para que entre en funciones el 12 de febrero. (M, ALQRO, DQ 6, N 6, CQRO 5, PA 8, ROQRO, AM 4) 
 
HAY PENDIENTES POR RESOLVER EN LA DEFENSORÍA: JAVIER RASCADO 
Por Sergio Hernández 
Javier Rascado reconoció que existen pendientes por resolver en derechos humanos y que se abocará al 
fortalecimiento institucional de la DDHQ y al seguimiento irrestricto de las autoridades responsables para 
prevenir conductas violatorias, e investigar y sancionar aquellas que se presenten. Al registrarse para 
presidir el organismo dijo que es doctor en Derecho y aseguró que tiene el compromiso de trabajar por 
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de todas las personas a través de un 
acompañamiento institucional a organismos públicos, y en su caso, mediante una estricta vigilancia y 
seguimiento de las autoridades responsables, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los 
Derechos Humanos que pudieran presentarse. (N 7) 
 
DIPUTADOS APOYARÁN PROYECTOS DE OBRA 
Por Estefanía Aguilar 
Son cinco mdp el presupuesto que tienen los diputados para asignar obras en los municipios, informó 
Guillermo Vega, diputado local por el Distrito X, correspondiente a SJR y Pedro Escobedo. También comentó 
que se tienen reuniones pendientes con el alcalde Roberto Cabrera, para hacer nuevos proyectos y designar 
obras que hagan falta en SJR. (ESSJR 6) 
  
DIPUTADO PIDE CONFIAR EN POLÍTICAS DEL GOBERNADOR DE QUERÉTARO 
Por María Treviño 
El diputado local por el IX Distrito, Germain Garfias Alcántara aseguró que con el reemplacamiento se 
aplican medidas de seguridad importantes que permitirán prevenir la comisión de delitos en el Estado. El 
legislador hizo un llamado a la ciudadanía para confiar en las políticas públicas que se han estado aplicando, 
al referir que con todas las ‘justificaciones’ que han hecho algunos grupos opositores, las medidas de 
seguridad que se aplicarán serán de beneficio a la ciudadanía. (ROQRO) 
  
REMESAS POR 151 MDD RECIBE LA SIERRA GORDA 
Por Sergio Hernández 
La diputada Selene Salazar informó que la Sierra Gorda sostiene su economía en gran medida por las 
remesas y que en el 2020 llegaron 151 millones de dólares: “Banxico reportó 15 millones de dólares a 
Arroyo Seco, 60 a Jalpan, 22 a Landa, 17 a Peñamiller; 15 a Pinal de Amoles y 20 para San Joaquín, lo cual 
arroja la derrama que sostiene económicamente esa zona. (N 1 y 6) 
 

MUNICIPIOS 
 
IRÁN A FONDO EN AGRESIÓN A LOS POLICÍAS: NAVA 
Luego del video que circuló en redes sociales sobre un sujeto que amenazó con pistola en mano a dos 
policías municipales sobre Avenida Constituyentes, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava aseguró 
que se llevarán las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”. El alcalde reconoció que se ha 
trabajado en torno a la capacitación de los elementos policiacos de la corporación, a fin de prepararlos para 
contar con las herramientas de atención y reacción inmediata y oportuna. Por ello, derivado de estos hechos 
que trascendieron a nivel nacional, el edil pidió confianza a la ciudadanía en su cuerpo de seguridad pública, 
pues recalcó que se intensificarán las labores de preparación de los policías en la ciudad. (DQ 4, N 1 y 3, AM 
3, PA 1 y 3) 
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REFRENDA APOYO CON LA EDUCACIÓN 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava refrendó su compromiso y apoyo con la Centenaria y 
Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera” (CBENEQ) que, con 136 años de 
historia, ha formado docentes en pro de la educación en todo el estado. El alcalde Luis Nava acompañó al 
gobernador Mauricio Kuri, en la Conmemoración por el 136 aniversario de la fundación de la CBENEQ y se 
comprometió a realizar nuevos proyectos en beneficio de la comunidad de la institución. (DQ 3, N 3) 
 
VAN 801 CASOS DE COVID EN C. CÍVICO 
La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro informó 
que, desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, al momento se han contabilizado 801 casos positivos, 
derivado de las acciones y programas que no se han detenido en el gobierno del municipio de Querétaro. Y es 
que la dependencia refirió que, en lo que va de este año 2022, se han registrado cerca de 74 servidores 
públicos con resultado positivo, tomando en cuenta que hay más de 5 mil funcionarios municipales. (DQ 4, N 
3, EUQ 1 y 6, CQRO 3, AM 6, PA 3) 
  
INSTALAN EN EL MARQUÉS CONSEJO DELIBERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega encabezó la instalación del Consejo Deliberativo del 
Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, en una ceremonia protocolaria que tuvo lugar en el salón 
Escandón. Durante la sesión, Vega Carriles puntualizó y reiteró su total apoyo para favorecer el desarrollo 
social y económico de la demarcación a partir de las necesidades más sentidas de cada una de las 
comunidades y mediante un plan ordenado, sustentable y sostenible. (N 8, CI, LDH, ELQNO) 
 
UN NUEVO URBANISMO ES SINÓNIMO DE CRECIMIENTO AMIGABLE: ROBERTO CABRERA 
Se llevó a cabo la toma de protesta y la instalación del “Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de San Juan del Río, 2021-2024”, acto que estuvo encabezado por el presidente municipal 
Roberto Cabrera y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado Fernando González 
Salinas. Al tomar la palabra Cabrera Valencia, señaló “San Juan está teniendo un crecimiento acelerado, 
debido a esto, es de interés de todas y todos los ciudadanos que aquí viven, crear este Consejo de 
Ordenamiento, ya que hay necesidades que van desde la movilidad, cinturones verdes y agrícolas, espacios 
recreativos, de vivienda, comerciales, industriales”, expresó. (PA 4, ADN, ROQRO) 
  
POSITIVO IMPULSAR A LOS EMPRENDEDORES: CABRERA 
Por Rossy Martínez 
Roberto Cabrera alcalde sanjuanense destacó la importancia de generar condiciones para que los 
sanjuanenses puedan emprender micro y pequeñas empresas y trabajar en sus proyectos productivos. Dijo 
que emprender proyectos productivos en el escenario actual es importante para dar un impulso a la 
recuperación económica luego del cierre general provocado por la pandemia de COVID-19, y con lo cual se 
busca llevar a Querétaro y los distintos municipios al siguiente nivel. (PA 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “DERECHOS” 
Por Adán Olvera 
Se abrió hace unos días la convocatoria para ciudadanos y sectores de la sociedad, así como organismos 
públicos y privados promotores o defensores de los Derechos Humanos, la lista de requisitos para presidir la 
Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro; algunos puntos son tener una reconocida honradez y 
rectitud, gozar de buena reputación, tener conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos 
entre otras cosas. En la lista ya están apuntados diferentes perfiles y hay de todo, desde la ex visitadora 
general de la extinta Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mónica González Pasillas, quien en su 
momento fue señalada por empleados de la comisión por acoso laboral; Alberto Horacio Buendía Madrigal, 
que delegado de la Procuraduría General de la República y director de Derechos Humanos en el pasado 
sexenio. Interesante que Miguel Nava Alvarado, expresidente de la Defensoría y excandidato al gobierno del 
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estado por el partido Redes Sociales Progresistas, se registre después del desastre que dejó; el ex director 
jurídico de la CNDH, Rogelio Estrada Pacheco y el ex presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, José Vidal Uribe Concha, también buscan un lugar; las activistas, Maricruz Ocampo Guerrero y 
Marlene Martin Rico, así como Rocío Candelaria Trejo Emeterio, abogada serrana defensora de los derechos 
en aquella región; Victor Manuel García Herrera y Aracely Moreno Porras completan la lista de apuntados y 
los que falten. Hoy ante el poco trabajo y defensa de los derechos cualquiera hará mejor papel; hoy el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, indica una cifra de 95 mil 121 personas 
desaparecidas, 23 personas desaparecen en promedio cada día en México; más de 30 mil muertes violentas y 
abusos de autoridades en diferentes niveles permean en la sociedad y parece que a nadie le importa, al 
menos en Querétaro, así pasa con el organismo florero. La llegada de un defensor o defensora de los 
derechos humanos con vocación y que se convierta en un real contrapeso de los entes de gobierno, sería lo 
ideal y de estas personas saldrá quién haga ese papel. DE REBOTE. El próximo lunes el gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri, anunciará una inversión y estrategia sin precedentes en materia de seguridad en 
Querétaro; no estamos como otras entidades, pero aquí pasan cosas que se quieren evitar y el combate 
comenzará por cero tolerancia e impunidad. (DQ 2) 
 
CUARTO DE GUERRA 
FRENTE. Cumple planteamientos de campaña Mauricio Kuri y el de seguridad fue el primer Plan Estatal que 
presentó. Con medio país ardiendo por la violencia delictiva, conservar la relativa paz que ha distinguido al 
estado de Querétaro es tan urgente para el gobernador como la reactivación económica o el control 
sanitario. Por eso asume ese tema tan temprano. SÍ O SÍ. El plan Kuri es ambicioso y sus bases son reforzar 
las corporaciones, aplicar con firmeza la ley y reducir el espacio para el delito, castigando a los mañosos 
(policías incluidos), pero la chamba de alcaldes, cuerpos federales y de la Fiscalía serán clave para llevar a 
Querétaro -como dicen ellos- “al siguiente nivel”. Y quien afloje será marginado. VUELVE. Juan Marcos 
Granados Torres, exjefe policiaco municipal y del estado, aguantó menos de 4 meses en el descanso y podría 
retornar a labores de seguridad, disfrazado de “súper asesor” pero controlando en los hechos la policía 
municipal de El Marqués. Refuerzo de lujo. (DQ 2) 
 
ASTERISCOS 
SE INTEGRA LA UAQ A COMITÉS DE PROTECCIÓN CIVIL. Con el fin de coadyuvar con autoridades 
estatales y municipales en temas de Protección Civil, la Universidad Autónoma de Querétaro quedó 
integrada en los Comités Estatal y Municipal de Protección Civil. Juana Elizabeth Elton Puente, secretaria 
administrativa de la UAQ, refrendó el compromiso social de la Universidad desde la Coordinación de 
Protección Civil Universitaria. SE QUEDAN ESPERANDO. Los especialistas en justicia, así como las escuelas 
en derecho de las universidades públicas y privadas, se quedaron esperando la invitación al Plan Estatal de 
Seguridad y dicen que es la primera vez que no se convocaron. Esperarán que a la brevedad suban los ejes 
rectores para conocer a detalle el programa y hacer un análisis serio. CON AHORROS ADQUIEREN 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO EN COLÓN. El presidente municipal de Colón, Manuel Montes Hernández, 
anunció la adquisición de 30 concentradores de oxígeno de grado médico para la puesta en marcha de una 
dinámica de préstamos para la atención de enfermos con complicaciones por COVID-19. La acción fue 
implementada con una bolsa económica de 750 mil pesos acumulada por la reducción salarial de regidores 
del ayuntamiento y del presidente municipal. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
En Morena, sus diputados se mandan solos. Los morenistas, nos cuentan, siguen muy enojados con sus 
cinco diputados locales que representan a esta fuerza política en el Congreso local. Eso ya lo habíamos 
conocido de la voz del delegado en función del presidente de este partido, Mauricio Ruiz, y de algunos 
dirigentes de otras corrientes. Les reprochan que aprueban todo lo que manda el gobierno estatal panista, 
pero, además, nos cuentan, eso no cambiará porque cada legislador ve por sus intereses personales y, por 
otro lado, no hay una figura en la dirigencia partidista que ponga orden e imponga respeto. ¿Cuándo tomará 
protesta Leonor Mejía? Mes y medio ya pasó desde que fueron las elecciones del PAN en Querétaro, que 
ganó Leonor Mejía, quien todavía no puede tomar protesta y asumir la jefatura estatal del partido. La 
presidencia interina seguirá con Guillermo Lozano, por lo que Leonor seguirá viendo las cosas desde fuera. 



 

Coordinación de Comunicación Social 8 

Viernes 21 de enero de 2022 

Eso explica, nos cuentan, por qué el PAN no tiene presencia mediática y de acompañamiento al gobierno 
estatal cuando los partidos de oposición les lanzan algunos dardos. Este retraso en el cambio de dirigente, 
nos dicen, es generado por el CEN, debido a que debe enviar un documento en que avale el resultado de la 
elección del 11 de diciembre pasado. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Destaca SSC aumento en percepción de seguridad y confianza en policías de Querétaro. La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del gobierno estatal destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) del Inegi, en cuanto a que Querétaro cerró 2021 con un incremento en la percepción 
de seguridad del 8.6% durante el cuarto trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2020, y del 
5.1% respecto al trimestre inmediato anterior. “En esta encuesta, realizada particularmente en la capital del 
estado, otro de los hallazgos que se aprecia es que la confianza hacia la Policía Estatal y Policía Municipal es 
superior a la media nacional, misma situación que ocurre con la percepción de efectividad hacia ambas 
corporaciones”, señaló la dependencia. También subrayó: “Se obtuvo una disminución en el consumo de 
alcohol en las calles, los robos y asaltos frecuentes, así como en detonaciones de armas de fuego con respecto 
al tercer trimestre, lo que habla de las diferentes acciones que se están realizando en los espacios públicos 
para mantener el orden y la paz, castigar las faltas administrativas y prevenir los hechos delictivos”.  Mejora 
en percepción de seguridad, por fortalecimiento de corporaciones: regidora de Morena. Sobre la 
encuesta, Fabiola Larrondo Montes, regidora de Morena e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, 
Tránsito y Policía Preventiva en el Ayuntamiento de Querétaro, dijo que la mejora en la percepción de 
seguridad se debe al fortalecimiento de las corporaciones de seguridad. “Los cuerpos policiacos bien 
fortalecidos abonan para que no aumente la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, eso es lo que 
queremos; entonces, lo que puedo decir es que me parece muy bien que se apueste a mejorar la capacitación 
y equipamiento de los policías, así como al uso de la tecnología, me parece mucho muy importante”. Sin 
embargo, dijo que turistas que visitan el Centro Histórico han manifestado la necesidad de más vigilancia en 
la zona, por lo que se reunió con el delegado Luis Octavio Mata para la búsqueda de estrategias concretas. 
Vinculado a proceso, sujeto que agredió a policías. La fiscalía estatal informó que el sujeto que amenazó a 
dos policías municipales cerca de la avenida Constituyentes el 16 de enero ya fue vinculado a proceso por el 
delito de robo calificado y el juez determinó un plazo de tres meses como investigación complementaria; 
además, confirmó que el arma de la que fue despojado uno de los elementos, como pudo apreciarse en el 
video que circuló en redes sociales, se recuperó. (CQRO 1) 
 
FUEGO AMIGO / TAQUEANDO EN EL PATA 
En una imagen que se está haciendo común en Querétaro, este jueves apareció en las redes esta fotografía 
del gobernador Mauricio Kuri González desayunando en la barra de un conocido restaurante junto con el jefe 
del gabinete estatal Rogelio Vega Vázquez Mellado. Provechito. (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS / YA ESTAMOS EN EL TOP TEN DE COVID 
Por Juan Antonio del Agua 
QUERÉTARO, en donde ayer hubo otros 1,189 contagios de Covid-19 y dos defunciones, ya está en el top ten 
de los estados con más casos activos por cada 100 mil habitantes, junto con CDMX, Edomex, Guanajuato, 
Jalisco, Tabasco, Sonora, Puebla, SLP y Veracruz, de acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de 
Salud Federal. El país registró más de 50 mil enfermos más este jueves. ¡Cuidémonos! (PA 1) 
  
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón 
Aprobó Cabildo en 2008 dar su nombre a la Av. Industrialización. Anuncia Kuri el lunes inversión histórica 
en seguridad. Se registraron 18 aspirantes para la Defensoría de Derechos Humanos. Marchará Carlos 
Peñafiel a Corea, una zona de alta conflictividad El poeta. A 17 años de su muerte -que se cumplen este 
domingo- Querétaro aún le debe una calle al único escritor local recipiendario del mayor premio de 
literatura en México, el Xavier Villaurrutia (1982), además del Heriberto Frías (1986) y las mayores 
condecoraciones de los gobiernos de Portugal y Brasil: Francisco Cervantes, quien tiene un nicho en el 
panteón de nuestros ilustres, es recordado en bronce a las puertas del Museo de la Ciudad y llevan su 
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nombre la biblioteca estatal y el premio nacional de poesía joven. Bueno en realidad hay un acuerdo del 
Ayuntamiento desde 2008 para incluirlo a la nomenclatura de su ciudad, renombrando la Avenida 
Industrialización, en la segunda sección de Álamos, que se llamó así en los años 60 y 70 cuando ICA 
estableció en esa zona los Parques Industriales con Link Belt, Industria del Hierro y otras plantas ya 
desaparecidas. La decisión del Cabildo presidido por el alcalde Manuel González Valle fue inexplicablemente 
archivada. Hace unas semanas este columnista le solicitó personalmente al actual vocero del Municipio de 
Querétaro, Dante Aguilar, recuperar ese acuerdo y ofreció hacerlo, pero todavía no ha dado respuesta. Cabe 
recordar que un influyente vecino de la colonia al que no le incomoda una calle cercana con el nombre de 
Roncopollo, pero se opuso al cambio de Industrialización porque, dijo, les implicaría engorrosos trámites de 
modificación ante Hacienda y otras dependencias, lo cual francamente es una exageración porque las 
instancias oficiales autorizan y toman nota prácticamente en automático. Así ha ocurrido incluso con 
cambios de mayor envergadura, como cuando el gobernador Antonio Calzada Urquiza (1973-79) rebautizó 
la Panamericana como Avenida Constituyentes o Mariano Palacios Alcocer (1985-1991) renombró 
Boulevard Bernardo Quintana al Libramiento a San Luis Potosí, en homenaje al industrializador o modificó el 
de Balaustradas para honrar al periodista queretano Luis Vega y Monroy. Igual lo merece Francisco 
Cervantes Vidal, fallecido el 23 de enero de 2005, autor de espléndidos libros con títulos elogiados por el 
mismísimo Gabriel García Márquez, como El sueño del juglar, Caballero a la medida, Materia del Tributo, 
Cantado para Nadie, Heridas que se alternan, La música no tiene quien la escuche, Relatorio sentimental, 
Huesos peregrinos y Cantado para Nadie, premiada con el Xavier Villaurrutia. Por no hablar de la traducción 
de la obra de Pessoa, tarea en la que relevó a Octavio Paz, nuestro Premio Nobel y le merecieron las 
condecoraciones de Portugal y Brasil. Este reportero trató muy de cerca a Cervantes y tuvo el privilegio de 
obtener y publicar sus últimos textos semanas antes de su desaparición. Hace un año les conté nuestro 
último encuentro: “Ya no les voy a durar mucho” nos dijo el poeta Francisco Cervantes la noche del 23 de 
diciembre de 2004, antes de la Nochebuena y justo un mes antes de morir. No lo sabíamos, pero era el último 
encuentro en su casa de las calles de Pasteur. El maestro planeaba arreglar asuntos pendientes con dos 
hermanos y su primera mujer. Lo conocimos en 1986 en el histórico Teatro de la República, en donde recibió 
la presea “Heriberto Frías” de manos del gobernador Mariano Palacios Alcocer. Alto y pálido subió con paso 
lento, pero firme la escalerilla. “Mira hasta dónde ha llegado El Parafinas” soltó su compañero de la infancia 
Manuel Avendaño Vega, El Mave. Era Francisco un hombre de carácter, temido por la derecha que lo hizo 
huir de aquí y luego, decía divertido, lo regresó, con todas las medallas ganadas y toda la mar detrás. Venía 
de todo. Había ganado carretadas de dinero en una agencia de publicidad, creando memorables campañas 
para brandies y bancos. ¿Se acuerdan de aquella de “Cómo el viejo decía: si las cosas fueran fáciles cualquiera 
las haría?” contada por Anthony Quinn o la de “Tan efectivo como el efectivo” para la primera tarjeta de 
crédito. Presumía habérselo gastado todo en mujeres y vino. Y sí. Volvió a su tierra sin clavo, refugiándose en 
una vivienda con goteras de la Junta Vergara, en donde murió hace 17 años, que se cumplen el domingo. Por 
eso y aunque a algunos les molesta recordarlo, nuestro máximo autor pasó estrecheces en la tercera edad, 
peleando una beca que le quitó Conaculta, aunque después de morir le haya creado un premio nacional de 
poesía con su nombre. Gozaba y mucho los encuentros con sus amigos Santiago Carbonell, Ignacio Padilla, 
Enrique Vallejo, Dora Guzmán y el ahora director general del INAH Diego Prieto, ¡la crema y nata de la 
intelectualidad queretana! Le cambiaban comidas y cenas por palabras en un restaurante cercano en donde, 
por cierto, los miserables ya no le querían fiar. Gozaba, sí, la buena mesa y en especial los portos de 20 o más 
años que le traían algo de su adorada Lisboa y siempre encontrábamos alguna botella en el Chucho el Roto o 
Josecho, en donde pudimos convencerlo, con la ayuda de su amigo Miguel Bringas, de volver a escribir en el 
Diario, en donde firmó sus últimos trabajos, especialmente el de Cervantes por Cervantes, para los 400 años 
de El Quijote y Nostalgias Navideñas, publicado el 19 de diciembre de 2005, un mes antes de partir. Una foto 
de aquella comida del convencimiento, en Josecho, tomada por Jesús Ontiveros, sirvió para perpetuar al 
maestro con todo y su cayado en la estatua de William Nezme, colocada a las puertas del Museo de la Ciudad, 
en Guerrero 27 norte. Ahí tuvo una oficina, hasta que Antonio Loyola Vera, su redescubridor, lo llevó al 
Centro Cultural Gómez Morín y le puso su nombre a la biblioteca estatal. Tampoco fue fácil la aceptación de 
tal honor. Toño llevó a su hermano el gobernador Ignacio Loyola para convencerlo. ¿Y el homenaje no podría 
venir acompañado de un chequecito? Le preguntó al mandatario. Y sí se pudo. A esas alturas del partido -y 
no me refiero al PAN- Francisco Cervantes Vidal ya no esperaba nada y ni siquiera se enteró del Honoris 
Causa proyectado por el rector Raúl Iturralde, según nos confió Roberto González, hoy director del Museo de 
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Arte de Querétaro. Sondearlo, nos pidieron. Oiga, maestro, tanteamos, en agosto de 2004, ¿Estudió usted en 
la UAQ? “Sí, estudié derecho, pero no me titulé. Yo el único título que tengo es el de hijo de la ch…” Y mire, 
hoy sus cenizas están en el Panteón de los Queretanos Ilustres, cerca de los restos de La Corregidora Josefa 
Ortiz de Domínguez y otras eminencias de nuestro olimpo. Bueno, en rigor solo la mitad de sus cenizas 
peregrinas, las que se guardaron en el Templo de San Antonio, porque la otra parte él quiso se esparciera en 
el Tajo portugués, lo cual se hizo desde una corbeta militar con todos los honores. ¿Y por qué quiere se lleven 
sus cenizas hasta Portugal, don Francisco? “Nomás por joder”. Ya solo le falta su calle. Ojalá y el 
queretanísimo alcalde Luis Nava Guerrero pueda recuperar y hacer cumplir ese acuerdo municipal de 2008. 
Y si no aparece, promover otro. Lo merecen Cervantes y Querétaro. -BLANCAS Y NEGRAS- ¿C-6? Este lunes 
el gobernador Mauricio Kuri González anunciará una inversión histórica en materia de seguridad, tema 
prioritario en el plan sexenal por ser un creciente problema nacional y nuestra vecindad con Guanajuato, 
Michoacán, Hidalgo, San Luis y Estado de México. En los últimos años, aunque se negó reiteradamente en la 
anterior administración, Querétaro subió en varios rubros del Semáforo Delictivo tras ser unos de los 
estados más seguros. Lo sabe Kuri y tiene lista ya la respuesta institucional, que incluirá el centro de control 
más avanzado del país. Entre los cambios de asignaciones diplomáticas ordenados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llamó la atención aquí el del único embajador queretano en funciones: Carlos Peñafiel 
Soto, que pasará -una vez que salga del Covid- de República Dominicana a la complicada región de las Coreas. 
Ayer mismo informaron el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y la oficina del primer ministro de Japón 
sobre el presunto lanzamiento de dos misiles balísticos efectuado por el gobierno norcoreano, el cuarto 
registrado este mes. Va Peñafiel a la guerra sin fusil. -LA FRASE DE LA SEMANA- Moreno. Yo espero que 
hagamos obligatoria la consulta de revocación de mandato también para los gobernadores: Gilberto Herrera 
Ruiz, senador, entrevistado por PLAZA DE ARMAS, lunes 17 de enero de 2022. -JUGADA FINAL- ¿Exilio 
dorado? Al embajador Carlos Peñafiel Soto que va a la muy conflictiva zona de las Coreas, cuando 
seguramente preferiría quedarse a pelear por la ansiada senaduría, un diplomático y morenísimo ¡JAQUE 
MATE! (PA 1 y 2) 
  
EL ALFIL NEGRO  
Vinculado: Si desarmó a dos elementos entrenados y capacitados de la mejor policía de México y los hizo 
correr, para qué lo vinculan a proceso… ¡Que lo contraten! (N) 
  
REPUNTE EN MANUFACTURAS 
Es una buena señal el que se proyecte una recuperación de la industria manufacturera en la entidad. Hay que 
recordar que en el estado existe una línea muy marcada hacia este sector en el que destaca la fabricación de 
equipo para automóviles, siendo proveedor de las armadoras en otras entidades como Guanajuato, 
Aguascalientes, Estado de México y Puebla. No obstante, el reto para sostener la recuperación del sector 
radica en mejorar los procesos de producción mediante el uso de la tecnología como la inteligencia artificial 
que permita actualizar todos esos protocolos que ya se llevan a cabo. No será fácil el reto; sin embargo, 
Querétaro lleva años preparando mano de obra calificada que esté a la altura de este tipo de circunstancias. 
Esperemos que esta recuperación sea en beneficio de miles de queretanos, quienes esperan que con la 
terminación de la pandemia de COVID-19 puedan retomar una vida social y económica como se tenía hasta 
antes de 2019. En este mismo tema, el Comité Técnico de Salud que aborda el panorama de la pandemia en 
Querétaro ratificó el Escenario “A” modificado exhortando a los ciudadanos a reforzar las medidas sanitarias 
ante el aumento acelerado de casos de COVID-19. No bajemos la guardia y sigamos atentos a las 
recomendaciones de las autoridades de salud. (AM) 
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