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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
INICIA PROCESO PARA TENER NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Por Marittza Navarro 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) abrió la convocatoria para la conformación de nuevos 
partidos políticos locales, un proceso “que es muy largo” y que tendrá conclusión en las primeras semanas de 
2023. La presidenta provisional del organismo electoral, María Pérez Cepeda, informó que –hasta el 
momento– han recibido una carta de intención de la asociación civil Ciudadanos Comprometidos por 
Querétaro. Mencionó que el proceso implica la celebración de asambleas en cada uno de los 18 municipios, 
para acreditar que cuenta con respaldo ciudadano; esta labor se realizará durante este año, para que en 
2023 el Consejo General informe qué grupos acreditan los requisitos de ley para ser un partido político local. 
“Lo primero es el desahogo de las asambleas. Habría que realizar todas las actividades de fiscalización sobre 
los recursos (monetarios) que estén utilizando; nosotros definiríamos el próximo año, es un proceso 
bastante largo, tendrían que presentar su solicitud formal el próximo año, nosotros tendríamos que resolver 
a principios del año y los efectos serían a partir de junio de 2023, en donde podríamos tener partidos 
políticos locales nuevos”, explicó la presidenta. NUEVA PRESIDENCIA. La funcionaria recordó que, dado que 
se declaró desierta la convocatoria para elegir a una nueva presidencia del Consejo General del IEEQ, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) deberá comenzar un nuevo proceso de selección. Para ello, se desahogará 
un proceso de –al menos– ocho meses, por lo que la presidencia definitiva rendirá protesta en el último 
cuatrimestre. (AM 1 y 22) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2022/01/24/inicia-proceso-para-conformar-nuevos-partidos-politicos/ 
 
PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
GURÚES / LOS SIERVOS DE LA GLEBA/ ¡DESTRUYAMOS LA DISCRIMINACIÓN Y CONSTRUYAMOS 
IGUALDAD… NO BUSQUEMOS PATENTES DE CORSO! 
Por Malena Hernández 
Ante la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 
revocar ─el pasado 22 de diciembre─ el nombramiento por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de 
Teresita Adriana Sánchez Núñez como presidenta del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ); la 
consejera de este instituto, Dania Paola Ravel Cuevas, aseguró que el tribunal no había hecho “una 
interpretación integral y pro persona de todos los dispositivos vigentes” y acusó violencia política de género. 
“La sociedad debido a las estructuras patriarcales en las que hemos sido educadas las personas, rara vez se 
espera vernos en los puestos de alto mando o de dirección, como lo es la presidencia de un OPL, sobre todo 
cuando ese cargo ha sido históricamente ocupado por hombres como en el caso de Querétaro”, argumentó. 
Cabe recordar que en contra de dicho nombramiento, dos partidos polit́icos, asi ́como diversos ciudadanos, 
interpusieron dos recursos de apelación y tres juicios ciudadanos. Posteriormente, el pleno de la Sala 
Superior del TEPJF revocó ─por unanimidad─ el nombramiento debido a que “incumplió el requisito de 
elegibilidad previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), relativo a que 
no acredita tener una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación en dicha 
entidad, toda vez que ha radicado desde 2017 en Nuevo León, excediendo además la excepción que establece 
la citada Ley General que contempla un plazo máximo de seis meses de ausencia por servicio público, 
educativo, o de investigación”. Y es que la constancia de residencia que la secretaría del ayuntamiento de 
Querétaro había expedido “de buena fe” a favor de Sánchez Núñez, con base en los datos proporcionados por 
su apoderado legal en el sentido de que ella tenía 25 años de habitar en la colonia Progreso de la delegación 
Felipe Carrillo Puerto ─y que presentó como parte de los requisitos para participar en el proceso de 
elección─, fue anulada por esta misma autoridad; debido a que posteriormente constató que no vivía en ese 
domicilio desde hacía más de dos años; a pesar de ello, fue designada por el INE como presidenta del IEEQ. 
En la sesión extraordinaria del 12 de enero, en la que el Consejo General del INE revocó el nombramiento 
─en acatamiento de la sentencia del TEPJF─ el representante del PAN, Vićtor Hugo Sondón Saavedra, 

https://www.codigoqro.mx/author/malena-hernandez/
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sostuvo que la aspirante carecía de probidad pues quedó evidenciado que “falseó información relativa a los 
requisitos necesarios para obtener la constancia de residencia del ayuntamiento de Querétaro, tal y como el 
propio dictamen de procedencia dio cuenta. Esto con el objetivo de evadir el cumplimiento cabal, de los 
requerimientos plasmados en la convocatoria y normatividad en materia”. Sin embargo, la consejera Ravel 
Cuevas se centró en el “camino tortuoso” que Teresita Adriana Sánchez había vivido: “Los ataques hacia su 
persona en ningún momento cesaron, tuvieron por objeto y resultado menoscabar el pleno ejercicio a sus 
derechos polit́ico electorales, impactándola de manera diferenciada y, como ya dije, desproporcionada (…) 
ninguna mujer merece pasar por este tortuoso camino solo por ejercer sus derechos político-electorales y 
participar en el ámbito público. Este no es el costo.” Ante dicha argumentación surgen algunas preguntas: 
¿En verdad esta persona dejó de ser la presidenta del IEEQ porque el patriarcado no ha caído, y no porque 
incumplió con los requisitos que marca la ley para aspirar al cargo?, o sea que ¿en todo aquello que no se de 
la razón a una mujer habrá violencia política?, ¿y si la prensa da cuenta de irregularidades en procesos de 
elección en los que esté involucrada una mujer, habrá violencia mediática; aunque eso no sea lo que consigna 
el marco jurídico a favor del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? La lucha de tantas y tantas 
mujeres para lograr avanzar en la materia no ha sido para gozar de impunidad ante situaciones ilícitas… se 
trata de destruir la discriminación y construir igualdad… por favor, no devaluemos nosotras mismas el 
concepto de “violencia política de género” solo para obtener una patente de corso, ¡eso resulta inmoral! 
(CQRO 7) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/24/destruyamos-la-discriminacion-y-construyamos-igualdad-no-
busquemos-patentes-de-corso/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PT 
 
PT RECURRE AL AMPARO VS REEMPLACAMIENTO 
Por Rosalía Nieves 
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo del estado de Querétaro, admitió 
el recurso de amparo en contra del proceso de reemplacamiento en la entidad, mismo que fue promovido 
por el equipo jurídico del Partido del Trabajo (PT), dio a conocer el comisionado político del mismo 
organismo partidista en el estado, Jorge Salazar. (ESSJR 6) 

 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: OTRO RÉCORD DE CASOS COVID ACTIVOS: 9,409 
Se mantiene en el lugar 9 de las tasas de mayor incidencia por cada 100 mil habitantes. (DQ, principal) 
 
N: UN EXITOSO CIERRE: MM  
Más de 111 mil asistentes, 80 mil profesionales de 127 países en la FITUR. (N, principal) 
 
AM: ANALIZA SEMARNAT NUEVO LIBRAMIENTO 
La Comisión Estatal de Infraestructura alista el proyecto del libramiento Poniente. (AM, principal) 
 
EUQ: AUSENTISMO LABORAL PEGA A INDUSTRIAS: CANACINTRA 
Empresas reportan que falta hasta 23% de su plantilla. (EUQ, principal) 
 
CQRO: LISTAS, LAS FINALES DE CONFERENCIA DE LA NFL 
Patrick Mahomes conectó con Travis Kelce para la victoria de los Chiefs, mientras que un gol de campo selló 
el triunfo de los Rams. (CQRO, principal) 
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PA: ALERTA POR OLA ÓMICRON 
Cifras récord en Querétaro: durante las dos últimas semanas se han registrado casi 13 mil contagios en el 
Estado, informó el gobernador. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ESTE LUNES SE ANUNCIARÁN INVERSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, DESTACAN 64 ARCOS 
CARRETEROS PARA MONITOREO DE PLACAS 
Este lunes el gobernador Mauricio Kuri dará a conocer parte de los trabajos que se implementarán en el 
estado en materia de seguridad, también anunciará inversión en infraestructura para combatir la 
delincuencia. Entre los que destacan 3,500 puntos de monitoreo inteligente en las calles y avenidas con un 
nuevo sistema de videovigilancia urbana. Además, de 64 arcos carreteros para un sistema de detección y 
reconocimiento de placas vehiculares. (EQ) 
  
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 solo servirá para pacientes que hayan 
padecido COVID-19, sino también para que las y los adultos mayores tengan un espacio donde realicen 
actividad física para mantenerse en óptimas condiciones. (PA 4, Q24-7, EM) 
  
JUNTOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO, HAREMOS FRENTE A LA PANDEMIA: GOBERNADOR KURI 
A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri acompañado de Martina Pérez, 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. (Q24-7, ROQRO, LDH) 
  
UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS, REFUERZAN SEGURIDAD EN QUERÉTARO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava acompañado por el Gobernador Mauricio Kuri, entregó 37 
vehículos y equipos de protección para el personal policial de la SSPM, con el que se siguen fortaleciendo las 
estrategias de prevención del delito para mayor tranquilidad de las familias queretanas. “Se trata de trabajar 
siempre por aumentar y mejorar nuestras capacidades de vigilancia y atención de emergencias, y esto lo 
vamos a lograr y lo hemos estado haciendo con más y mejores policías, con más y mejor tecnología, con más 
y mejor equipamiento, y sí, más y mejores vehículos, para dar más tranquilidad a las familias queretanas”, 
señaló el alcalde. (ADN) 
  
ALERTA POR OLA ÓMICRON 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Desde el Hospital General y acompañado por Martina Pérez, titular de la SESA, el gobernador Mauricio Kuri 
alertó por la ola de contagios que se ha recrudecido en las últimas dos semanas y exhortó a las y los 
queretanos a reforzar las medidas para evitar un nuevo confinamiento “Durante las dos últimas semanas 
hemos registrado 12 mil 841 contagios. Pese a ello, las hospitalizaciones siguen siendo bajas”. Al señalar que 
el alto índice de vacunación en la entidad del 98% con al menos una dosis y 87% con cuadro completo, el 
mandatario estatal refirió que así se ha logrado mitigar la letalidad de la pandemia “Esta cifra nos demuestra 
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que hemos hecho un gran esfuerzo sociedad -gobierno para superar la etapa más crítica de la pandemia”. 
(PA 4) 
  
DA POSITIVO A COVID-19 CAR HERRERA DE KURI 
Car Herrera de Kuri, esposa del gobernador del estado, informó que dio positivo a Covid-19. A través de sus 
redes sociales, la también presidenta del Patronato del DIF estatal señaló que “tras presentar algunos 
síntomas característicos de Covid, me realicé una prueba, la cual resultó positiva”. “Me siento muy bien 
afortunadamente, seguiré atendiendo desde casa las actividades del SEDIF”, agregó. (Q)  
   

PODER LEGISLATIVO 
 
DARÁN “FAST TRACK” A LA REFORMA EN SEGURIDAD 
Por Karen Munguía 
En un máximo de 45 días quedarán aprobadas las reformas en materia de seguridad para incrementar las 
sanciones por faltas administrativas, así como por hacer mal uso del 911 en el estado de Querétaro, adelantó 
Antonio Zapata Guerrero, diputado presidente de la comisión de seguridad y protección civil de la LX 
Legislatura. El legislador refirió que se está trabajando en la iniciativa de reforma a la ley de seguridad de la 
entidad, esto luego de que Miguel Ángel Contreras, titular de la SSC, diera a conocer dichos ajustes en el 
marco de la presentación del programa estatal de seguridad 2022-2027. (DQ 2) 
  
PIDEN LEGISLAR SOBRE CAMBIO DE GÉNERO 
Por tercera ocasión, en marzo será presentada la iniciativa de cambio de identidad de género, para la cual se 
prevé organizar un foro con la comunidad trans de la entidad, dio a conocer Waltter López González, vocero 
del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Señaló que la iniciativa será 
presentada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yasmín Albellán Hernández. 
Agregó que su equipo de trabajo tiene las iniciativas que se presentaron en la LVIII y LIX Legislaturas para 
analizar qué se puede rescatar. (DQ) 
  
LX LEGISLATURA NO IRÁ AL DEBATE 
Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, 
subrayó y dejó en claro que los diputados no participarán del debate que se organizará el 8 de febrero entre 
los candidatos a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). Esto, aseguró, con el fin de 
evitar situaciones que pongan, hasta en un riesgo jurídico, el procedimiento para el registro y selección de 
los finalistas que serán votados por los 25 legisladores el próximo 11 de febrero. (PA 1 y 3) 
  
LEGISLARÁN USO DE SEGURIDAD PRIVADA 
Por Estefanía Aguilar 
Una de las iniciativas que se estarán presentando para este primer trimestre del año será el tema de 
seguridad privada en centros comerciales, donde hay de manera frecuente robos; informó Guillermo Vega, 
presidente de la Junta de Coordinación Política. El diputado explicó que estarán en coordinación con los 
dueños de establecimientos que, de manera frecuente, están recibiendo quejas por robos. (ESSJR 6) 
 

PODER JUDICIAL 
 
CIERRE EN JUZGADOS FUE PARA EVITAR PONER AL RIESGO AL PERSONAL Y JUSTICIABLES: MARIELA 
PONCE 
Por Sergio Hernández 
La posibilidad de suspender conciertos, partidos de fútbol o corridas de toros “tendría que depender del 
análisis que realice el Comité de Salud, que determine cómo estamos como para que puedan ellos modificar 
el escenario”, dijo la presidenta del TSJ, Mariela Ponce. Dijo que al seno de ese Poder se tienen un total de 54 
casos y derivado de que en dos juzgados fue donde se presentaron mayormente contagios, es que se decidió 
la suspensión de los plazos procesales únicamente en esos dos juzgados. (N 6) 
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MUNICIPIOS 
 
COMPROMETIDO, NAVA A TRAVÉS DEL CONSEJO TEMÁTICO DE DEPORTE PARA IMPULSARLO EN LAS 
7 DELEGACIONES 
En ejercicio de cercanía con la sociedad organizada y los consejos de participación, 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. Comentó que se mantiene abierto el análisis y atención de los espacios deportivos que 
necesitan intervenirse o adaptados para brindar acceso universal en beneficio del deporte adaptado; además 
de que anunció que este año se rehabilitarán de manera integral la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de 
Domínguez y la Unidad Deportiva José Ma. Truchuelo. (PA 5, Q24-7) 
  
DIFUNDE MUNICIPIO PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ACCIONES POR EL MEDIO 
AMBIENTE 
Con el objetivo de acercar los servicios que ofrece el Municipio de Querétaro a la población, la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible llevó a cabo una Jornada de Información en el Centro Cultural Gómez Morín en la que 
los asistentes pudieron disfrutar de amenidades, talleres, conferencias, música, servicios e información de 
las actividades y programas que el Municipio de Querétaro brinda a la ciudadanía, así como de las creaciones 
de artesanos, productores y emprendedores que se lucieron con su exhibición. (N 1, AM 6, PA 5, ELQNO, CI, 
LDH, Q, IN, ALQRO, Q24-7) 
 
RELANZA ROBERTO CABRERA LA IMAGEN URBANA DE SJR 
El alcalde Roberto Cabrera, Marcela Herbert, titular de la SECULT y la directora del INAH en Querétaro, Rosa 
Estela Reyes signaron un convenio de colaboración para proteger zonas arqueológicas y monumentos 
históricos de San Juan del Río; para continuar relanzando la imagen urbana en materia turística de este 
municipio. El munícipe comentó que San Juan del Río tiene una enorme riqueza, y este tipo de mesas de 
trabajo, son parte del compromiso hecho para hacer del Centro Histórico un lugar más atractivo no solo para 
el turismo sino para la inversión y así impulsar la economía de las familias sanjuanenses. (PA 1 y 8) 
  
APORTA SAN JUAN 22% DEL PIB: ROBERTO CABRERA 
Advierte el munícipe Roberto Cabrera que San Juan del Río representa el 22% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el estado. Con el fin de buscar un crecimiento económico para San Juan del Río, Mauricio Kuri 
gobernador del estado y el alcalde Cabrera Valencia tuvieron un encuentro con presidentes de cámaras, 
asociaciones y líderes empresariales de esta entidad. Se conoció que durante la mesa de trabajo el munícipe 
destacó el desarrollo del 22% que aporta San Juan al PIB en el estado, e indicó que, en tan solo 10 años, la 
población creció el 23%, lo que implica una mayor demanda de servicios y en consecuencia la necesidad de 
brindar una oferta de mayor calidad. (PA 8) 
 
CORREGIDORA REALIZA BALANCE DE OBRA PÚBLICA 
Tras 100 días de arrancada la administración municipal de Corregidora 2021-2024, encabezada por Roberto 
Sosa, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realiza un balance de las diferentes actividades que se 
han llevado a cabo en dicho periodo. Entre las primeras acciones, está el comienzo de la primera etapa de 
limpieza de cableado aéreo inservible durante la cual se retiraron mil 730 metros de cable coaxial, fibra 
óptica, cable de teléfono, entre otros, para mejorar la imagen urbana y facilitar el recorrido del Tranvía 
Turístico. La dependencia a cargo de Omar Herrera también realizó trabajos de mejoramiento en el panteón 
municipal de Santa Bárbara, con la rehabilitación de sanitarios, colocación de drenaje, ampliación de 
alumbrado y la limpieza del acceso a carrozas. (AM 4, PA 5, CI, Q, ALQRO)  
 
UAQ Y HUIMILPAN SIGNAN PACTO DE TRABAJO COORDINADO A FAVOR DE LOS JÓVENES 
El presidente municipal de Huimilpan Juan Guzmán Cabrera se reunió con la rectora de la UAQ Dra. Teresa 
García, con quien se llegaron a importantes acuerdos para el beneficio de los jóvenes huimilpenses. El 
alcalde mencionó que de esta reunión se logró “aterrizar” para Huimilpan la conformación de la primera 
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generación de Preparatoria de la UAQ en el municipio, “se habló de abrir grupos de nivel medio superior, aun 
y que no se cuentan con unas instalaciones de la UAQ en Huimilpan”. (PA 5, Q24-7) 
 
PREVÉN QUE AUMENTE EL TRÁNSITO DE MIGRANTES 
Por Rosalía Nieves 
A partir de las próximas semanas, se prevé el paso de migrantes provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba, 
África y otros países por el municipio de Tequisquiapan como parte de su trayecto rumbo a la frontera norte 
del país, tras la integración de la primera caravana de 2022; informó Martín Martínez, presidente de la 
Estancia del Migrante González y Martínez. (ESSJR 1 y 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
Una vez presentado el Plan Estatal de Seguridad vendrá una reforma legislativa para incrementar las 
sanciones por faltas administrativas y castigar, pero con rigor, las agresiones a los policías. Se dice fácil, pero 
eso de recuperar el respeto hacia el agente de la ley será una tarea titánica, si no es que imposible, en el 
contexto de que somos un país que literalmente está de cabeza por la delincuencia y la corrupción. 
Querétaro hará el esfuerzo con una iniciativa que parece inspirada en la teoría de las ventanas rotas, 
castigando las faltas que ahora, por degradación de los códigos de convivencia social, nos parecen poca cosa, 
como las llamadas “de broma” al 911, estacionarse en ciclo vías, conducir en sentido contrario, dar vueltas 
prohibidas, tirar basura o agredir a un agente. Esta noble tarea cayó en manos de Antonio Zapata Guerrero, 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso estatal, quien adelantó que apelarán a la 
“cultura del bolsillo” con penas económicas, pues comúnmente influyen en el actuar de las personas, aunque 
“no todo es económico” y podría crearse la figura de trabajo comunitario para dueños de las líneas que den 
falsas alarmas. RENOVACIÓN. Los sistemas de seguridad estatales tendrán cambios drásticos a raíz de una 
inversión histórica de recursos para tecnología policial. En toda la entidad habrá, cuando menos, 64 nuevos 
arcos detectores de placas vehiculares, más de 3 mil 500 puntos de vigilancia inteligente y un servicio de 9-
1-1 mucho más moderno. El gobernador Mauricio Kuri hará hoy el anuncio, solo 6 días después de haber 
presentado el Plan Estatal de Seguridad Pública en que advirtió la urgencia de reforzar con más agentes, más 
equipo y capacitación a las corporaciones estatales. INFORME. El diputado federal Felipe Fernando Macías 
saltará al escenario el próximo lunes 31 con motivo de su informe de labores y al parecer lo hará con toda 
intención de ser considerado como aspirante a la alcaldía capitalina, en cuyo camino se encontrará a muchos 
interesados de aquí al 2024. El caso de “Felifer” es peculiar porque, a diferencia de otros suspirantes en el 
PAN, él ha crecido sin apoyo alguno desde el sexenio anterior, cuando casi estaba vetado por traer etiqueta 
de anayista. Con muy poco ha logrado ser competitivo. El diputado presidente de la Comisión de Justicia en 
San Lázaro rendirá el informe en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, veremos si también con alguna 
palabra sugerente de sus aspiraciones, como el “Presente” que impuso en decenas de espectaculares, Agustín 
Dorantes, él sí en esa campaña desde hace años. DEFENSORÍA EN DISPUTA. Por experiencia y por 
currículum Javier Rascado Pérez se puso a la cabeza de la lista de los 18 aspirantes registrados para presidir 
la Defensoría de los Derechos Humanos. El catedrático y ex comisionado presidente de Acceso a la 
Información Pública estará, cuando menos, en la terna final que será votada por el Pleno de la 60 Legislatura 
el 10 de febrero bajo propuesta de la Junta de Coordinación, que domina el PAN. Entre los aspirantes está el 
también experimentado expresidente de la entonces Comisión de Derechos Humanos, Miguel Nava. 
¿REGRESA? Tras el sonado fracaso en la política, a donde lo empujó su protector Francisco Domínguez, el 
empresario Esaú Magallanes Alonso está por reaparecer en la vida pública. Estará buscando sustituir a Jorge 
Rivadeneyra Díaz en la presidencia de los industriales de la transformación, cargo que ya ostentó antes de 
hacer un papelón electoral en busca de una diputación federal. El relevo en Canacintra está previsto para los 
primeros días de febrero. ESPERANZAS. Donde ya se hizo el relevo fue en la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, con Óscar Hale Palacios tomando el papel de líder ante el gran reto de una industria 
debilitada y presupuestos rasurados. Su liderazgo previo del Colegio de Ingenieros Civiles crea expectativas 
de trabajo para las empresas en la CMIC, pero que no se le vaya el periodo en quejas, como hicieron sus 
antecesores. CUARTA OLA. Aunque se mantienen todas las medidas de prevención sanitaria, se 
incrementaron los contagios de Covid-19 entre los empleados del Municipio de Querétaro durante el primer 
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mes del año. Al 11 de enero se reportaron 21 casos positivos, mientras que al 20 de enero ya se reportaban 
74 servidores públicos contagiados. De acuerdo con la administración municipal, una vez detectados los 
casos, los funcionarios públicos se aislaron a sus hogares para prevenir la propagación del virus y no poner 
en riesgo a compañeros de trabajo ni a ciudadanos. A lo largo de la pandemia, las secretarías que han 
presentado mayores casos de contagio son Seguridad Pública Municipal con 147 casos, la Coordinación de 
Delegaciones e Institutos Desconcentrados con 125 casos y la Secretaría de Movilidad con 99 casos. Al 
interior de la administración, se han presentado 34 defunciones a causa de Covid-19, de las cuales 17 fueron 
en el 2020 y 17 en el 2021. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
RESULTADOS EFECTIVOS PARA IMPULSO AL TURISMO EN FITUR. Sin lugar a duda, el turismo en 
Querétaro sigue siendo un importante baluarte para el desarrollo económico y social en los 18 municipios y 
por ello, la participación en la FITUR en la Feria Internacional de Turismo que concluyó en España esta 
semana abre horizontes y expectativas muy interesantes para nuestra entidad. La instrucción del 
gobernador Mauricio Kuri en ese sentido ha sido muy clara para reforzar el crecimiento económico y social 
del estado a partir de las inversiones de negocio a nivel nacional e internacional, pero resguardando a los 
desarrolladores, promotores y prestadores de servicios turísticos en el estado. Querétaro demostró, una vez 
más, que está muy por encima de lo que otros estados han descuidado o no han logrado aterrizar 
institucionalmente para fortalecer sus propias economías. Los resultados de la participación de Querétaro 
están a la vista de todos. La secretaria Mariela Morán ha sabido representar y fortalecer las alianzas de 
mercado desde nuestro estado con empresas de alta competitividad en el mundo. Vamos por partes. 
Querétaro participó en el Noveno Foro “Exceltur de Liderazgo Político”. Se presentó formalmente la 
intención para que Querétaro forme parte del Consejo de Afiliados a la OMT (sería la tercera entidad 
mexicana) ante el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololokashvili. 
Participó también en la reunión con representantes del Ministerio de Turismo de Rusia y del Comité de 
Turismo del Gobierno de Moscú para realizar jornadas de capacitación y trabajo conjunto con 
touroperadores y agencias de viaje. De la misma manera, Morán Ocampo participó en la presentación de la 
Mesa de Turismo de España junto a Carlos Abella Picazo, secretario general de la Mesa para promover a 
touroperadores españoles en Querétaro y formar parte de la red de empresas colaboradoras. Además de 
participar en el Encuentro con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués donde se confirmó 
que visitará la entidad con la intención de ratificar los nombramientos de los 6 Pueblos Mágicos y aprovechó 
para plantear la necesidad de que haya apoyo federal para impulsar estas actividades de manera conjunta, 
eventos internacionales deportivos como la lucha libre y el box que se estarán realizando en Querétaro. 
Entre muchas otras actividades, todas importantes que servirán para llevar a Querétaro al siguiente nivel en 
materia turística. Enhorabuena y a seguir trabajando para que todos esos proyectos se hagan realidad. 
HACER FRENTE A LOS EFECTOS COVID EN QUERÉTARO, EJEMPLO NACIONAL. Decidido está el gobierno 
de Kuri González a hacer frente de manera ordenada y efectiva ante la ciudadanía al tema del COVID-19 
que, dicho sea de paso, parece que llegó para quedarse. Anunció esta semana una inversión de 36.6 MDP 
para la realización en la clínica post-COVID-19. Ahí Kuri fue tajante al señalar que este nuevo espacio que 
estará a un lado del Nuevo Hospital General de Querétaro ofrecerá servicios adicionales a quienes 
padecieron esta enfermedad. La obra lleva un avance del 21% y que esté terminada en mayo de este mismo 
año y será un espacio digno donde se pueda brindar servicios de consulta especializada y rehabilitación ante 
las secuelas que deja este virus que contará con un tanque terapéutico, área de caminadoras, bicicletas 
estáticas, tapete de fisioterapia y equipos mecánicos. Además de un espacio para ofrecer servicios en la sala 
de estabilización, así como terapia respiratoria y fisioterapia, lavado y esterilizado. Hay que decir que el 
trabajo conjunto entre la secretaría de salud con la doctora Martina Pérez Rendón y el arquitecto 
Fernando González Salinas en la secretaría de obras del gobierno del estado está rindiendo frutos en favor 
de la sociedad queretana. Proyectos de esta magnitud distinguen favorablemente a Querétaro a nivel 
nacional de lo que en otros estados no llega a ser ni siquiera un sueño. SE REQUIERE UNA DDHQ QUE 
DEFIENDA LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA. En el debate mediático estarán esta semana 
los 18 aspirantes a presidir la defensoría de los derechos humanos del estado de Querétaro que dará lugar a 
la posibilidad de escuchar a académicos, activistas, abogados y representantes de organizaciones sociales 
que saben perfectamente que esa instancia no debe seguir en el ostracismo o en la réplica silenciosa de las 



 

Coordinación de Comunicación Social 8 

Lunes 24 de enero de 2022 

acciones del gobierno. Son ciudadanos comprometidos con Querétaro que quieren elevar el nivel de trabajo 
y acción para servir y defender los derechos de todos en nuestro estado. En el orden en que se registraron 
ante las comisiones correspondientes del congreso del estado aparecen personalidades como Rocío 
Candelaria Trejo Emeterio, visitadora especialista en derechos humanos. Mónica Gabriela Pasillas, ex 
trabajadora de la otrora Comisión Estatal de Derechos Humanos y una de las señaladas de ejercer acoso 
laboral al interior del organismo. José Vidal Uribe Concha, expresidente del Instituto Electoral de 
Querétaro — antes del cambio de nombre— y exdirector del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Miguel 
NavaAlvarado, expresidente de la Defensoría a la que aspira regresar y excandidato a la gubernatura de 
Querétaro por el extinto partido Redes Sociales Progresistas. Rogelio Estrada Pacheco, ex colaborador de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y quien participó en el proceso de selección de 2017. 
Rafael Buendía Madrigal, ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) y exdirector de 
Derechos Humanos en el sexenio anterior. Marlene Martín Rico, abogada y activista. Maricruz Ocampo 
Guerrero, abogada y activista en la defensa de los derechos de las mujeres. Araceli Moreno Porras, 
abogada. Sandra Paola Castruita Yscapa, directora de estudios de investigación en la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; también fue visitadora en la DDH. Javier Rascado Pérez, 
ex comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Querétaro (Infoqro). Jean Paul Villafuerte Rodríguez. Víctor Manuel García Herrera, abogado, con 
experiencia en la defensa de los derechos humanos. Fabián Hernández Hernández, con experiencia como 
visitador adjunto de la Defensoría de Derechos Humanos. Sergio Claudio Arellano Rodríguez, maestro en 
derecho y doctor en Filosofía; participó en el proceso de 2017 para lograr el mismo cargo. Jorge Aurelio 
León Segundo. Javier David Garfias Sitges, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Mario 
Carrillo Tapia. Ojalá que realmente sirva para defender los derechos humanos de los ciudadanos y no en 
una nueva oportunidad para asegurar “un hueso” en el presupuesto estatal a cambio de la incondicionalidad 
institucional que poco aporta al desarrollo democrático de Querétaro. ANUNCIA KURI INVERSIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD. El día de hoy, el gobernador Mauricio Kuri González hará un anuncio de 
inversión en materia de seguridad y que corresponde a lo que, hoy por hoy, son las grandes necesidades y 
exigencias de los ciudadanos en los 18 municipios. En el Querétaro Centro de Congresos, el jefe del ejecutivo 
reunirá a los principales responsables y actores en esta materia que son quienes trabajan todos los días para 
mantener la paz, estabilidad, confianza y armonía social en el estado y que se vuelven pilares fundamentales 
porque hay una estrategia fundamental para servir a la sociedad queretana. Hay que agregar que en esta 
visión de llevar a Querétaro al siguiente nivel en materia de seguridad es fundamental la participación y 
acción de la ciudadanía y de las instancias como el Tribunal Superior de Justicia que encabeza la magistrada 
Mariela Ponce Villa; de la Fiscalía General con Alejandro Echeverría Cornejo; Miguel Ángel Contreras 
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los integrantes de la Comisión de Seguridad en el Congreso 
además de la participación de los 18 alcaldes del estado que en días pasados ratificaron su participación en 
el Consejo Estatal de Seguridad y de la coordinación general, con inteligencia y mano firme, a través de la 
secretaría de gobierno, Guadalupe Murguía. Es un anuncio mediático que, sin duda alguna, servirá para 
reforzar los esquemas y estratégicas de seguridad como tema central de la actual administración. ¿Y DÓNDE 
ESTÁ EL VOCERO? Tenemos ya meses que el presidente nacional del PAN anunció a un vocero del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN. Los voceros fungen como aquellas personas que hablan en nombre de la 
institución o del partido cuando existe una situación incómoda o respecto de la cual el líder decida qué no 
hablará personalmente a los medios de comunicación, sino que transmitirá su mensaje a través de 
interpósita persona. Así, en meses anteriores el máximo líder nacional del PAN sorpresivamente sorprendió 
a Querétaro designando al exdiputado y expresidente municipal, Marcos Aguilar Vega, como su vocero y 
voz oficial. Lo anterior generó estupor porque es por demás conocida la posición antagónica y distante que 
mantuvo durante sus encargos con el exgobernador Francisco Domínguez. Es decir, que era vox populi, que 
ahí no había un buen ambiente en la relación. Después vinieron notorias acciones de las autoridades que 
tocaron a funcionarios cercanos a Marcos Aguilar, y nuevamente el Vox Populi, los leyó como un ya aplácate. 
El mensaje era claro. Así es esto de la política. Sin embargo, Marcos Aguilar, que hace política desde la cuna, 
no se iba a quedar y ni se quedará quieto. En esta historia de rivalidades personales; terminado el sexenio, el 
exgobernador decidió abrir fuego público en sus redes sociales contra Marko Cortés, por sus raquíticos 
resultados en las elecciones del 2021, siendo un claro aspirante para relevar en la Presidencia Nacional del 
PAN. En medio de este desaguisado público entre Francisco Domínguez Servién y Marko Cortés, en un 
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tiempo corto, se leyó el revire de Cortes nombrando a Marcos Aguilar como su vocero, claramente con la 
intención de incomodar al exgobernador queretano y a otros grupos. El exgobernador Francisco Domínguez 
Servién, entregó al Estado de Querétaro, con buenas cuentas electorales y administrativas. Marko Cortés, 
notoriamente no ha logrado llevar al PAN a un momento de éxitos electorales. Ahí en medio, de todo este 
desbarajuste, se encuentra el polémico Marcos Aguilar, quien le ha bajado al perfil público; pero más aún, 
siendo el vocero del PAN, no hace lo que un vocero hace: hablar. Es decir, no se le ve saliendo a fijar 
posiciones de su presidente o bien del PAN, de manera que esto lo logre posicionar como una imagen 
institucional de su partido en el PAN. ¿Dónde está el vocero? Posdata. Eso de los voceros es muy propio del 
PAN. Todavía recordamos a Vicente Fox con su vocero con aquello de que “el presidente quiso decir…”. LA 
HERENCIA POLÍTICA DEL PRESIDENTE. Muy conocido fue que, hace unos años, Andrés Manuel fue 
internado en un muy conocido hospital privado, en estado grave por un problema cardíaco, lugar en el que 
gracias a la oportuna atención lograron salvarle la vida. Pero después de esto, muy pocos observaron que esa 
emergencia había dejado secuelas que solamente personas con conocimientos médicos detectaron. Andrés 
Manuel ya no sería el mismo algún tiempo después, porque las secuelas se hicieron aparentes; la lentitud 
para elaborar mentalmente y articular las palabras resultó la más ostensible, y pocos notaron la desviación 
de la comisura de los labios, ambos signos de algún daño cerebral por complicaciones como la falta de 
irrigación cerebral. Lo anterior, aunado a su hipertensión crónica, sus dos contagios en la pandemia lo han 
hecho pensar que, a pesar de su arrogancia, es mortal. (...) LA MUERTE Y LOS TESTAMENTOS, PORFIRIO Y 
AMLO. La semana pasada nos encontramos con dos testamentos, el de Porfirio Muñoz Ledo y el de Andrés 
Manuel López Obrador. Uno intelectual y el otro práctico. Porfirio, de 88 años, va al notario público para 
registrar una Fundación que lleva su nombre. López Obrador va al Hospital Militar y anuncia que tiene un 
testamento político, por si llega a fallecer. El primero se preocupa por la investigación, el segundo por su 
herencia política y la gobernabilidad del país. En ambos podemos constatar que el lugar de la identidad 
narcisista conduce a la angustia de la muerte. Porfirio Muñoz Ledo considera necesario hacer un análisis 
histórico sereno, completo, integral, del acontecer reciente del País sin héroes ni villanos, sin filias ni fobias. 
Afirma: "En este País no hay objetividad ni perspectiva histórica; hay filias y fobias. Hay que hacer el análisis 
de los procesos históricos y tratar de explicarlos”. “Los procesos históricos se explican, como diría el gran 
historiador Edmundo O ‘Gorman. La historia no es invención para encontrar culpables y héroes; se inventó 
para entender lo que pasó, para analizarlo, lo bueno, lo malo, lo peor, con la mayor objetividad posible", 
señala el exdirigente político y exlegislador. (...) EL OMBUDSPERSON. En estos momentos, la legislatura del 
Estado tiene la gran responsabilidad de elegir a la o el Ombudsperson que habrá de encabezar por cinco 
años la Defensoría de los Derechos Humanos, para lo cual ha emitido una convocatoria con bases sólidas y 
con requisitos ineludibles que las y los aspirantes deberán cumplir cabalmente y sin distingos, exigiendo 
entre otros puntos, conocimiento y experiencia probada en la materia, lo que deberá ser acorde con los 
lineamientos que enmarcan los principios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que llama la 
atención es el requisito de experiencia, pues se exige que quien aspira al cargo, no solo cuente con diplomas 
o certificados de papel, sino que además demuestre fehacientemente que ha formado parte activa de 
organismos autónomos u organizaciones civiles que protejan, promuevan y garanticen la eficaz defensa de 
los derechos humanos. La experiencia se construye y se acciona de forma continua y sistemática, no se da en 
el ámbito escolar, sino en la sociedad. En la escuela y en los cursos se imparte conocimiento, pero solo 
caminando con los ciudadanos, a su lado y escuchándolos de cerca, es que se da el factor empírico, ese que 
nos hace más sensibles y empáticos a las necesidades de nuestra sociedad, ese que nos humaniza. Al final, 
parafraseando a Platón, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también, en la destreza de 
aplicar los conocimientos en la práctica. (...) TERTULIA. Lamentablemente, una cantidad no menor de 
Tertulianos han tenido que ausentarse de las reuniones para informar e intercambiar opiniones de los 
diferentes asuntos de interés general, la razón ha sido el extremar precauciones por la Pandemia del COVID 
y sus cada día más variantes. Es cierto, el incremento de contagios escaló a un número inimaginable hasta 
hace algunas semanas, cuando se incrementaron las reuniones de fin de año. De tal manera que no solo 
cambió el color del semáforo en la mayor partes de los Estados en la República, sino que además la sensación 
de mayor peligro de contagio ha generado, que, por una parte, la población esté acudiendo en mayor número 
a los centros de vacunación y por la otra, las autoridades encargadas de su aplicación han resultado 
rebasados generando la mala atención que ha estado creciendo, tanto por el tiempo de espera como también 
porque se acaban la vacunas antes de que se pueda atender a la totalidad de los solicitantes. Ahora si lo 
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perdimos dijo don Santiago a los asistentes, se refería a que AMLO, quiere “mandar después de la muerte”, 
ya que ahora habló de un “testamento político” en el cual dejará sus instrucciones precisas para cuando 
concluya su paso por el planeta tierra, haya quien se encargue de ejecutar sus órdenes, la pregunta que 
formuló al final don Chema fue, ¿qué de verdad la vio tan cerca el presidente, que anda futureando en dejar 
órdenes por cumplir? Entonces lo que falta es entender que el juego del tapado lo está reinaugurando, solo 
que en esta ocasión será el Albacea, cuyo nombre lo conoceremos cuando se nomine al candidato 
Presidencial por su partido Morena. (N) 
  
ASTERISCOS 
CAR HERRERA CONTRAE COVID-19. Ayer por la noche, la presidenta del DIF estatal, Car Herrera de Kuri 
anunció que contrajo la COVID-19 tras presentar síntomas. La esposa del gobernador indicó que mantendrá 
su trabajo desde casa hasta concluir su aislamiento. Esperamos que tenga una pronta recuperación. 
QUERETANOS SOBRESALEN EN SELECTIVO NACIONAL DE KARATE. Hubo buenas noticias en el deporte 
queretano, pues ayer, dentro del Selectivo Nacional de Karate, los jóvenes Jorge Viveros y Verónica 
Domínguez consiguieron su clasificación para el Campeonato Centroamericano Senior que se efectuará este 
año en Colombia, en marzo. Jorge obtuvo la medalla de oro en la categoría -84 kilogramos, mientras que 
Verónica ratificó el segundo lugar del 'ranking' nacional. SIN EXPLICACIÓN. Más de 30 horas estuvieron sin 
energía eléctrica cerca de 500 familias de la zona de Provenza en El Marqués. A pesar de los llamados a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el suministro eléctrico tardó en reponerse después de un día. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
Mauricio Kuri presenta hoy su programa de inversión en seguridad. El gobernador Mauricio Kuri, nos 
cuentan, tendrá hoy uno de los eventos más importantes de lo que va de su administración. En punto de las 
10 de la mañana, en la sede del Querétaro Centro de Congresos, el mandatario dará el monto de recursos que 
se aplicará a su ambicioso programa de seguridad, uno de los rubros que acaparan su atención en su plan de 
gobierno. La seguridad lo ha reiterado Kuri, es prioridad de su gobierno, pues en la medida en que se 
conserve la tranquilidad del estado se podrá seguir siendo atractivo en la captación de inversiones privadas 
que a su vez generan empleos y contribuyen a una buena calidad de vida. Las fiestas de El Pueblito no se 
suspenderán. Pese al incremento de contagios de Covid, nos cuentan, en este momento no hay planes para 
suspender las tradicionales fiestas de El Pueblito. Las actividades principales de dichos festejos son el 
tradicional Paseo del Buey y el Día del Caldo, las cuales están programadas para realizarse el 20 y 21 de 
febrero, respectivamente. Recordemos que además de la participación vecinal—organizados en una 
Mayordomía—y de las autoridades municipales que encabeza Roberto Sosa Pichardo, la diócesis de 
Querétaro también participa en los preparativos por ser una tradición que se efectúa desde hace más de 280 
años en honor a la Virgen de El Pueblito. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Querétaro, en Escenario A Modificado, aunque semáforo lo ponga en amarillo. El jueves pasado, el 
Comité Técnico para la Atención de Covid-19 acordó mantener vigente en el estado de Querétaro el 
Escenario A Modificado, con la acotación de que estará sujeto a un monitoreo en tiempo real con la finalidad 
de tomar nuevas determinaciones en el momento que se requiera y con base en el comportamiento de la 
enfermedad. El viernes por la noche, el gobierno federal determinó que Querétaro, junto con otros nueve 
estados, estará, a partir de hoy y hasta el 6 de febrero, en semáforo amarillo; sin embargo, hasta ahora esta 
decisión no ha generado cambio de escenario para las autoridades estatales. De acuerdo con la información 
proporcionada, el Comité Técnico actuará aquí en función del número de decesos y ocupación hospitalaria, 
los cuales hasta el momento permanecen estables. Llama gobernador a impedir nuevo confinamiento. A 
través de un mensaje subido a redes sociales el pasado sábado, en el que apareció junto con la secretaría de 
Salud, Martina Pérez, el gobernador Mauricio Kuri llamó a la ciudadanía a 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. Reiteró que, si bien el incremento de casos es producto 
de una variante más contagiosa, esta es, subrayó, menos letal. Asimismo, informó que durante las últimas 
dos semanas se han registrado 12 mil 841 contagios; sin embargo, las hospitalizaciones siguen siendo bajas, 
ya que se tiene un reporte de 180. También aseguró que lo anterior es resultado del alto porcentaje de 
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vacunación que se tiene en el estado, con un 98% en primeras dosis en mayores de 18 años y un 87% en 
segundas dosis. Destina gobierno estatal 36.6 mdp a clínica post-Covid-19. Por cierto, que el 
gobernador, también el sábado, visitó el nuevo Hospital General de Querétaro, donde se construye la clínica 
postCovid-19, que brindará un servicio adicional a quienes padecieron la enfermedad. Dicha obra, en la que 
se contará con dos triages, un tanque terapéutico, área de caminadoras, bicicletas estáticas, tapete de 
fisioterapia y equipos mecánicos, tiene un avance del 21% y se planea su conclusión para mayo del presente 
año; la inversión asciende a 36.6 millones de pesos. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO / BENEFICIARÁN A JUVENTUD DE HUIMILPAN 
El ALCALDE JUAN GUZMÁN, de Huimilpan, se reunió con la rectora de la UAQ, doctora Teresa García Gasca, 
para acordar planes de trabajo en beneficio de la juventud de su municipio. Como obra prioritaria se planteó 
construir el Campus para ofrecer, en principio, educación media superior. Se logró aterrizar, informó el edil, 
la conformación de la primera generación de preparatorianos. Enhorabuena. (PA 1)  
  
FUENTE DE EL MARQUÉS / QUE HAY MÁS SEGURIDAD DICEN, PEEERO 
Por Juan Antonio del Agua 
Las encuestas -que son un interesante y a veces acertado instrumento de medición- indican una mejor 
percepción en la seguridad de los queretanos. Sin embargo, son cada vez más frecuentes los robos en casas 
habitación que uno escucha entre sus cercanos y que ya ni siquiera se denuncian. Este mes ya llevamos dos 
casos en personas vinculadas a esta casa editorial. Siempre hay otros datos. Agua puerca ni de lejos ni de 
cerca. (PA 1) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
No es lo mismo:  No es lo mismo domar que ser domado, aplanar la curva, que ser aplanado por la curva, ni 
intubarse para vivir a que la calaca nos intube. Mejor hay que cuidarnos, ya que no es lo mismo velar… que 
ser velado. (N 1) 
  
NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
El crecimiento de la zona metropolitana de Querétaro implica la adecuación de planes de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo para evitar un colapso urbano. La movilidad entra en este tema, pues al tener 
accesibilidad en las vías, esto permite traslados ágiles de trabajadores, estudiantes y también se potencia el 
sector logístico asentado en la región. Por ello, en nuestra edición le llevamos a usted un texto en el que 
tocamos los detalles respecto al libramiento Poniente que se plantea para conectar a Corregidora con 
Querétaro, por lo que actualmente el proyecto se encuentra ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), dependencia federal que realizará el dictamen de impacto ambiental en la zona. Hay 
que destacar que el proyecto es bastante novedoso, pues se enlazarían vías de comunicación municipales, 
estatales y federales. Veremos en qué termina este asunto. En temas de COVID-19, la Vocería Organizacional 
aseguró que, pese al aumento de casos activos de coronavirus, la labor de los ciudadanos de aislarse ante la 
presencia de los primeros síntomas ha permitido que el sistema de salud estatal no presente una saturación 
como la vivida en las primeras olas de contagio. Exhortan a mantener las medidas sanitarias ante la COVID-
19 para cortar la cadena de contagio. (AM) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
EMPATE TÉCNICO EN ENCUESTAS NACIONALES. Seguramente si usted es un enterado de la vida pública 
del estado, habrá dado cuenta, de  que la semana pasada la empresa Campaings & Elections  México , en  su  
medición MENSUAL  de aprobación y  rendimiento , posicionó a los queretanos Luis Bernardo Nava 
Guerrero  y Roberto Sosa Pichardo,  como los presidentes mejor calificados del país  en primer y segundo 
lugar respectivamente ; lo cual ,  para delicia de chicos y grandes echó a volar la imaginación de los más 
ansiosos vende humos y  uno que otro ciudadano  ávido de movimientos electorales,  que vieron o 
pretendieron  ver esa medición  parcial  y temporal ,como muestra inequívoca de la contienda interna  
venidera en Acción Nacional rumbo a la Cámara Alta , y  no digo que no pueda darse ¡Es más! La visión 
pudiera cobrar cierta verosimilitud, pero en este momento es atemporal y falaz por el solo hecho de que la 
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encuesta fue dirigida al rendimiento nada más, en ningún momento preguntaron: ¿Quién le parece que deba 
ser el candidato de Acción Nacional al Senado de la República en 2024? ¿O alguien vio algo que yo no vi? 
Porque si así es, entonces también debieron medir al personaje, calvo, fajador y lángaro que despacha en las 
oficinas del Comité Ejecutivo Nacional y de cuyo nombre no me quiero acordar. Ahora bien, regresando al 
encabezado de este párrafo, la medición es estadísticamente un empate técnico del primero al quinto lugar, y 
lamento ser yo una vez más quien desmitifique el tema, y no, no es porque me siente en un trono de soberbia 
intelectual, para nada, cualquiera con “tres dedos de frente” puede observar que el margen de error es de 
4.5% por lo que si el primer lugar tiene un 61.8% y el quinto tiene 57.2% ¡Ambos se encuentran dentro del 
margen de error! ¿No me cree? le explico réstele el número menor al mayor y listo, o hágalo a la inversa, así 
de sencillo, así funcionan todas las encuestas. Aquí lo que es interesante rescatar de la encuesta, es el 
comportamiento de la percepción local ahí  es donde viene el despegue , pues  mientras  la tendencia  se  
marca a favor  de Luis Bernardo Nava Guerrero  en el caso de Roberto  Sosa  Pichardo pudiera ser a la baja , 
suscribo pudiera ser,  o en  un escenario optimista este llegó a su tope ;   y antes de que  empiece a planear 
sus ataques  cargados de sesgos ideológicos , afinidades  y percepciones personales ,  déjeme exponer el 
punto , verá: Luis Bernardo Nava Guerrero  ganó la elección con casi el 48% de los votos válidos y 
computables  y hoy  tiene  un 61.8% de aprobación , aplicando el margen de error   Nava  puede estar entre 
un 66.3% y  57.6%  de calificación,  es decir  , prácticamente con 10 puntos porcentuales más que en junio de 
2021 en el escenario más catastrófico , sin embargo, en el caso de Roberto la cosa no es tan  linda , pues    el 
ganó  con  casi el 61%  su reelección   y la encuesta nos muestra   un 60.9%  , usted me puede decir: “Se 
mantiene”, sí , si no tomamos en cuenta el margen de error , porque entonces   el  buen  Tino  estaría en un 
nada cómodo margen de  entre  56.4%  y 65.4%  ¡Ahí está el detalle!  Y ahí está la cosa chato. Y para no 
meterme en terrenos escarpados y seguir transitando por los caminos del “dulce de leche”, no ahondo en 
cuestiones como: Composición socio económica, territorio, población o cumplimiento de acuerdos, estos 
últimos los que de verdad marcarán el rumbo hacia el hemiciclo de Reforma, porque ahí, alguien ya lleva 
clara ventaja. DESDE LA TIERRA DE LAS PALOMAS. Quien sigue en la  plena construcción  de condiciones 
que le permitan el tránsito a municipio grande, es Roberto Cabrera Valencia , pues en días pasados se reunió 
en compañía  del gobernador Mauricio Kuri González con empresarios de  aquel municipio, 
concientizándoles  de que  San Juan del Rio representa el nada despreciable 22% del producto interno  bruto 
del estado , por lo que  con la inversión  de  79 millones de pesos   buscarán  de manera conjunta  la 
generación de 39 mil empleos , no cabe duda  que la intención es sacar a San Juan  del letargo histórico , ojalá 
y le  alcancen  3 años , aunque  también es cierto que Roberto tiene la posibilidad de la reelección inmediata . 
LOS DEL “TRABAJILLO SON MENTIROSILLOS”. Quizá a  los representantes del Partido del Trabajo , no les 
han enseñado de que aunque en política muchas veces percepción es realidad,  en el caso del Juicio de 
Amparo esta máxima no aplica,  pues estos se rigen por un proceso real, tangible y púbico , y resulta que 
aunque ellos digan  que su amparo fue aceptado y está “chulo de bonito” , no es cierto , pues el Juez Primero 
de Amparo y Juicios Federales en el Estado  , desechó parcialmente su demanda por invocar a autoridades 
inexistentes  otras a las que no le reviste el carácter de “Autoridad Responsable” , por lo que el destino de ese 
Juicio no depende  del “ gran trabajo litigioso” de esos rojillos seres , sino de que tan garantista resulte doña 
Griselda Sáenz Horta  y cuanto aplique a su juicio  “la suplencia de la queja”, por lo cual , el resultado es de 
pronóstico reservado, pero  existe la duda razonable  y por mucho que la juez quiera sufrir las deficiencias  si 
los “Trabajistas” no dieron elementos no se ve por donde la enderecen . Por cierto, otra mentira, la audiencia 
Constitucional no es el día 18 de febrero, es el día 2 a las 10:30. LENGUAS VIPERINAS. Se vienen cambios en 
todas las aduanas y serán encabezadas por mandos militares por aquello de la estrategia de seguridad. 
Veremos. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; si no 
le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ASUMIRÁ ZÚÑIGA COMO CRONISTA EL 4. Historiar. Jaime Zúñiga Burgos, médico y abogado queretano, 
rendirá protesta el próximo 4 de febrero como cronista del Estado ante el gobernador Mauricio Kuri 
González en el Museo de Arte. El hasta ahora cronista de El Marqués, es autor de una veintena de libros 
sobre la historia, las leyendas y los personajes de nuestra tierra. Zúñiga Burgos asumirá el cargo a casi siete 
meses de la desaparición del doctor Andrés Garrido del Toral. Recordemos. El primero en tener el rango de 
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cronista estatal, nombrado en los años 70 por el gobernador Antonio Calzada, fue el ilustre maestro José 
Guadalupe Ramírez Álvarez. A su muerte, en 1986, el mandatario estatal Mariano Palacios Alcocer designó al 
profesor Eduardo Loarca Castillo, quien falleció en 2004. El siguiente cronista estatal fue Andrés Garrido del 
Toral en el gobierno de José Calzada Rovirosa en 2009 y hasta su defunción en 2021. Y el 4 de febrero asume 
oficialmente el doctor Zúñiga. Por cierto. Hoy tenemos cronistas en todos los municipios y qué bueno para la 
memoria local y regional, pero antes hemos tenido en el de Querétaro la labor del hoy emérito Roberto 
Servín Muñoz. Igualmente es justo reconocer el trabajo de Eduardo Rabell Urbiola con el maestro José 
Guadalupe Ramírez Álvarez, Roberto Servín Muñoz y Andrés Garrido del Toral. Rabell -uno de los iniciadores 
de Radio Universidad- está a cargo de la oficina del cronista municipal desde la muerte de Andrés Garrido 
que fue simultáneamente estatal y capitalino. Zúñiga asume el 4 como cronista del Estado. Faltaría que el 
Ayuntamiento de Querétaro nombre al suyo. Rabell es el natural, pero al parecer hay interés de enviar a 
alguien desde el Cerro de las Campanas. Esa versión corre en el Centro Cívico. ¿Será? -CASA DE LA 
CORREGIDORA- Hoy, hoy, hoy. Presenta el gobernador Mauricio Kuri el plan sexenal de seguridad que, de 
acuerdo con la información anticipada, implica una inversión histórica en la materia y la incorporación de 
equipos de última generación para una vigilancia más efectiva, además del fortalecimiento de los recursos 
humanos. El tema es, sin duda, prioritario. En México y Querétaro es creciente la presencia de los grupos de 
la delincuencia organizada y es urgente proteger las vidas y bienes de todas las familias. Así de fácil. Así de 
difícil. -LA CARAMBADA- Olvido. Ayer se cumplieron 17 años de la muerte del poeta mayor de Querétaro: 
Francisco Cervantes Vidal, Premio Nacional Xavier Villaurrutia. Sus restos están en el panteón de nuestros 
ilustres y su estatua a las puertas del Museo de la Ciudad. La Biblioteca del Estado, como escribió nuestro 
director general el viernes, lleva el nombre del escritor, pero Querétaro aún le debe la calle aprobada en 
2008 por el Ayuntamiento presidido por Manuel González Valle y que actualmente se denomina 
“Industrialización”, ya sin sentido. ¿Qué opina el alcalde Luis Nava? Esperamos saberlo. -OÍDO EN EL 1810- 
Uno más. Todos los días nos enteramos de conocidos, familiares y amigos contagiados por Covid. Tal es el 
caso del director de la Aduana de Querétaro Juan Carlos Espinosa Larracoechea. Le deseamos pronta 
recuperación. -¡PREEEPAREN!- Herencias. Ha movido a la opinión pública nacional y especialmente a las 
benditas redes sociales el cateterismo practicado al presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes 
pasado y el anuncio del “testamento político” para la continuidad de su proyecto en el caso de una ausencia 
definitiva, hecho indeseable y no vivido en México desde el asesinato del reelecto Alvaro Obregón que dio 
origen al PNR, hoy PRI.  Y no menciono lo de Luis Donaldo Colosio en 1994 porque aún era candidato y 
Carlos Salinas pudo mantener la situación bajo control. Evidentemente el mandatario nacional quiere prever 
quién lo releve en caso de muerte. ¿Sheinbaum? ¿Adán Augusto? ¿Ebrad? En cualquier caso no hay ninguna 
garantía de que se cumpliera su voluntad. A Morena no le bastan sus votos para elegir interino en el 
Congreso. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- El mártir. Tal vez el presidente López Obrador, tan estudioso de la 
historia, se ve reflejado en Juárez que murió en Palacio Nacional o en el asesinado Madero, de quien F. 
González Garza escribió en 1921, a diez años del inicio del movimiento revolucionario, el siguiente texto:  
Señores, nuestra salvación está en respetar y cumplir el testamento político de Madero: consolidar y 
desarrollar nuestras instituciones democráticas y emancipar de sus miserias e infortunios a nuestras clases 
desheredadas, echando mano para ellos de toda la integridad, desinterés y patriotismo, que fueron los 
supremos resortes de aquel gigante espíritu que ya constituye, sin duda, una de las tres legítimas glorias del 
pueblo mexicano. ¿Les suena? ¡FUEGO!- El artículo 84. Vale recordar que nuestra Constitución prevé los 
supuestos para la sustitución presidencial.  De ocurrir en lo que resta de este sexenio (ojalá y no) asumiría 
temporalmente el secretario de Gobernación y el Congreso de la Unión elegiría al interino. La Carta Magna 
no contempla la figura del testamento, que en nuestras leyes civiles aplica sobre bienes y derechos reales, 
nunca políticos. Aunque, a lo mejor Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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