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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRECER AL 5% EN ECONOMÍA ES EL RETO ANTE COVID 
Querétaro se ha posicionado con liderazgo al contar con dinamismo de sectores productivos.  (DQ, principal) 
 
N: SALUD ES PRIMERO 
Cuidar la salud de la gente y proteger la economía de los hogares son prioridades del gobierno estatal, afirmó 
el gobernador Mauricio Kuri. (N, principal) 
  
AM: AVANZAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA POS-COVID-19  
Se tiene un avance del 21% y se estima que se concluya para mayo de este año. La inversión del nosocomio es 
de 36.6 millones de pesos. (AM, principal) 
 
EUQ: GOBERNADOR PIDE A POBLACIÓN AYUDA PARA MITIGAR CASOS  
Pese al bajo número de hospitalizaciones, el gobernador Mauricio Kuri invita a los ciudadanos a reducir la 
movilidad para evitar un nuevo “encierro” que afecte a la economía. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO 36.6 MDP EN LA CLÍNICA POST-COVID-19 
El gobernador Mauricio Kuri visitó el nuevo Hospital General de Querétaro, donde se lleva a cabo la 
construcción de la clínica post-COVID-19, espacio que dijo, permitirá brindar un servicio adicional a quienes 
padecieron esta enfermedad. La obra presenta un 21% de avance y se estima su conclusión en mayo del 
presente año. La inversión en este espacio es de 36.6 mdp, contará con una planta única de 806 metros 
cuadrados de construcción, donde se brindarán servicios de consulta y rehabilitación. Fernando González, 
titular de la SDUOP, detalló que se contará con dos triage, para realizar las evaluaciones de las y los usuarios 
y posteriormente pasar a la zona de rehabilitación. Además, dispondrá de un tanque terapéutico, área de 
caminadoras, bicicletas estáticas, tapete de fisioterapia y equipos mecánicos. Durante su intervención, Martina 
Pérez, titular de la SESA, aseguró que este espacio no solamente servirá para pacientes que hayan padecido 
COVID-19, sino también para que las y los adultos mayores tengan un espacio donde hagan actividad física 
para mantenerse en óptimas condiciones. (DQ, AM, EUQ, N) 
 
EXHORTA KURI A RESPETAR MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR NUEVO CONFINAMIENTO 
A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri acompañado de Martina Pérez, titular 
de la SESA, agradeció el esfuerzo realizado por el personal médico para atender la más alta prioridad de la 
administración: garantizar la salud de las y los queretanos durante la pandemia. Hizo un llamado a la 
ciudadanía para impedir que el repunte de la pandemia por COVID-19 lleve a un nuevo confinamiento, 
restricciones de la movilidad, la convivencia y afectaciones a la economía de las familias del estado. Enfatizó 
que su gobierno tiene dos prioridades: cuidar la salud de la gente y proteger la economía de los hogares. (DQ, 
N, AM) 
  
CUIDAR LA SALUD Y PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS HOGARES, LAS PRIORIDADES DE MAURICIO 
KURI 
Enfatizó el gobernador Mauricio Kuri que su gobierno tiene dos prioridades: cuidar la salud de la gente y 
proteger la economía de los hogares. Para lograrlo, dijo, es necesario redoblar los esfuerzos e impedir, 
mediante el cumplimiento del deber cívico y con responsabilidad social, el aumento de hospitalizaciones, 
decesos y medidas restrictivas que podrían tomarse si existe un incremento en dicho indicador. (N) 
 
COVID-19 SERÁ UN VIRUS ESTACIONAL: MARTINA PÉREZ 
Conforme avance el comportamiento del COVID-19 como nuevo virus que afecta a la especie humana, este se 
convertirá en una enfermedad de tipo estacional al disminuir su agresividad, compartió la titular de la 
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Martina Pérez Rendón. Explicó que este proceso 
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biológico se espera que se acelere por la variante de Ómicron pues se trata de un agente que se propaga e 
infecta con mayor rapidez a la especie humana. (N) 
  
APLICADAS 472 MIL 152 DOSIS DE VACUNA CONTRA INFLUENZA 
La SESA informa que se han aplicado 472 mil 152 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un 
avance de un 85.63% de la meta estatal programada de 551 mil 402 dosis. En lo que va de la temporada de 
frío 2021-2022 (semana epidemiológica 40-03) se han registrado en la entidad 122 casos positivos de 
influenza: 112 en el municipio de Querétaro, cinco en Corregidora, tres en El Marqués y dos en SJR, 
distribuidos en un rango entre los seis y 80 años, sin que se hayan registrado defunciones por este motivo. 
Durante este período se han reportado a nivel nacional dos mil 134 casos positivos a influenza, y se han 
notificado 38 defunciones. (AM, N, EUQ) 
  
ORGANIZAN EXPOGRAFFITI EN PLATEROS 
La Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro está organizando la Expo Graffiti, la cual será en el Skate 
Park Plateros el próximo 29 de enero y está abierta a todos los jóvenes que deseen participar. El objetivo es 
poder explotar el talento de los jóvenes queretanos en materia de graffiti y música, ya que también habrá 
micrófono abierto. (N) 
 
PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO III COSTARÁ 100 MDP: LUIS ALBERTO VEGA 
El proyecto ejecutivo para la construcción del Acueducto III costará un capital público cercano a los 100 
millones de pesos, se compartió́ a través de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). El vocal ejecutivo de la CEA, 
Luis Alberto Vega precisó que el proyecto está firme y se encuentra en la fase de autorizaciones por parte del 
gobierno de la República. (N) 
 
MÁS DE 1,900 ESCUELAS BUSCAN REGRESAR A CLASES PRESENCIALES 
Con la estrategia de regreso a clases presenciales en escuelas públicas y privadas, la Secretaría de Educación 
del Estado de Querétaro dio a conocer que hay el acercamiento de mil 946 instituciones de diversos niveles 
para abrir sus puertas a la comunidad educativa. La titular de la SEDEQ, Martha Elena Soto Obregón compartió 
que en la estrategia “De vuelta a la escuela” mil 843 planteles de la totalidad de los niveles escolares ya cuentan 
con dictamen favorable. (N) 
 
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EXITOSAS MÁLAGA Y QUERÉTARO 
En el marco de la FITUR, Mariela Morán, titular de la SECTUR, encabezó un encuentro con María Rosa Sánchez, 
consejera y delegada de Turismo, promoción y captación de inversiones del Ayuntamiento de Málaga, España, 
a fin de conocer el modelo turístico de dicha provincia, considerada como “capital europea del turismo 
inteligente”. Durante el encuentro, la comitiva queretana integrada por empresarios turísticos y vinícolas de 
Querétaro; así como funcionarios de la SECTUR, pudieron conocer de primera mano el trabajo que ha realizado 
la provincia de Málaga en materia de accesibilidad e inclusión turística. (AM, N, EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
  
JUZGADO DE GÉNERO OPERARÁ CON UNA TITULAR Y SUPLENTE 
El primer juzgado de género del estado de Querétaro comenzará a operar únicamente con una jueza titular y 
otra suplente, dio a conocer Mariela Ponce, magistrada presidenta del TSJ. En entrevista, Ponce Villa mencionó 
que este juzgado, que atenderá casos de género y asuntos relacionados con denuncias por delitos en contra de 
grupos vulnerables, entrará en funciones en marzo de este año. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
PREOCUPA A LEGISLADOR PRIISTA AGRESIONES CONTRA POLICÍAS MUNICIPALES EN LA CAPITAL 
Desde el legislativo local se realizará una revisión y análisis del marco jurídico que regula la actuación de la 
policía, a fin de detectar si tiene deficiencias o áreas de oportunidad que brinde mejores herramientas a los 
encargados de la seguridad, refirió el diputado local priista, Paul Ospital. Hechos como los viralizados en un 
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vídeo en redes sociales donde sujetos amedrentaron a policías municipales, señaló que preocupan, por lo que 
subrayó debe revisarse lo que está fallando y evitar que estos actos se repitan nuevamente. (ADN) 
  
MORENA NO GUARDARÁ ‘SILENCIO’ SI SE ELIGE A TITULAR NO IDÓNEO PARA LA DDHQ, ADVIERTE 
LEGISLADORA 
En caso de que la mayoría legislativa en el Congreso local apueste por un perfil no idóneo para presidir la 
DDHQ, el grupo legislativo de Morena no guardará ‘silencio’, sentenció la diputada local morenista, Andrea 
Tovar Saavedra.  Apuntó que al momento como bancada no han sostenido reuniones sobre el tema, derivado 
de que algunos de sus compañeros han dado positivo a Covid-19; sin embargo, resaltó que en los próximos 
días se estarán analizando cada uno de los perfiles. (ADN) 
  
BUSCAN SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN 
Próximamente, se presentará la iniciativa para sancionar la discriminación en medios digitales, que contempla 
una reforma del código penal, adelantó Daniela Salgado, diputada local de Querétaro Independiente. De 
acuerdo con la legisladora, en los últimos meses ha incrementado la discriminación en redes sociales, por lo 
que con esta reforma se buscará que la policía cibernética, dependiente de la SSC, actúe. (DQ) 
  
BUSCA MARCIA SOLÓRZANO REDUCCIÓN DE IEPS EN VINOS NACIONALES 
Al ser Querétaro un estado vitivinícola, la diputada federal por el II Distrito, Marcia Solórzano indicó que 
pretende impulsar a este sector mediante la reducción del Impuesto Especial a la Producción de Servicios 
(IEPS), iniciativa de ley que está por presentar a la legislatura. Mencionó que actualmente se aplica la misma 
tasa de IEPS para vinos de importación y nacionales, y en caso de que esta iniciativa sea aprobada, se podrán 
ofrecer mejores condiciones de comercialización, así́́ como la promoción de mayores empleos. (N) 
  

MUNICIPIOS 
 
CON RODADA PIDEN CESE A ACCIDENTES VIALES 
Mediante una rodada simbólica, ciclistas queretanos se sumaron ayer al movimiento nacional para exigir que 
cese la violencia vial que afecta a ciclistas y peatones. (EUQ) 
 
ARRANCA REPARACIÓN DE AV. TECNOLÓGICO 
Trabajadores en la zona comenzaron con las labores de repavimentación en la avenida Tecnológico en el 
Centro Histórico, por lo que desde Calzada Zaragoza (en dirección al norte de la ciudad) el paso para 
automovilistas se ha bloqueado hasta la calle Francisco I. Madero. Por este motivo, se recomienda tomar vías 
alternas.  (AM) 
  
REALIZAN JORNADA POR LA ECONOMÍA FAMILIAR 
Cientos de familias queretanas fueron partícipes de la Jornada por la Economía Familiar, celebrada en el 
Centro Cultural Manuel Gómez Morín, donde pudieron informarse acerca de los diferentes programas que 
ofrece el municipio de Querétaro. Diferentes Secretarías expusieron sus servicios para poder tener una mayor 
cobertura. También se llevaron a cabo eventos culturales y artísticos, como recitales, experiencia 
multisensorial, realidad virtual, entre otros. (N) 
  
PINAL DE AMOLES REGISTRA SENSACIÓN TÉRMICA DE -2 GRADOS CENTÍGRADOS 
La mañana de este sábado algunas comunidades de Pinal de Amoles amanecieron con escarcha. Se trata de las 
zonas de la Cañada, Tejamanil y Derramadero, donde se apreció la escarcha primordialmente en las hojas de 
los árboles y en las plantas. Además, el municipio de Pinal de Amoles registró durante la madrugada de este 
sábado una sensación térmica de -2 grados centígrados. (Q) 
  
CAYÓ AGUANIEVE EN LANDA DE MATAMOROS 
Las partes altas del municipio de Landa de Matamoros se “vistieron de blanco”, luego de la caída de aguanieve 
que se registró la madrugada de ayer, donde el termómetro marcó una temperatura de 0 grados en la 
comunidad de Pinalito de la Cruz. (N) 
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MÁS OBRA PARA LUGARES QUE SE HABÍAN OLVIDADO: ROBERTO CABRERA 
Después de que el gobernador del estado de Querétaro Mauricio Kuri González acudiera al municipio de San 
Juan del Río para hacer el anuncio de un paquete de obras importantes para la zona del semidesierto, el 
presidente municipal de esta localidad, Roberto Cabrera Valencia, indicó que las correspondientes a este 
municipio serán de gran beneficio para aquellas familias que estaban un poco olvidadas. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
JUEZ ADMITE AMPARO CONTRA EL REEMPLACAMIENTO PROMOVIDO POR EL PT 
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo del Estado de Querétaro, admitió 
el recurso de amparo que acompaña el equipo jurídico del Partido del Trabajo, con folio 58/2022-IV-AD, en 
contra del reemplacamiento vehicular. A través de un comunicado, el PT dio a conocer la resolución del juez 
Juan Gerardo Anguiano, quién admitió el recurso de amparo promovido el pasado martes 18 de enero del año 
en curso. La audiencia de desahogo se celebrará el día 18 de febrero del 2022. (ADN, Q) 
 
ESTE LUNES COMIENZA DOSIS DE REFUERZO A MAYORES DE 60 AÑOS EN CORREGIDORA 
La Brigada Correcaminos de la Secretaría del Bienestar invitó a los adultos mayores de 60 años, originarios 
del municipio de Corregidora, que hayan completado su cuadro de vacunación antes de junio de 2021, a acudir 
por su dosis de refuerzo contra COVID-19. Para esto se habilitará el estadio Corregidora los días 24, 25, 26, 27 
y 28 de enero, a partir de las ocho de la mañana. Entre los documentos que deben presentar destacan el INE, 
comprobante de domicilio, comprobante de 1.ª y 2.ª dosis y obligatoriamente su formato impreso de la 
plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/.  (DQ, AM, N) 
   
CRECER AL 5% EN ECONOMÍA ES EL RETO ANTE COVID 
La vinculación con su industria y sobre todo saber apostar al comercio internacional posicionan el liderazgo 
económico de Querétaro, entidad que sustenta su dinamismo en la diversidad de sus sectores productivos. 
Este comportamiento lo ha llevado a ser considerado un ejemplo de desempeño económico, al registrar tasas 
de crecimiento anuales promedio del 5% en los últimos 25 años, indicador que se encuentra al nivel de 
naciones asiáticas. Sobre el desempeño de la economía local, Enrique de la Madrid, ex diputado federal y 
también ex secretario de Turismo, destacó que, en 40 años, Querétaro subió cuatro veces el PIB y en los últimos 
25 años ha crecido 5% anual. Un estado que ha sabido jugar al comercio internacional y a la vinculación de la 
educación con la industria. (DQ) 
  
IMPACTO INFLACIONARIO ES ENTRE EL 7 Y 15% 
Impactos inflacionarios en bienes y servicios entre el 7 y 15% en promedio se registran en estos momentos, 
aunque hay productos como es el caso de materiales de la construcción que alcanzan el 20%. Lo anterior de 
acuerdo con el presidente de la Canaco, Fabián Camacho, al señalar que el sector comercio se encuentra ante 
un arranque de año complicado. (DQ) 
  
BAJA AFLUENCIA EN LOS BARES 
El presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares, Centros Nocturnos y Entrenamiento 
en la entidad, Emilio Lugo informó que en las últimas dos semanas se ha registrado una disminución en el flujo 
de asistentes a estos lugares, debido al alza de contagios de Covid-19 y la variante Ómicron. Informó que la 
baja que se tiene registrada en estos lugares ha sido del 40%, y es que las personas, dijo tienen miedo ante 
esta cuarta ola y prefieren como medida de prevención posponer la visita a los 28 lugares de esta agrupación 
que se encuentran actualmente en operación. (DQ) 
  
VENTAS EN TIANGUIS CAEN 70% DEBIDO A CONTAGIOS 
Derivado del incremento en los contagios de Covid-19, las ventas en tianguis han bajado hasta 70% aseguró 
la presidenta de la FECOPSE, Rocío Alvarado. Además, dijo, 15% de sus agremiados se han ausentado de las 
actividades debido a que han resultado contagiados.  (EUQ) 
  

https://mivacuna.salud.gob.mx/
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EN CRISIS, EMPRESAS DE INDUSTRIA MUEBLERA EN QUERÉTARO 
La Cámara Nacional de Comercio (oficina Querétaro) y los empresarios de la industria mueblera a nivel estatal 
han indicado que la pandemia y falta de acceso a apoyos financieros tienen al borde de la quiebra a siete de 
cada 10 empresas del ramo, en su mayoría pequeñas y medianas. La presidenta de la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco, Teresa Calderón informó que es urgente el establecer una mejor sinergia de trabajos de 
todos los muebleros del Bajío, del occidente, del centro y norte del país, pues si bien en las dos grandes expos 
del Mueble que realizan en Jalisco a inicios de año y en otoño se realizan pláticas, conferencias, reuniones de 
trabajo, no se cuenta con un organismo oficial que encarrile las ideas y necesidades de los empresarios. (AM) 
   
UAQ INAUGURA EL JARDÍN ETNOBIOLÓGICO CONCÁ 
Autoridades de la UAQ, encabezadas por la rectora Dra. Teresa Gasca visitaron las instalaciones del Campus 
Concá, en el municipio de Arroyo Seco, para inaugurar el Jardín Etnobiológico Concá, que pertenece al módulo 
de manejo y conservación de recursos naturales, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Este 
sitio nació gracias a la convocatoria emitida por el Conacyt, Jardines Etnobiológicos de México. (DQ, AM) 
  
 EL AGRAVIO A PERIODISTAS ES UN PROBLEMA CRECIENTE: ROGELIO ESTRADA 
El ataque a periodistas —suelta, Rogelio Estrada Pacheco durante la charla— es un problema creciente y un 
atentado a la libertad de expresión, pero es uno de los muchos problemas que tenemos en México, como 
pueblo, como sociedad como la situación de los migrantes, la trata de personas, la salud y la educación. Me ha 
tocado defender a los periodistas, muchas veces sacarlos de las celdas por faltas menores y un abuso de poder. 
(…) Querétaro es estado sano y el gobernador Mauricio Kuri González, ha aplicado recursos y apoyo a las 
dependencias para que el personal esté capacitado, para que los elementos, como los mandos sepan qué hacer 
y cómo actuar a fin de no caer en exceso. (N) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Kuri seguirá enviando mensajes en las siguientes horas. El mensaje de ayer del gobernador Mauricio Kuri de 
pedir el apoyo a la ciudadanía para evitar un nuevo confinamiento o posibles restricciones a la movilidad, 
habla, nos dicen, de la difícil realidad que pasa en Querétaro en esta cuarta ola de Covid por el alto número de 
contagios. Un cambio de escenario, nos cuentan, está latente en cualquier momento, por lo que no se debe 
considerar como un madruguete a la población o a los actores económicos, considerando que ayer sábado 
Salud Federal contabilizó más de 9 mil casos activos de Covid, cifra no vista en esta pandemia. Habrá que estar, 
nos cuentan, atentos a posibles nuevos avisos que dé Kuri, pues el Comité de Salud ya informó que monitorea 
la epidemia, a fin de tomar decisiones en tiempo real. (EUQ 2) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Hacia adelante 
La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Sigamos cuidándonos. (N) 
  
PRIORIDADES 
Salud y economía son las prioridades del gobernador Mauricio Kuri González, quien la tarde de ayer, a través 
de redes sociales, envió un mensaje a la ciudadanía para reconocer, en un primer momento, la labor realizada 
por el personal de salud, quienes han hecho frente a la pandemia provocada por el COVID-19, logrando un 
manejo adecuado que ha permitido que el sistema de salud no colapse. Por otra parte, el mandatario queretano 
aprovechó el momento para llamar a la ciudadanía a impedir que el repunte por COVID-19 provoque un nuevo 
confinamiento, así́́ como nuevas restricciones de movilidad, convivencia y afectaciones para la economía de la 
entidad. Desde el inicio de la pandemia se advirtió́ que el virus estaría en el mundo durante muchos años y 
que el reto sería aprender a convivir con él. En los últimos días, el número de contagios ha aumentado 
geométricamente, llegando a máximos históricos. La variante Ómicron, predominante a nivel mundial y con 
un alto nivel de propagación, ha provocado este incremento. No obstante, aun cuando es menos letal, el 
incremento de contagios podría obligar a un nuevo confinamiento para no colapsar el sistema de salud y a su 
personal, ya de por sí ́extenuado tras dos años de trabajo intenso. Hoy los indicadores muestran la eficacia de 
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las vacunas y lo importante que es inmunizarse, ya que, como lo compartió́ el gobernador Mauricio Kuri, el 
estado de Querétaro cuenta con un 98% de vacunación en primeras dosis en mayores de 18 años y un 87% en 
segundas dosis. Ante este contexto retador es importante hacer un esfuerzo adicional para ser más estrictos 
en el respeto a las medidas no farmacológicas, es decir, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso de 
alcohol en gel y evitar aglomeraciones. Frente a los más de 12 mil contagios que se han registrado en las 
últimas semanas es fundamental redoblar esfuerzos, ser corresponsables con las acciones que realiza el 
gobierno para así́́ evitar que el coronavirus, en cualquiera de sus variantes, pueda propagarse más y provocar 
más hospitalizaciones, decesos y nuevos confinamientos. (N) 
 

 FUENTES  
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