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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COMERCIO DEVASTADO POR CRISIS Y AUSENCIAS 
Continuarán bajas ventas durante el primer trimestre; genera el sector 80 mil empleos. (DQ, principal) 
 
N: 22 PLAGIARIOS 
Hasta 600 años de prisión para los 11 indiciados y vinculados a proceso en el CERESO 22 presuntos. (N, 
principal) 
 
AM: QUIEREN ATRAER TURISTAS DE QUERÉTARO AL MAR DE CORTÉS 
La intención es impulsar la promoción de los diversos atractivos y productos turísticos de la entidad con la 
Alianza Centro-Bajío-Occidente. (AM, principal) 
 
EUQ: “ESTADO, EN EL LÍMITE PARA CAMBIAR DE ESCENARIO” 
El Comité Técnico acuerda mantener la estrategia epidemiológica vigente debido al bajo número de decesos y 
hospitalizaciones. Federación ubica a la entidad en amarillo.  (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SOSTIENE GOBERNADOR MAURICIO KURI ENCUENTRO CON EL SECTOR EMPRESARIAL SANJUANENSE 
Querétaro es un estado pujante, con altos niveles de inversión, empleo y paz social, afirmó el gobernador 
Mauricio Kuri, en un encuentro que sostuvo con presidentes de cámaras, asociaciones y líderes empresariales 
del municipio de SJR. Durante la reunión, el mandatario expuso su convicción de elevar a Querétaro al 
siguiente nivel en materia de energía, agua, movilidad, reactivación económica, mejora regulatoria y 
seguridad.  (DQ, ESSJR, N) 
 
PARA ESTE AÑO, 50 PROYECTOS DE INVERSIÓN POR 79 MMDP: SEDESU 
Para este 2022 se tienen en cartera 50 proyectos que presentan una inversión de 79 mil mdp y la posible 
generación de 32 mil 586 empleos potenciales, dijo Marco del Prete, titular de la SEDESU. Durante una reunión 
con presidentes de cámaras, asociaciones y líderes empresariales del municipio de SJR a la que asistió el 
gobernador Mauricio Kuri, del Prete informó que en 2021 se crearon en el estado un total de 33 mil 180 nuevos 
puestos de trabajo en 2021.  (EUQ) 
  
ASISTE TITULAR DE SEDESU A LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CONCANACO 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, en representación del gobernador Mauricio Kuri, asistió a la toma de 
protesta del nuevo consejo directivo de la CONCANACO SERVYTUR, evento en el que se nombró presidente a 
José Héctor Tejada Shaar. Cabe señalar que desde la SEDESU se trabaja en conjunto con la CANACO Querétaro, 
para la generación de estrategias y programas que permitan el crecimiento sostenido de las empresas que 
pertenecen a los sectores comercio, servicios y turismo. (N) 
 
REGISTRA QUERÉTARO MIL 312 CASOS DE COVID Y SEIS DECESOS EN 24 HORAS 
Este viernes, en el estado de Querétaro, se sumaron mil 312 casos nuevos de COVID-19, así como seis decesos 
por la misma enfermedad. El registro acumulado es de 114 mil 49 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. 
Se han registrado seis mil 163 defunciones. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 
ocho mil 265 pacientes y 156 hospitalizados, 55 de los cuales se encuentran graves. Se dio de alta sanitaria a 
458 pacientes, con lo que se tiene un registro de 99 mil 465 altas. (N, EUQ) 
  
HAY 22% MENOS HOSPITALIZACIONES QUE EN EL 2021 
Aunque los casos activos de Covid-19 en enero de este año son 121% más en comparación con 2021, hay 22% 
menos de hospitalizaciones, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. El 20 de enero de 2021 
había en el estado 3 mil 411 casos activos de la enfermedad-en la que se consideró la segunda ola-, y el mismo 
día, pero de 2022 se reportaron 7 mil 552 contagios activos-en la que ahora es la cuarta ola-.  (DQ) 
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EN LA FRONTERA DE UN CAMBIO DE ESCENARIO 
Tras un ligero aumento en casos de COVID-19 y una baja ocupación hospitalaria y de mortalidad en el estado, 
el Comité Técnico 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 requerido. Las y los 
integrantes respaldaron dicha postura en el análisis del comportamiento de la enfermedad, sin embargo, 
enfatizaron que las condiciones ubican a Querétaro en la frontera de un cambio de escenario, por lo que 
exhortan a la población para adoptar medidas de distanciamiento social.  (DQ, EUQ, ESSJR, N) 
 
BUSCAN COMBATIR REZAGO EDUCATIVO EN QUERÉTARO 
La Secretaría de Educación, a través del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación 
Media Superior y el INEA, firmaron un convenio de colaboración el cual tiene como finalidad cerrar filas para 
abatir el rezago educativo. Martha Soto, titular de la SEDEQ, puntualizó que con esta acción se busca abatir el 
rezago educativo con la participación de la federación, el estado, los municipios y con la fuerza e ímpetu de las 
y los jóvenes de educación media superior de la entidad al participar como promotores educativos del 
INEA.  (N, AM) 
  
A PESAR DE ALZA EN PANDEMIA, EN PIE CLASES PRESENCIALES 
Ente el alza en la pandemia respecto a la positividad, ocupación hospitalaria y contagios, a través de la 
Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) se informó a la población que el retorno a las aulas 
sigue en pie, pues serán las autoridades de salud las encargadas de dictar lo contrario. La titular de la SEDEQ, 
Martha Elena Soto Obregón, compartió que desde el 30 de agosto cuando se inició el proceso de retorno a las 
aulas, las escuelas se conformaron como aduanas para la detección del virus, y no como centros de contagio 
de COVID-19. (N) 
 
SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL VISITARÁ QUERÉTARO 
En las próximas fechas, el secretario de turismo federal, Miguel Torruco vendrá de visita a Querétaro, dio a 
conocer, la secretaria de Turismo Estatal, Mariela Morán. En ese sentido informó que la intención de esta visita 
es ratificar los nombramientos de los seis Pueblos Mágicos: Jalpan, Cadereyta, Bernal, Amealco, San Joaquín y 
Tequisquiapan. (AM) 
  
FIRMAN ALIANZAS EN LA FERIA DE TURISMO 
Mariela Morán participó en varias reuniones en beneficio del turismo en Querétaro a través de alianzas 
estratégicas para la realización de eventos internacionales. Esto durante la FITUR donde Morán Ocampo 
dialogó con organizadores, funcionarios y empresarios en el evento, para compartir inquietudes, reflexiones 
y soluciones en materia de turismo. Junto con Hugo Marcos, secretario general del Comité Internacional de 
Festivales de Cine Turístico, Morán Ocampo analizó la posibilidad de organizar un evento de esta índole para 
impulsar la promoción de los diversos atractivos y productos turísticos de Querétaro. (DQ, N, EUQ) 
  
PROMUEVE SECTUR A QUERÉTARO EN ASIA 
En el segundo día de actividades en la FITUR, Mariela Morán, SECTUR, promovió las bondades y ventajas 
competitivas del destino ante el mercado chino, y estableció alianzas para impulsar el turismo cultural, 
religioso y de naturaleza, entre otras acciones.  (EUQ, N) 
 
QUIEREN ATRAER A QUERETANOS AL MAR DE CORTÉS 
Miguel Aguíñiga, secretario de Turismo de Baja California, informó que, entre sus planes de trabajo 2022, 
existe una apuesta al turismo doméstico y crecer de buena manera en presencia de turistas queretanos en su 
entidad. La prioridad para la nueva administración de dicha entidad es la seguridad y la salud del turismo. “En 
este comienzo del 2022, tenemos y consolidaremos la conectividad con Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí 
y Aguascalientes hacia Tijuana para tener contacto más con estas entidades del Bajío'', indicó. (AM) 
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PODER LEGISLATIVO 
  
LIMITA TIEMPO PARA REVISIÓN DE PRESUPUESTO 
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, consideró que se debe revisar la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, donde se establece que los diputados que no pertenecen a la Comisión de 
Planeación y Presupuesto pueden conocer las propuestas fiscales con tal solo un día de anticipación antes de 
ser aprobadas por el Pleno. Los legisladores no autorizaron un cambio de placas, aseguró, pues fue un decreto 
por parte del Poder Ejecutivo del Estado, y no se especifica como tal en el Presupuesto de Ingresos 2022. (AM) 
  
AUMENTAN CONTAGIOS EN CONGRESO LOCAL 
Del 10 de enero a la fecha creció en 50% la cantidad de contagios por Covid-19 en el Congreso del estado. En 
aquel momento se tenía un reporte de 56 casos positivos, mientras que al 21 de enero se tiene que 84 personas 
se han contagiado. La cifra de casos activos es también mayor, pues entonces eran 51 casos en los que el 
trabajador ya se le había dado de alta y cuatro los que aún no. (EUQ) 
 
 OSPITAL EXIGE ABRIR ELECCIÓN EN DDHQ 
Paul Ospital, diputado local del PRI, exhortó a la Legislatura a abrir las puertas a las 25 diputadas y diputados 
a la sesión de entrevistas a las candidaturas para presidir la DDHQ con el objetivo de transparentar el proceso. 
Señaló que “lo más sensato” sería que, si la decisión deberán tomarla todos los legisladores, estos puedan 
participar en las entrevistas previstas para los días 4, 7 y 8 de febrero. Además, pidió a la junta de coordinación 
que estas sean públicas y se transmitan en tiempo real, con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer 
todos los perfiles. (DQ) 
  
BUSCAN DESARROLLAR TRIBUNAL VIRTUAL 
El Tribunal Virtual será un instrumento jurídico y se estaría desarrollando en diferentes etapas y, desde la 
legislatura apoyaremos con gestión de recursos ante el ejecutivo del estado e incluso la iniciativa privada, que 
estuviera dispuesta a participar en este proyecto y pues es el desarrollo de tecnología y sistemas propios, dijo 
la diputada Beatriz Marmolejo. (N) 
 
SIN DEFINIR LA FECHA DE DEBATE DE CANDIDATOS 
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico aún no define la fecha exacta para 
la realización del debate entre candidaturas a la presidencia de la DDHQ, confirmó su vocero Walter López, 
quien dijo que buscarán dialogar con la Legislatura para no entorpecer su proceso legislativo y concretar la 
fecha de dicho ejercicio. (DQ) 
  
PIDEN CAUTELA EN ELECCIÓN DE “OMBUDSPERSON” EN QUERÉTARO 
La activista Maricruz Ocampo aseguró que confían en los integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local y en los diputados para la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría de los Derechos 
Humanos en Querétaro (DDHQ). Consideró que tienen una gran responsabilidad de elegir a esta figura e hizo 
un llamado a que no se comporten como la Legislatura anterior en la que, dijo, eligieron a “perfiles afines al 
Gobierno en turno” en puestos clave de distintas instituciones. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
ROBO A HIDROCARBUROS HA DISMINUIDO: ROBERTO CABRERA 
Tras los últimos reportes que se han registrado del delito de robo de hidrocarburos, el presidente municipal 
de San Juan del Río, Roberto Cabrera, Valencia señaló que desde el año pasado los resultados han sido 
positivos, pues de acuerdo con las estadísticas, estos han disminuido. (N) 
 
CAEN SIETE TRAS RIÑA CON OFICIALES 
Policías de Investigación del Delito realizaron siete cateos y detuvieron a siete personas por agresión a Policías 
Estatales ocurrida el pasado domingo 16 de enero en la comunidad de Vistha, municipio de San Juan del Río. 
En conjunto con Policías Estatales y Municipales de aquella demarcación, los agentes de PID realizaron las 
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diligencias durante la madrugada de este viernes, donde varios sujetos que tripulaban un vehículo agredieron 
a los elementos estatales después de que los rijosos evadieron un filtro de alcoholimetría poniendo en riesgo 
a los oficiales que estaban en la zona, intentando emprender huida, por lo que se les dio alcance en un camino 
de terracería frente a un campo de fútbol. (DQ, EUQ, ESSJR, N) 
 
Luis Nava se reúne con el Consejo Temático de Deporte 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con el Consejo Temático del Deporte para seguir 
escuchando sus propuestas y acordar una serie de acciones para seguir impulsando la actividad deportiva 
como una herramienta más de promoción de la salud, buenos hábitos y de fortalecimiento del tejido social en 
la ciudad que queremos. (N) 
  
MEJORARÁ LUIS NAVA UNIDADES DEPORTIVAS 
Este año se rehabilitarán de manera integral la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez y la Unidad 
Deportiva José Ma. Truchuelo, informó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en reunión con el 
Consejo Temático del Deporte. El edil se reunió con el Consejo, para seguir escuchando sus propuestas y 
acordar una serie de acciones para seguir impulsando la actividad deportiva como una herramienta más de 
promoción de la salud, buenos hábitos y de fortalecimiento del tejido social en la ciudad que queremos. (DQ, 
AM) 
  
BUSCAN PREDIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO DE LA P. 
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina, informó que el gobierno municipal 
continúa buscando un terreno para la instalación definitiva del centro de salud en San Antonio de la Punta. 
Señaló que el centro de salud que estaba instalado en aquella zona es de la Secretaría de Salud del Estado, y el 
Municipio apoyó en la instalación provisional de un espacio. (DQ) 
  
REGRESAN A 7 CON SUS FAMILIAS 
Como parte de la labor que se lleva a cabo en el Hogar de Transición para personas en Situación de Calle 
“Cambiando Vidas”, se logró el regreso asistido de siete personas con sus familias, informó la directora del 
Instituto para la Prevención de Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla.  (DQ) 
  
VAN POR MÁS ESPACIOS PARA EL DEPORTE 
Maritza Georgina, coordinadora del Consejo Temático del Deporte del municipio de Querétaro, expuso la 
necesidad de facilitar la práctica del deporte a familias de escasos recursos y a personas con alguna 
discapacidad que no pueden acceder a escuelas deportivas o académicas, así como contemplar la creación de 
un centro paralímpico municipal.  (EUQ) 
  
DESCUENTO DE 100% EN RECARGOS EN RENOVACIÓN DE LICENCIAS 
Con la finalidad de que todos los comercios del municipio de Corregidora se pongan al corriente en la 
renovación de licencias, el alcalde Roberto Sosa Pichardo autorizó hacer un descuento del 100% en recargos 
todos los Miércoles Ciudadanos, por lo que es importante que se acerquen a realizar su refrendo y recibir los 
beneficios, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, Esther Carboney. (N) 
  
ENCABEZA ENRIQUE VEGA CONSEJO 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.  (EUQ) 
  
PINAL DE AMOLES EN NÚMEROS ROJOS 
A finales de 2021 el boquete económico de Pinal de Amoles era de 67 millones de pesos; sin embargo, con una 
revisión a fondo de las finanzas el déficit alcanzó 78 millones de pesos, lo que hace "complicada" la puesta en 
marcha de estrategias públicas en la demarcación. La alcaldesa Guadalupe Ramírez compartió que los 11 
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millones de pesos que se sumaron a las deudas del municipio, corresponden a un laudo que ganaron 13 
trabajadores de la administración 2015-2018. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 ENFERMOS EL 30% DE TRABAJADORES DE SALUD 
La secretaria general del SNTSS, Sección 32, Silvia Rivera dio a conocer que el 30% de la plantilla de 
trabajadores de la salud en San Juan del Río se ha visto contagiado de COVID-19 en los últimos días, ello a 
causa de la cuarta ola que ha sido impulsada por la variante ómicron. La plantilla de agremiados perteneciente 
a la SESA, en el municipio es de mil 500 personas, por lo que se ha pedido a quienes presentan síntomas, 
aislarse por algunos días, esto con la finalidad de mantener una buena recuperación después del 
contagio.  (ESSJR) 
   
QUERÉTARO EN AMARILLO EN EL SEMÁFORO EPIDÉMICO FEDERAL 
La Secretaría de Salud federal indicó los cambios que habrá para los próximos días en el semáforo epidémico 
de todos los estados de la República. La misma secretaría indicó que para las próximas dos semanas, que van 
del lunes 24 de enero al domingo 6 de febrero, habrá un estado en color rojo: Aguascalientes. Los diez estados 
en amarillo son: CDMX Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Yucatán. (DQ, ESSJR, N) 
  
AUMENTA LA VENTA DE PRUEBAS POR INTERNET 
En redes sociales ha proliferado la venta de pruebas de detección de Covid-19 principalmente de antígenos, 
sin que exista la certeza de que sea confiable; en tanto la Secretaría de Salud recomienda que solo se realicen 
en laboratorio que tenga el aviso de funcionamiento. Los anuncios de la venta de estas pruebas se ofrecen a 
través de plataformas como Marketplace en Facebook o en grupos masivos, en los que promocionan la prueba 
con certificado incluido. (DQ) 
  
CONSULTORIOS DE LAS FARMACIAS SE LLENAN 
Ante la saturación de los servicios públicos de atención para Covid-19 en la capital queretana, la población ha 
recurrido a consultas de esta enfermedad en farmacias y servicios privados pese a los costos que implica, 
principalmente por el poco tiempo de espera para atenderse ante lo que consideraron una ineficiencia en el 
servicio de las distintas dependencias de salud. (DQ, EUQ) 
  
 COMERCIO DEVASTADO POR CRISIS Y AUSENCIAS 
El sector comercio enfrenta en estos 2022 grandes desafíos por el comportamiento inflacionario al alza, la 
crisis logística global y en estos momentos una cuarta ola de contagios que ha provocado ausentismo laboral 
del 18% de su personal, así como una baja en ventas del 10% en los 15 días más recientes. “Al menos en las 
empresas y negocios afiliados a la cámara de comercio en estos últimos 15 días se ha reportado un ausentismo 
cercano a 18% en términos generales de la plantilla laboral que colabora en empresas afiliadas a la cámara”, 
señaló el presidente de la delegación Querétaro de Canaco, Fabián Camacho. (DQ) 
  
EL TEMOR A LA PANDEMIA REDUJO 40% AFLUENCIA EN ANTROS: EMILIO LUGO 
Emilio Lugo, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares, Discotecas y Centros de 
Entretenimiento expuso que durante los últimos 15 días la afluencia a los establecimientos se redujo hasta en 
un 40% con relación a diciembre, del mismo periodo anterior Consideró que la disminución se debió al temor 
a los contagios, y se generó pese a que todos los establecimientos extreman las precauciones, cuentan con 
elementos para la desinfección, incluso 6 ya exigen presentar la prueba de vacunación o la de detección, para 
poder ingresar.(AM) 
  
LA CUARTA OLA PODRÍA SER EL TIRO DE GRACIA 
La planta industrial enfrenta uno de los momentos más severos de contagios de Covid-19, que incluso podría 
representar “el tiro de gracia” para un 2% de las poco más de mil empresas socias de Canacintra, que a raíz de 
la epidemia “no han logrado levantar”. Sostuvo el presidente de la Canacintra, Jorge Rivadeneyra, al informar 
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que un 20% de la plantilla laboral está ausente de sus actividades. Informó que con el paso de los días se han 
estado registrando incrementos en los contagios, pues mientras hace unas semanas se tenían de 2 a 5% de 
registros, este jueves ya se ubicaba en 20% el promedio y “en esta lógica estamos de que todavía no se llega al 
pico”, puntualizó. (DQ) 
  
QUIEREN CONSOLIDAR TIANGUIS NOCTURNOS 
Con el objetivo de generar desarrollo económico en el municipio, se buscará impulsar en la localidad, los 
tianguis nocturnos, actividad comercial que permite reactivar la economía en el estado, mencionó la 
presidenta de la Fecopse, Rocío Alvarado. Apuntó que este modelo comercial se implementa en la capital 
queretana y la mayoría de los tianguis nocturnos está integrado por comerciantes, pero también por colonos 
de las zonas donde se ubica, permitiendo mejores resultados para la economía local y estatal, por tal motivo 
se ha propuesto al alcalde Roberto Cabrera, la posibilidad de crear uno o dos en la localidad. (ESSJR) 
  
CELEBRAN GATOS SALVAJES 51 AÑOS PONIENDO EN ALTO EL NOMBRE DE LA UAQ 
Integrantes veteranos del equipo de fútbol americano Gatos Salvajes, se reunieron en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva “Dr. Enrique Rabell Fernández”, de la UAQ, para develar la placa conmemorativa del 
aniversario de este grupo universitario, surgido el 25 de septiembre de 1970, que por cinco décadas han 
representado a esta casa de estudios. Durante este evento, Teresa García, rectora, aseguró que este equipo de 
fútbol americano es icónico para la Universidad y es importante que celebren más de cinco décadas. (ESSJR) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “PROTOCOLOS” 
Por Adán Olvera 
La imagen grabada por ciudadanos donde dos policías son amedrentados por dos sujetos y los hacen correr 
con pistola en mano es todo un tema por las diferentes opiniones de expertos y todólogos que aseguran que 
los policías en Querétaro no están preparados y que presumir tantas certificaciones deja mal parada a la 
autoridad. Es muy fácil hablar de un trabajo cuando este no se realiza y los “toros se ven desde la barrera” 
sobre todo en el trabajo policial; no podemos menospreciar el trabajo policial y mucho menos asegurar que 
no es eficiente, eso es abrirles la puerta a los maleantes y eso es invitarlos a faltarle el respeto a la autoridad. 
Lo que sí debemos de hacer es pedirles a las autoridades que sigan invirtiendo en seguridad, que sigan 
capacitando a los policías, es la gente que nos cuida, deben de estar equipados y deben de estar capacitados y 
bien pagados para enfrentar a los malandros que lo único que buscan es violar la ley. Estamos en una sociedad 
apática y que exige mucho y no coopera igual de lo que pide; pagar nuestras contribuciones no es la única 
obligación de los ciudadanos. Circula ahora un vídeo que da a conocer el sitio digital Expreso Querétaro, donde 
se ve el actuar de los policías en la posterior detención de la persona que amedrenta a los uniformados, el 
apoyo ciudadano fue muy importante para decirle a los refuerzos policiacos quienes eran los delincuentes e 
incluso para alejar el arma del detenido. La duda ahora es dónde quedó el segundo involucrado en el asunto y 
por qué fue solamente presentada una persona ante la fiscalía del estado; el caso tendrá mucho que dar todavía 
y la siguiente semana estaremos escuchando mucho en materia de seguridad para Querétaro. DE REBOTE. Los 
brotes de contagio de Covid-19 apenas comienzan, comercio, industria y oficinas sufren bajas por trabajadores 
que se tienen que ir al aislamiento y esto afectará nuevamente la economía local, de ahí la importancia de 
cuidarse y no dejar de lado el uso de los implementos sanitarios. (DQ) 
  
BAJO RESERVA 
Precaria situación para trabajadores de Bienestar. Nos comentan que, en la delegación de la Secretaría de 
Bienestar, a cargo de Rocío Peniche Vera, hay desde hace algunos días un brote de Covid-19. Nos cuentan que 
hay al menos 12 empleados contagiados de esta dependencia que entre otras cosas se encarga de operar el 
manejo de los programas sociales del gobierno federal, al igual que la campaña de vacunación contra el 
coronavirus.  Se viraliza en redes la contratación de Sofía Álvarez. Orgullo 100% queretana es Sofía Álvarez 
¿Quién es ella? Es una jugadora de fútbol que hasta ayer formó parte del equipo femenil de Querétaro, nacida 
en Tequisquiapan y con una edad de 21 años, Sofía debutó con las “Gallitas” en el torneo de Apertura 
2018.  (EUQ 2) 
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EL ALFIL NEGRO 
Sin impunidad. Tan está siendo efectivo eso de cero tolerancias a la impunidad, que la FGE, tiene vinculados a 
proceso en prisión a 22 sujetos por secuestro. Destaca que hay 11 indiciados y suman más de 600 años de 
cárcel. (N) 

 FUENTES  
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 

AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 

CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 
 


