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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
APRUEBA IEEQ LÍMITES PARA EL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 2022 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los límites del 
financiamiento privado, derivado de las aportaciones de la militancia, simpatizantes y autofinanciamiento, 
que podrán recibir los partidos políticos en 2022.  Conforme a la normatividad aplicable, el límite 
determinado por fuerza política es el siguiente: Partido Acción Nacional (PAN) $44 millones 312 mil 702.59 
pesos, Partido Revolucionario Institucional (PRI) $19 millones 281 mil 868.49 pesos, Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) $10 millones 748 mil 037.25 pesos y MORENA $27 millones 262 mil 700.27 
pesos.  El acuerdo establece que, en ningún caso, la suma del financiamiento privado de los partidos, bajo 
todas sus modalidades, puede ser igual o superior al monto de financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas del año en curso. Por otra parte, el Consejo General aprobó 
la solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas presupuestales, así como el informe sobre el ejercicio 
presupuestal y financiero, además de la ejecución del gasto público, correspondientes al segundo semestre 
de 2021 presentados por la Secretaría Ejecutiva.  En otro tema, el colegiado aprobó la resolución por la que 
desechó de plano por improcedente la solicitud de referéndum legislativo presentada ante el Instituto, el 10 
de enero de este año, toda vez que incumplió los requisitos previstos en la normatividad vigente.  La 
solicitud, derivada de la reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro, fue 
acompañada por 8 mil 186 formatos de firmas de apoyo, mientras que la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado requiere un mínimo de 51 mil 852, es decir, el 3% de la Lista Nominal del Estado. Al respecto, el 
Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra reiteró el compromiso del Instituto de fortalecer la democracia 
participativa, a través de diversos mecanismos y con el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 
públicas, dentro del marco constitucional y legal.  A propósito de la solicitud presentada, la Consejera 
Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes señaló que el IEEQ cumplió con la garantía de audiencia e informó 
de los requisitos previstos por la legislación aplicable.   Por su parte, la Presidenta Provisional del Consejo 
General, María Pérez Cepeda, y el Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, presentaron sus 
informes mensuales de actividades. Asimismo, se tomó la protesta de ley a Néstor Gabriel Domínguez Luna 
como Representante Propietario del partido MORENA ante el Consejo General. En la sesión ordinaria, 
realizada en modalidad virtual, se contó con la participación de la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera 
Moreno, los Consejeros Electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; así 
como las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete Cerda del 
PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Arturo Bravo González de MC, Perla Patricia Flores Suárez del PVEM 
y Jorge Salazar Marchán del PT. (DQ 7, N 1 y 3, AM 22, EUQ 7) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-aprueba-limites-para-dinero-privado-a-partidos-
politicos-7774654.html 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/01/25/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-
de-partidos-politicos/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2022/01/24/aprueba-ieeq-recurso-para-partidos-politicos/ 
 
https://ladehoy.com.mx/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-politicos-en-
2022/ 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-
partidos-politicos-en-2022/ 
 
https://amanecerqro.com.mx/2022/01/24/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-
partidos-politicos-en-2022/ 
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https://www.queretarotv.com/?p=58697 
 
https://informativoq.com.mx/2022/01/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-
partidos-politicos-en-2022/ 
 
https://codiceinformativo.com/2022/01/ieeq-aprueba-acuerdo-de-limites-del-financiamiento-privado-
que-reciben-los-partidos-politicos/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-
politicos/ 
 
https://queretaro24-7.com/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-politicos-
en-2022/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2022/01/24/aprueba-ieeq-limites-para-financiamiento-privado-de-partidos-
politicos-en-2022/123172/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-
politicos-en-2022 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-
politicos-en-2022/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-
partidos-politicos-en-2022/ 
 
IMPONEN TOPE A PARTIDOS 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Fijó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) los topes para el 
financiamiento privado que vendría de aportaciones de la militancia, simpatizantes y autofinanciamiento 
que podrán recibir los partidos en el próximo proceso electoral. Así, los límites han quedado definidos de la 
siguiente manera: Partido Acción Nacional (PAN) $44 millones 312 mil 702.59 pesos, MORENA $27 millones 
262 mil 700.27 pesos, Partido Revolucionario Institucional (PRI) $19 millones 281 mil 868.49 pesos y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) $10 millones 748 mil 037.25 pesos. El acuerdo establece que, en 
ningún caso, la suma del financiamiento privado de los partidos, bajo todas sus modalidades, puede ser igual 
o superior al monto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas del año en curso. Por otra parte, el Consejo General aprobó la solicitud de ampliaciones y 
transferencias a partidas presupuestales, así como el informe sobre el ejercicio presupuestal y financiero, 
además de la ejecución del gasto público, correspondientes al segundo semestre de 2021 presentados por la 
Secretaría Ejecutiva. En otro tema, el colegiado aprobó la resolución por la que desechó de plano por 
improcedente la solicitud de referéndum legislativo presentada ante el Instituto, el 10 de enero de este año, 
toda vez que incumplió los requisitos previstos en la normatividad vigente. La solicitud, derivada de la 
reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro, fue acompañada por 8 mil 186 
formatos de firmas de apoyo, mientras que la Ley de Participación Ciudadana del Estado requiere un mínimo 
de 51 mil 852, es decir, el 3% de la Lista Nominal del Estado. Al respecto, el Consejero Electoral Daniel 
Dorantes Guerra reiteró el compromiso del Instituto de fortalecer la democracia participativa, a través de 
diversos mecanismos y con el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones públicas, dentro del marco 
constitucional y legal. A propósito de la solicitud presentada, la Consejera Electoral Rosa Martha Gómez 
Cervantes señaló que el IEEQ cumplió con la garantía de audiencia e informó de los requisitos previstos por 
la legislación aplicable. Por su parte, la Presidenta Provisional del Consejo General, María Pérez Cepeda, y el 
Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, presentaron sus informes mensuales de actividades. 
Asimismo, se tomó la protesta de ley a Néstor Gabriel Domínguez Luna como Representante Propietario del 
partido MORENA ante el Consejo General. (PA 1 y 4) 
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https://plazadearmas.com.mx/imponen-tope-de-inversion/ 
 
DEFINE IEEQ TOPE DE FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA PARTIDOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO 
Por Hilda Navarro 
La suma del financiamiento privado de los partidos políticos en Querétaro durante 2022, bajo todas sus 
modalidades, no puede ser igual o superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y específicas de este año, informó Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 
secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en sesión ordinaria del Consejo 
General.  El financiamiento privado quedó definido de la siguiente manera: 44 millones 312 mil 702 pesos 
para el Partido Acción Nacional (PAN), 19 millones 281 mil 868 pesos para el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), 10 millones 748 mil 037 pesos para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 27 
millones 262 mil 700 pesos para Morena. El financiamiento privado deriva de las aportaciones de la 
militancia, simpatizantes y autofinanciamiento.  Por otro lado, el IEEQ desechó por improcedente la solicitud 
de referéndum legislativo, derivada de la reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 
Querétaro y presentada el pasado 10 de enero, toda vez que incumplió los requisitos previstos en la 
normatividad vigente. La solicitud fue acompañada por 8 mil 186 formatos de firmas de apoyo, mientras que 
la Ley de Participación Ciudadana del Estado requiere un mínimo de 51 mil 852, es decir, el 3 por ciento de 
la Lista Nominal del Estado. 
 
https://adninformativo.mx/define-ieeq-tope-de-financiamiento-privado-para-partidos-politicos-en-
queretaro/ 
 
SOLICITUD DE REFERÉNDUM 
 
RECHAZA IEEQ APLICAR REFERÉNDUM PARA LA LEGISLATURA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) rechazó aplicar para Querétaro el esquema de 
participación ciudadana de Referéndum. En sesión ordinaria de consejo se informó que para aplicar el 
Referéndum para los legisladores de Querétaro se requería que la solicitud se acompañara con un mínimo de 
51 mil 852 firmas de apoyo. Mientras que para el esquema de participación ciudadana se requería la 
participación del 3 % de quienes integran la Lista Nominal, la solicitud se acompañó de únicamente 8 mil 
186 firmas de apoyo. Los consejeros Daniel Dorantes Guerra y Rosa Martha Gómez Cervantes aseveraron 
que existe compromiso del IEEQ a favor de la democracia, que se cumplió con la garantía de audiencia y se 
había informado también de los requisitos marcados en ley. La solicitud, se informó, fue presentada por 
diferentes ciudadanos. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/rechaza-ieeq-aplicar-referendum-para-la-legislatura/ 
 
IEEQ DESECHA REFERÉNDUM LEGISLATIVO SOBRE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL 
Por Mónica Gordillo 
Por no reunir el porcentaje mínimo de firmas que se requieren de acuerdo con la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Querétaro, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) declaró improcedente la solicitud de referéndum legislativo sobre la reforma al Código 
Civil del Estado que permitió el matrimonio igualitario que ingresaron “diversos ciudadanos” el pasado 10 
de enero. El secretario ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, precisó que, aunque el representante 
común de dicha solicitud, Mario Carrillo Tapia, adjuntó 8 mil 186 formatos con firma de apoyo, para que el 
mecanismo de participación proceda se requieren al menos 51 mil 852 firmas que representan el tres por 
ciento de la Lista Nominal del Estado. Refirió que la solicitud únicamente reunió firmas equivalentes al 0.473 
por ciento del listado nominal, por lo que se propuso su desechamiento. La consejera Rosa Martha Gómez 
Cervantes confirmó que los interesados no dieron respuesta a la garantía de audiencia que ofreció el órgano 
electoral local para informarles sobre la cantidad mínima de firmas que exige la ley. El consejero Daniel 
Dorantes Guerra destacó que, pese a que la solicitud se desechó, la misma es muestra de la madurez 
democrática y el interés que tienen los ciudadanos de apropiarse del espacio público. En la solicitud se 
señaló como objeto de referéndum: “La creación de la Ley que reforma diversas disposiciones del Código 

https://queretaro.quadratin.com.mx/rechaza-ieeq-aplicar-referendum-para-la-legislatura/
https://www.ieeq.mx/
https://www.ieeq.mx/
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/
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Civil del Estado creada por la Legislatura del Estado de Querétaro el 22 de septiembre de 2021 (…)”. El 
Consejo General del IEEQ también aprobó los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos en 2022. El límite determinado es de 44 millones 312 mil 702.59 pesos para el Partido 
Acción Nacional (PAN), 19 millones 281 mil 868.49 pesos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
10 millones 748 mil 037.25 pesos para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de 27 millones 262 
mil 700.27 pesos para el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). (CQRO 5) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/24/ieeq-desecha-referendum-legislativo-sobre-reforma-al-codigo-
civil/ 
 
ASPIRANTE A LA DDHQ SOLICITÓ REFERÉNDUM SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO 
Por Mónica Gordillo 
Luego de que el Consejo General del IEEQ declaró improcedente la solicitud de referéndum legislativo sobre 
reformas al código Civil del Estado, Mario Castillo Tapia, representante común de la solicitud ante el órgano 
electoral local y aspirante a presidente de la DDHQ, aseguró que la iniciativa de ley que modificó diversas 
disposiciones para permitir el matrimonio igualitario está incompleta. Carrillo Tapia, quien se ostentó como 
presidente con licencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, señaló que el objetivo del 
referéndum legislativo era conocer la opinión de la gente “pero no mostrarla (…) sino hacerla oficial” y, 
puntualizó que la solicitud la ingresó con diversas organizaciones civiles y grupos, sobre los cuales refirió 
que “no todos eran de derecha”. “Esto fue en conjunto con varias organizaciones civiles, yo encabecé la 
entrega y todo eso: hay unos grupos un poco más radicales como en todos loados, siempre es mejor 
mantener la línea. Grupos en general de la sociedad civil, algunos de derecho, otros más de centro, hay un 
poco de todo”, dijo. Explicó que, pese a que ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 
estado, la Unidad número cuatro de la FGE “se complican” las denuncias por violencia familiar fuera del 
esquema hombre-mujer. Una ley, sobre todo de este tipo, no la puedes sacar sola, porque en apariencia estás 
protegiendo sus derechos, pero al final le estás generando un conflicto. Hay que hacer una ley completa, con 
todos los elementos o las aristas implicadas al momento en que declaras que un matrimonio sea hombre-
mujer, mujer con mujer u hombre con hombre”, dijo. Ya que el Consejo General del IEEQ indicó que los 
solicitantes no dieron respuesta a la garantía de audiencia, Carrillo precisó: “Yo estaba hospitalizado cuando 
me llega la notificación. Yo sí perdí el interés, ya pasó, no se juntaron las firmas y eso ya no me 
correspondía”. (CQRO 5) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/25/aspirante-a-la-ddhq-solicito-referendum-sobre-matrimonio-
igualitario/ 
 
DESECHA IEEQ REFERÉNDUM LEGISLATIVO SOBRE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la resolución por la que 
desechó de plano por improcedente la solicitud de referéndum legislativo presentada ante el Instituto, el 10 
de enero de este año, toda vez que incumplió los requisitos previstos en la normatividad vigente.  La 
solicitud, derivada de la reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro fue 
acompañada por 8 mil 186 formatos de firmas de apoyo, mientras que la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado requiere un mínimo de 51 mil 852, es decir, el 3% de la Lista Nominal del Estado. Al respecto, el 
Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra reiteró el compromiso del Instituto de fortalecer la democracia 
participativa, a través de diversos mecanismos y con el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 
públicas, dentro del marco constitucional y legal.  A propósito de la solicitud presentada, la Consejera 
Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes señaló que el IEEQ cumplió con la garantía de audiencia e informó 
de los requisitos previstos por la legislación aplicable.  
 
https://adninformativo.mx/desecha-ieeq-referendum-legislativo-sobre-reforma-al-codigo-civil/ 
  
 
 
 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/
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FUERZA POR MÉXICO 
 
NIEGA TEEQ REGISTRO A FUERZA POR MÉXICO 
El recurso de apelación TEEQ-RAP-48/2021, fue interpuesto en contra de la resolución emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determinó la negativa de registro del 
entonces partido político nacional “Fuerza por México” como partido político local. El Tribunal Electoral 
determinó confirmar la resolución impugnada, al considerar que no es factible eximir a dicho partido del 
cumplimiento del umbral mínimo del 3% de la votación válida emitida exigida por la Ley General de Partidos 
Políticos, para acceder al registro como partido político local (…) (N 5) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/01/25/niega-teeq-registro-a-fuerza-por-mexico/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PIDE ABIGAÍL TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD 
El tema de seguridad es muy importante y siempre debe de ser prioritario para cualquier gobierno, indicó la 
presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Abigaíl Arredondo. Lo anterior, tras el anuncio de más de 4 
mil millones de pesos de inversión en materia de seguridad, emitido por el gobernador del Estado, Mauricio 
Kuri. (IN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AMPLÍAN 4 MIL MDP GASTO EN SEGURIDAD 
Operarán 64 arcos lectores de placas, 3,500 puntos de monitoreo y drones. (DQ principal) 
 
N: APOYO SIN PRECEDENTE  
Destina Gobierno del Estado 4 mil mdp para blindar a Querétaro.  (N principal) 
 
AM: DESTINA KURI 4 MIL MDP EN SEGURIDAD PARA EL ESTADO  
El gobernador Mauricio Kuri presentó los pormenores para blindar a Querétaro. Destacó que se usará la 
tecnología y la inteligencia policial para inhibir delitos. (AM principal) 
 
PA: $4 MILLONES A SEGURIDAD: KURI 
Anuncia el gobernador Mauricio Kuri recursos sin precedentes en equipamiento y desarrollo de más 
capacidades para la protección de los queretanos. (PA principal) 
 
EUQ: INTEGRAN ALTA TECNOLOGÍA PARA FORTALECER SEGURIDAD 
El gobernador Mauricio Kuri anuncia inversión de más de 4 mil mdp; reforzar blindaje de fronteras y 
vigilancia de las calles con profesionalización, entre las medidas.  (EUQ principal) 
 
CQRO: GOBERNADOR ANUNCIA INVERSIÓN HISTÓRICA DE 4 MMDP PARA SEGURIDAD 
Durante el anuncio de inversión, Mauricio Kuri González sostuvo que la entidad debe actuar con prontitud, 
con mejores instalaciones estratégicas y mejor tecnología en seguridad, además de fortalecer a los 
operadores.  (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
HAY 8 CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN LA LEGISLATURA 
Por Sergio Hernández 
La presidenta de la mesa directiva, Beatriz Marmolejo dio a conocer que solo se tienen ocho casos de COVID 
y que poco a poco los trabajadores han ido saliendo de la enfermedad. Dijo que desde que se llevaron las 
pruebas se invitó a todo el personal que colabore de forma permanente y de forma honorífica con los 
diputados a realizarse las pruebas. Estamos pensando en poder tener otro examen cada qué sesione el 
congreso del estado, voy a ver a la Junta de Coordinación para confirmar las pruebas del próximo jueves. (N 
4) 
  
A PESAR DE AMPARO, 194 MENORES NO SE HAN VACUNADO CONTRA COVID-19 
La diputada del PAN, Ana Paola López indicó que aún se está a la espera de que la Brigada Correcaminos dé 
fecha para que reciban la vacuna contra el COVID-19, 194 personas menores de edad a favor de quienes se 
generaron amparos. De los amparos que ayudó a promover, 20 ya concluyeron con la vacunación de los 
menores, pero en 194 aún no se aplican las vacunas. Expuso que en dos de esos casos la Brigada ya realizó la 
valoración de los menores, cosa que aún no ocurre con las otras 192 personas. (PA 5, Q, CI) 
 
RECONOCE LEGISLADORA REZAGO EDUCATIVO EN QUERÉTARO, APUESTA POR EL REGRESO 
PRESENCIAL A CLASES 
La educación en línea no ha sido una solución para niñas, niños y adolescentes, por ello se requiere del 
regreso total a las aulas, explicó la diputada Ana Paola López, presidenta de la Comisión de Educación y 
Cultura en la LX Legislatura local, quien destacó que las oportunidades que han quedado perdidas para este 
sector no son solo educativas, sino para adquirir habilidades para la vida como el pensamiento crítico, la 
colaboración, el trabajo en equipo y manejo de crisis. (ADN)  
 
PRESENTA PLAN DE TRABAJO 2021-2024 LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, DIPUTADA ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN 
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Educación, la diputada Ana Paola López, presidenta 
de la Comisión de Educación y Cultura de la LX Legislatura del Estado, presentó el Plan de Trabajo 2021-
2024 de esta comisión legislativa, en una sesión de trabajo a la que asistieron regidores de los 18 municipios 
y autoridades del sector educativo del estado, así como diferentes actores del ramo en la entidad. Durante su 
exposición, la diputada López Birlain, acompañada de los diputados Beatriz Marmolejo y Paul Ospital, hizo 
una atenta invitación a colaborar en la implementación de este Plan de Trabajo, así como a unir fuerzas y 
voluntades con los integrantes de esta Comisión legislativa, asumiendo -dijo- el liderazgo que les 
corresponde para retomar el camino trazado, “con el propósito de reducir la pobreza y las desigualdades, 
dotando a todas las niñas y niños del aprendizaje necesario y del pensamiento crítico que les permita 
solventar las adversidades”, afirmó. (N 7, LDH) 
  
SELENE SALAZAR Y USEBEQ REGIONAL-JALPAN ENTREGAN EQUIPO DE CÓMPUTO EN COMUNIDADES 
DE LANDA DE MATAMOROS 
La diputada local Selene Salazar y el titular de la USEBEQ Regional-Jalpan de Serra, Fernando Márquez 
Tovar, realizaron la entrega conjunta de equipo de cómputo, con el propósito de mejorar las herramientas 
para el trabajo diario en las instituciones educativas de algunas comunidades del municipio de Landa de 
Matamoros. Las escuelas que se vieron beneficiadas fueron la Telesecundaria «José Suárez Olvera», en la 
Delegación de Lagunita; “Constitución 1917”, en la localidad de Acatitlán de Zaragoza; así como las 
siguientes Escuelas Primarias: «Fray Junípero Serra” de la localidad de Tilaco e «Ignacio Zaragoza», en 
Acatitlán de Zaragoza. (LDH, Q24-7) 
  
DAREMOS SEGUIMIENTO A INDICADORES DE SEGURIDAD: PAUL OSPITAL 
El diputado del PRI, y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en el Congreso, Paul Ospital destacó 
que es muy importante el anuncio que el Gobierno del Estado realizó el día de hoy en materia de inversión 
en tecnología para prevenir y sancionar el delito. (IN) 
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UNA OCURRENCIA, TESTAMENTO POLÍTICO DE AMLO: BOTELLO 
Por Mónica Gordillo 
El testamento político que asegura tener el presidente de México, AMLO, para garantizar la gobernabilidad 
del país es una ocurrencia, refirió el senador de la República por Querétaro Alfredo Botello. Puntualizó que el 
artículo 84 de la Constitución es claro y establece que, en caso de falta absoluta del presidente de la 
República, en tanto que el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir es que 
el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del poder Ejecutivo en un plazo no 
mayor a 60 días. (CQRO 4) 
 
INFORME DE FELIFER PARECE “ESTRATEGIA TURÍSTICA”: PAUL OSPITAL 
Por Sergio Hernández 
El video del diputado federal Felipe Fernando Macías está bien realizado como parte de una estrategia 
turística, pero no dice nada de lo realizado por el diputado, acusó el diputado del PRI, Paul Ospital. Ante los 
espectaculares y videos que promocionan el III Informe del legislador federal, Ospital no dejó ir la 
oportunidad y fue sarcástico: “No sé si le va a hacer como López Obrador que va a dar un informe cada 3 
meses y cada día de la bandera o es por la reelección y todo el año que ya pasó legislativo, pero la realidad es 
que la ley te permite promocionar tu informe, es más es una exigencia aunque no veo mucha información 
legislativa en el vídeo, pero yo espero que en el informe ahí estaré atento, nos hable de la labor legislativa”. 
(N 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESTINA GOBIERNO DEL ESTADO 4 MIL MDP PARA BLINDAR A QUERÉTARO 
Las y los queretanos estamos determinados a preservar nuestra paz, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri, al 
presentar la estrategia Juntos por la Seguridad y anunciar una inversión histórica de más de cuatro mil 
millones de pesos para mejorar infraestructura, tecnología, equipamiento y desarrollo de nuevas 
capacidades de la fuerza policial, acciones que forman parte del nuevo modelo de seguridad de Querétaro. 
“Debemos actuar con prontitud, prepararnos con mejores instalaciones estratégicas, la mejor tecnología en 
seguridad y fortalecer nuestros operadores”, apuntó. Resaltó que el nuevo modelo incluye la instalación de 
un Centro de Comando Central, compuesto por un complejo de tres nuevos edificios de última generación, 
los cuales albergarán un área de adiestramiento de clase mundial, un centro de capacitación policial que 
contará con los últimos adelantos tecnológicos para su preparación, especialización y formación; así como la 
nueva sede de la SSC, donde se concentrará la inteligencia de todo el estado. (DQ 4, N 2, CQRO 1 y 8, ESSJR 1 
y 6, PA 3, LDH, Q24-7, IN, EQ, PI) 
  
“ESTAMOS HACIENDO TODOS LOS ESFUERZOS PARA EVITAR QUE ESTE REPUNTE AFECTE A LA 
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS”: MAURICIO KURI 
Mauricio Kuri 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. 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. (LDH) 
 
RECONOCE MAURICIO KURI LA LABOR DEL PERSONAL DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL 
Acompañado de las autoridades de salud, el gobernador Mauricio Kuri recorrió las instalaciones del nuevo 
Hospital General, donde reconocieron la labor del personal, y platicaron con los mismos para conocer las 
principales necesidades que se tienen y trabajar de la mano para llevar a Querétaro al siguiente nivel en 
materia de salud. (LDH) 
  
“EN QUERÉTARO NO VENDEMOS UNA MANO DE OBRA BARATA”: MAURICIO KURI 
Mauricio Kuri, gobernador del estado, expuso su convicción de elevar a Querétaro al siguiente nivel en 
materia de energía, agua, movilidad, reactivación económica, mejora regulatoria y seguridad. “En Querétaro 
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no vendemos una mano de obra barata, al contrario, vendemos una mano de obra cara, porque aquí sabemos 
que somos más productivos que en cualquier otra parte del país… Tenemos que defender a Querétaro, hay 
que ir por más inversión para traer a Querétaro… Tenemos que apostarles a todos para de verdad llevar a 
Querétaro al siguiente nivel”, manifestó. (LDH) 
  
ADELANTE LA SEGURIDAD EN SJR CON PROGRAMA DE BLINDAJE PARA QUERÉTARO 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia destacó el anuncio de inversión hecho 
por el gobernador Mauricio Kuri, con el que, dijo, se podrá llevar la seguridad del municipio al siguiente 
nivel.  “Vamos a relanzar a San Juan en el tema de la seguridad con el apoyo de autoridades estatales y 
federales, pues el municipio cumple un papel fundamental en la construcción de nuestro Querétaro”. (VI) 
  
QUERÉTARO, MODELO NACIONAL EN SEGURIDAD 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Querétaro goza de tranquilidad en medio de un panorama nacional muy complicado. Así lo destacó el 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota quien reconoció al gobernador 
Mauricio Kuri poniendo a la entidad como modelo nacional en su modelo policiaco. Además, destacó que la 
inversión anunciada por el gobernador fortalecerá aún más el entorno. En ese tenor, también la labor de Luis 
Nava, porque bajo su administración en el Municipio de Querétaro, el 100 % de sus policías ha obtenido el 
Certificado Único Policial: “en verdad que hemos compartido con el alcalde de Querétaro de manera especial 
este esfuerzo de certificación.  Se dice “fácil”. (PA 1 y 3) 
 
INVESTIGAN PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO DE GOBERNACIÓN POR MANIFESTACIÓN VS 
REEMPLACAMIENTO 
La secretaría de Gobernación investiga la participación del delegado de esta dependencia en el estado, 
Joaquín de la Lama en la manifestación contra el reemplacamiento realizada el 8 de enero en el estado, 
apuntó subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la secretaría 
de Gobernación, Rabindranath Salazar. Mencionó que la sanción para este funcionario público podría ser una 
llamada de atención, cambio de puesto o un cese de sus funciones, pero esto dependerá de la gravedad del 
hecho; pero esto se determinará después de lo que informe su jefe inmediato. (DQ 1 y 7, AM 22, ALQRO, 
ROQRO, N 2) 
 
EN QUERÉTARO NOS GUSTA VIVIR CON SEGURIDAD: GM 
Por Tina Hernández  
La titular de la Secretaría de Gobierno del estado, Lupita Murguía respecto al reemplacamiento y las 
manifestaciones en contra, compartió que la Subsecretaría de Desarrolló Político, mantienen diálogo con los 
ciudadanos inconformes, del cual derivó la extensión del beneficio de descuento hasta junio. El cambio de las 
láminas —dijo— corresponde a un elemento de la estrategia de seguridad que dará certeza jurídica a los 
propietarios y seguridad de tránsito. (N) 
 
MÁS DE CUATRO MIL JÓVENES PARTICIPARON FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA SEJUVE 
Se realizó la primera feria virtual de empleo del año, la cual logró impactar a más de cuatro mil jóvenes de 
Querétaro, se contó con la participación de 10 empresas que ofertaron vacantes con perfiles administrativos, 
operativos y de ingeniería. “En la SEJUVE creemos en el potencial y las capacidades de las y los jóvenes 
queretanos, creemos que generando oportunidades y espacios como este la juventud queretana vamos a 
demostrar el gran talento que tenemos”, expresó. (LDH) 
 
LA FEDERACIÓN SI APORTARÁ RECURSOS A QUERÉTARO PARA SEGURIDAD 
Durante su visita a Querétaro y mediante rueda de prensa, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño especificó que el Gobierno de México, entregará este año, 206 
millones de pesos a Querétaro del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. (CQRO 6, EQ, Q) 
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LEONEL COTA MONTAÑO AVALA LA SOLIDEZ POLICIACA 
Por Cecilia Conde 
Querétaro se encuentra en semáforo rojo del robo a casa habitación y en los otros once delitos que 
monitorean cada mes está en semáforo verde, aseveró Leonel Cota Montaño, titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien también destacó que las corporaciones de 
seguridad en el estado están certificadas. “No tengo ninguna duda que un esfuerzo, en esta materia se va a 
hacer a efecto de poder contener los problemas que a veces enfrentan en estas diversas regiones”, indicó. 
(DQ 4) 
  
SE REPORTA AUSENTISMO MENOR POR COVID-19 EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Autoridades de educación básica reportaron un ausentismo laboral similar al de los otros sectores 
productivos -que ha sido del 20%- derivado del aumento de contagios de COVID en esta cuarta ola. Raúl 
Iturralde Olvera, titular de la USEBEQ, descartó brotes en planteles o cierres en este año, pero se mantienen 
alerta con los docentes y personal administrativo. (EQ) 
 
ASPIRANTES A OMBUDSPERSON SE HAN ACERCADO A SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, reconoció que algunos de los 18 aspirantes a la Defensoría de los 
Derechos Humanos en Querétaro se han acercado para tener diálogo con el poder ejecutivo y mostrar sus 
intenciones. La funcionaria explicó que será la legislatura quien decida próximamente al nuevo 
ombudsperson local, pero en un ejercicio de apertura se han escuchado a los aspirantes. (EQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUERÉTARO TRABAJARÁ EN LA SEGURIDAD DE LOS JUECES 
PENALES 
En el estado de Querétaro no se ha presentado un episodio contra la seguridad de los jueces, indicó Mariela 
Ponce, magistrada presidenta del TSJ. No obstante, señaló que siempre han estado muy al pendiente de la 
seguridad de los jueces, sobre todo con los jueces en materia penal, además adelantó que existe un proyecto 
para evitar el contacto con los usuarios. Explicó que el edificio de las salas de audiencia está frente al edificio 
de gestión, por lo que le han propuesto al titular de SDUOP que se realice un puente interno. (ALQRO) 
  
LE “FACILITAN” TRABAJO AL TRIBUNAL SUPERIOR 
Por Ana Karina Vázquez 
Mariela Ponce, presidenta del TSJ, aseguró que la tecnología que contempla la inversión en materia de 
seguridad anunciada por el gobernador facilitará la impartición de justicia, con diversidad y calidad de 
pruebas necesarias para el desempeño del trabajo judicial, cuando los casos de investigación de delitos 
deriven a dichas instancias. (DQ) 
  

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA ACUDIÓ AL ANUNCIO DE INVERSIÓN POR LA SEGURIDAD DE QUERÉTARO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañó al gobernador, Mauricio Kuri, en el anuncio de 
inversión que en materia de seguridad realizará durante su administración con el objetivo de blindar al 
estado y limpiar las calles de cualquier acto que atente contra la tranquilidad de las familias queretanas. En 
este evento, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, 
reconoció al Gobernador Mauricio Kuri porque hoy Querétaro es ejemplo a nivel nacional por su modelo de 
policía, y porque la inversión que anunció vendrá a reforzar la seguridad que goza Querétaro en medio de un 
panorama nacional complicado. (DQ 1 y 5, AM 7, IN) 
  
VEGA: HEMOS DIGNIFICADO EL SALARIO POLICIAL 
Por David Álvarez 
En El Marqués, del presupuesto con que se cuenta, hay una inversión entre el 10 y 15% en materia de 
seguridad, principalmente en tecnología, además de que se buscará trabajar en la prevención del delito 
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mediante la cultura y el deporte con alrededor de 100 millones de pesos, afirmó Enrique Vega, alcalde de 
este municipio. (DQ 1 y 4) 
  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUÉS INICIA TALLERES PARA LA AUTONOMÍA 
ECONÓMICA 
Con el objetivo de brindar a las mujeres herramientas para mejorar su calidad de vida y alternativas para su 
empoderamiento económico, el Instituto Municipal de la Mujer de El Marqués, inició cursos y talleres para la 
autonomía económica en tres localidades del municipio. Estas capacitaciones que se han promovido desde 
los primeros días de esta administración han logrado llegar a las beneficiarias y promover entre ellas el 
tener una alternativa extra para ampliar sus ingresos económicos. (...) Al respecto, la titular de la 
dependencia municipal, Lucía Ferrusca, indicó que compromiso principal del Instituto es otorgar a las 
mujeres opciones para que tengan crecimiento personal y profesional, así como informales que no están 
solas ante un escenario adverso por lo que invitó a las mujeres de la demarcación a estar cercanas a las 
actividades que se promueven. (N 7, PA 4, LDH, IN, ADN, VI) 
  
PAZ SOCIAL NOS DA EMPLEO E INVERSIÓN 
Por David Álvarez 
4.5 % crece anualmente Corregidora con respecto al país El principal reto para el municipio de Corregidora 
es la seguridad y la paz social, pues al fortalecerlas vendrán mayores inversiones de empresas y con ello 
empleo; así lo aseguró el edil de esta demarcación, Roberto Sosa. “Los retos en el municipio de Corregidora 
siguen siendo muchos y el primero es la seguridad. Si tenemos seguridad y paz social seguirán viniendo las 
inversiones de las empresas y tendremos empleo, bienestar social y desarrollo para la gente”, indicó. (DQ 1 y 
5) 
  
SAN JUAN DEL RÍO APORTA EL 22% DEL PIB DEL ESTADO: ROBERTO CABRERA 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera refirió que la región aporta el 22% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del estado, resultado de la confianza de los empresarios por invertir en la 
localidad, por ello reiteró su compromiso por trabajar de la mano con gobierno y el sector productivo para 
lograr un crecimiento competitivo y sostenible este 2022. (LDH) 
  
R. CABRERA PRESUME UN “ENGRANAJE PERFECTO” 
Por David Álvarez 
Entre los 3 niveles de gobierno se hace un engranaje perfecto en Querétaro, por lo que en un trabajo 
ordenado y coordinado la entidad tiene un lugar preponderante en el país, destacó el alcalde de San Juan del 
Río, Roberto Cabrera Valencia. "La seguridad se ha hecho con el ejército, la Guardia Nacional, y de manera 
importante con la policía queretana de los 18 municipios, así como la policía estatal. Generalmente, junto a 
Yucatán, Querétaro destaca por su seguridad, que tiene condiciones distintas a la nuestra", enfatizó. (DQ 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECTORA DE LA UAQ PIDE ACCIONES MÁS ENÉRGICAS DE AUTORIDADES ESTATALES ANTE COVID-19 
Ante un escenario de pandemia por COVID-19, en donde la población mundial aún experimenta las 
consecuencias de dicha enfermedad, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, consideró que es momento de 
que las autoridades tomen su papel, que sean más enérgicas y dejen de sobrevalorar el esquema económico 
por encima de la salud. Recordó que el escenario que guarda la entidad en torno al virus, a nivel nacional se 
ha colocado a Querétaro en semáforo amarillo, subiendo de la posición 14 a la nueve. (DQ 9, ELQNO) 

  
BUSCARÁ UAQ EL MAYOR ESFUERZO ECONÓMICO CON LOS SINDICATOS UNIVERSITARIOS 
La UAQ hará el mayor esfuerzo posible para llegar a un acuerdo con los sindicatos universitarios, indicó 
Teresa García, rectora de la UAQ. Mencionó que sabe de las dificultades de la comunidad universitaria, 
además que la inflación ha sido de las más altas de los últimos años. Señaló que la Universidad tuvo un 
incremento del 13% del gobierno del estado 6% del gobierno federal, pero enfatizó que no todo se puede ir a 
la nómina. (ALQRO) 
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ORGANIZACIONES INSISTIRÁN EN DEBATE PARA DDHQ 
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico convocó a una conferencia de 
prensa, hoy, para dar a conocer los pormenores del debate que pretenden organizar entre las candidatas y 
los candidatos que aspiran a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro 
(DDHQ). Fueron 18 personas quienes entregaron la documentación para participar en el proceso de 
selección, que está a cargo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local; aunque este 
debate no forma parte de la convocatoria oficial. (AM 22)  
 
REPUDIO A LA EJECUCIÓN DE LOURDES MALDONADO 
Por David Álvarez  
Ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López en Tijuana, Baja California, periodistas de 
Querétaro se suman al pronunciamiento de repudio ante los lamentables hechos, por lo que firmaron una 
petición para poner un alto a las agresiones a comunicadores y solicitar condiciones de seguridad para el 
trabajo periodístico en el país. (DQ 2) 

  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “INVERSIONES”  
Por Adán Olvera 
El más importante monto de inversión en materia de seguridad se anunció por parte del gobernador 
Mauricio Kuri González, se trata de más de 4 mil millones de pesos que se invertirán en diferentes aspectos 
de la seguridad para Querétaro. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel 
Cota Montaño, reconoció el esfuerzo de quienes dirigen la seguridad en Querétaro, así como la capacidad 
operativa y la certificación al 100 por ciento de todas las corporaciones policiacas en el estado; esta 
certificación habla de policías confiables en un momento que la imagen de los policías de Querétaro ha 
quedado lastimada por hechos lamentables recientes. Se sumarán 3 mil 500 puntos de monitoreo en calles y 
avenidas; 64 arcos carreteros de última generación para el reconocimiento de placas vehiculares. La 
inteligencia tecnológica jugará un papel importante, pues reforzará la nueva visión del modelo policial, que 
promueve la formación de elementos cercanos a la población, y que seguirán rifándosela por Querétaro. Se 
habla de 95 estaciones de video vigilancia; 10 mil kits de seguridad vecinal, donde se incluyen botones de 
alerta y cámaras wifi que se instalarán en las colonias con mayores problemáticas y que estarán enlazadas a 
centros de comando. Se dice fácil, pero se trata de un mapa trazado con las inquietudes ciudadanas, y que 
encuentran respuesta en la administración de Mauricio Kuri González para defender lo más valioso que 
tenemos en Querétaro: la libertad, el vivir sin miedo, el disfrutar las calles, que niños, jóvenes, adultos, las 
familias, salgan y estén tranquilos. Dentro de las nuevas inversiones se incluye un Centro de Comando 
Central, compuesto por un complejo de tres nuevos edificios de última generación, los cuales albergarán una 
área de adiestramiento, un centro de capacitación policial que contará con los últimos adelantos 
tecnológicos para su preparación, especialización y formación; y habrá nueva sede de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. La seguridad es uno de los grandes baluartes de Querétaro, como de los estados con 
mayor seguridad, pero en las calles pasan cosas que los ciudadanos no queremos sigan repitiendo y no 
queremos que haya un aumento de cualquiera de los delitos que trastocan la paz social. DE REBOTE. De un 
buen momento de exposición pública goza el diputado federal Felifer Macias, promociona su informe de 
actividades que le permite la ley y además en los eventos más importantes del estado, ocupa un lugar 
privilegiado en la línea de honor. Señales que de manera anticipada llegan. (DQ 2) 
 
ASTERISCOS 
BLINDAJE CONTRA LA DELINCUENCIA. El efecto cucaracho se topó con la pared cuando pretendía 
brincarse de los estados vecinos a Querétaro, pues hay humo blanco en el programa de seguridad del 
sexenio de Mauricio Kuri. El compromiso del gobernador se concentra en dos metas muy claras: blindar a 
Querétaro y aplicar la ley en las calles. Hoy hay diagnóstico, y una inversión de 4 mil mdp para tener las 
herramientas más modernas, que permitan mantener fuerte la paz del estado, uno de los patrimonios más 
importantes que tiene Querétaro. MODELO DE POLICÍA DE QUERÉTARO, ÚNICO A NIVEL 
NACIONAL Durante el importante anuncio en materia de seguridad que hizo el gobernador Mauricio Kuri 
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ayer por la mañana, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, 
reconoció a Querétaro como ejemplo nacional por su modelo de policía. EN RIESGO, LA DEMOCRACIA. El 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que, a consecuencia de los ataques al organismo 
electoral, se pone en riesgo el sistema democrático mexicano. Al participar en una conferencia en el Centro 
Woodrow Wilson, dijo que la falta de financiamiento al INE pone en riesgo las venideras elecciones del país. 
No dejó de hablar sobre los ataques de la Federación a los consejeros electorales. (AM) 
   
BAJO RESERVA 
La Fiscalía padece falta de personal por contagios. En la fiscalía general del Estado que preside Alejandro 
Echeverría Cornejo, nos cuentan, sortean con muchas dificultades los contagios por Covid-19. La 
enfermedad, nos dicen, le ha pegado a todo el personal que atiende direcciones y fiscalías, por lo que muchos 
de ellos han tenido que incapacitarse. El servicio, nos comentan, no está detenido, pero avanza muy lento. 
Don Alejandro pide paciencia a la población por la falta de personal, aunque también no se sabe cuándo se 
normalizarán las cosas. Piden a reporteros monitorear sus síntomas ante COVID. En más de la pandemia, 
en la Legislatura local, nos cuentan, están preocupados por el alto número de contagios registrados tanto con 
diputados como con el personal que ahí labora. Entre el 10 y el 21 de enero, se contabilizaba un brote de 84 
infectados, 25 de ellos seguían en aislamiento. Por temor a que este número crezca y considerando que las 
actividades presenciales en la Legislatura no se pueden detener, se les pidió ayer a los reporteros que cubren 
la fuente que eviten acudir a la sede del Congreso en caso de que presenten algún síntoma de resfriado o 
relativo a COVID-19. Este llamado se da por primera ocasión en Querétaro para los periodistas y se hace en 
el marco de una invitación a una conferencia de prensa a la que convocó la diputada panista Dulce Imelda 
Ventura Rendón, quien hace 12 días dio positivo a la enfermedad. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La seguridad no tiene precio. La seguridad no tiene precio y en Querétaro ya se entendió, pues sin duda es 
uno de los elementos más valiosos de la entidad. Es por ello por lo que la inversión de 4 mil millones de 
pesos anunciada por el gobernador Mauricio Kuri no solo da cumplimiento a una promesa de campaña: 
también da respuesta a una de las inquietudes más importantes de la ciudadanía. Hoy se apuesta por un 
modelo que tendrá el Centro de Comando Central, con sus tres edificios, como punto de encuentro entre las 
herramientas tecnológicas y la inteligencia, además de un despliegue operativo de elementos policiacos 
cercanos. Los drones, los arcos detectores de placas, los puntos de revisión, de la mano de una fuerza policial 
confiable, bien pagada, capacitada y próxima a la gente son muestra de que hay rumbo para mantener a 
Querétaro como el referente nacional en seguridad. Pero más importante, para que cada una de las personas 
que ha adoptado a Querétaro como su casa sea libre para disfrutar de sus calles y hacer aquí un proyecto de 
vida. Por Covid-19, falta personal en la fiscalía.  Ante los contagios de Covid-19, la fiscalía general del 
estado de Querétaro registra retrasos en trámites, toda vez que falta personal, reconoció el titular del 
organismo autónomo, Alejandro Echeverría Cornejo, quien señaló que, a pesar del número de personas 
contagiadas, la fiscalía continuará con la atención a la ciudadanía. “El mensaje a los ciudadanos es un poco de 
paciencia, un poco de consideración y, naturalmente, que con independencia de justo el retraso que tenemos 
actualmente por la falta de personal, entonces, solamente les pedimos su paciencia y consideración”, señaló 
Alejandro Echeverría, sin dar a conocer el número de trabajadores contagiados de coronavirus. A 
cuentagotas, vacunas a menores que recurrieron al amparo… La presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura de la 60 Legislatura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, confirmó que 
hasta el momento la Brigada Correcaminos del gobierno federal, encargada de la aplicación de las vacunas 
contra el Covid-19, únicamente ha valorado médicamente a dos de los 194 menores del estado que 
interpusieron un amparo -con su acompañamiento- para inmunizarse. “No hemos recibido el día y la hora 
para que los menores que presentaron amparo puedan recibir la vacuna. Solamente a dos les hicieron la 
valoración médica”, agregó. ¡Increíble que continúen regateando las vacunas a los menores! (CQRO) 
  
FUEGO AMIGO / ¿DE QUÉ HABLARÍAN? 
Al término de la presentación del Plan Estatal de Seguridad, el diputado Guillermo Vega Guerrero dialoga 
con la dirigente estatal del PRI, Abigaíl Arredondo y el diputado Paul Ospital. Nótese el énfasis del panista. 
Quién sabe de qué los quería convencer. (PA 1) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS / NO A LOS CONTAGIOS DE LA VIOLENCIA 
Por Juan Antonio del Agua 
De evitar contagios habló este lunes el gobernador MAURICIO KURI GONZÁLEZ, pero ahora no se refería al 
tema sanitario, que nos trae locos desde hace dos años, sino al de la violencia declarada en algunos de los 
estados vecinos. Con claridad el mandatario queretano les advirtió a los delincuentes que aquí habrá 
tolerancia cero y se les aplicará toda la fuerza de la ley.  Malandros, absténgase. Agua queretana la más sana. 
(PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
EXTRA. Cuando Mauricio Kuri rindió protesta dijo que iba a tomar la seguridad con mano dura y sin titubeos, 
pero además lo ha hecho rápido y sin escatimar: llega a su cuarto mes con el anuncio de 4 mil millones de 
pesos para reforzar el trabajo policiaco. El monto extraordinario equivale a 8.7% del total del presupuesto 
2022. Nunca vista, en efecto, una inversión así. PLAN. El modelo de seguridad que congregó a todos los 
alcaldes, militares y federales del sistema nacional de seguridad en Querétaro incluye 3,500 cámaras de 
videovigilancia, 64 arcos para reconocimiento de placas, 18 hangares para drones, 200 kilómetros de fibra 
óptica, 95 estaciones de monitoreo, 10 mil kits de seguridad vecinal con alerta y cámaras wifi y un complejo 
de edificios para enlazar toda la información. REGAÑADO y advertido de que no habrá próxima vez quedó el 
delegado federal de la Segob, Joaquín de la Lama, quien participó en una marcha contra el reemplacamiento. 
“No estamos de acuerdo en que intervenga”, dijo el subsecretario Rabindranath Salazar, y si se repite lo 
sancionarán. (DQ 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
Peso a peso: Estrena San Juan del Río Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para dar impulso al sector. 
Sedea apoyará peso a peso sus programas, dijo José González a Roberto Cabrera. Bien por el campo. (N 1) 
 
OBLIGADO 
La inversión para la seguridad del estado anunciada ayer por el gobernador Mauricio Kuri González, como 
una respuesta promesa de campaña, el destinar un presupuesto histórico de más de cuatro mil millones de 
pesos, era obligado, dadas las circunstancias y la situación geográfica de Querétaro más su impulso y 
desarrollo económico, que lo han hecho un anhelado botín desde el raterillo que piensa que es fácil venir a 
delinquir aquí, hasta el crimen organizado que busca como asentarse y que hasta ahora, ha encontrado 
resistencia. Desde luego que el mandatario estatal ha estado preocupado por la seguridad, baste recordar 
que fue alcalde de Corregidora, con complicadísimas fronteras y que entiende bien la necesidad de mejorar 
la infraestructura, la tecnología, el equipamiento y el desarrollo de nuevas capacidades en la fuerza policial.  
Es de destacarse que el proyecto contempla la instalación de un Centro de Comando Central, con la más alta 
tecnología, apostando siempre a la fuerza de la inteligencia.  Así, Juntos por la Seguridad, representa el 
futuro de Querétaro, no hay elección, es vivir como estamos acostumbrados a hacerlo o padecer, lo que 
desgraciadamente, padecen otras entidades y que no es necesario enumerar, porque diariamente se 
registran hechos de sangre y las familias no tienen la certeza de vivir el día siguiente.  El Ejecutivo estatal 
dice que: “debemos actuar con prontitud, prepararnos con mejores instalaciones estratégicas, tener la mejor 
tecnología en seguridad y fortalecer nuestros operadores”. Cómo debemos entenderlo: más patrullas, mejor 
equipadas, mejor armamentos, mayor preparación de los elementos... ¿y los resultados?, porque sigue 
habiendo crímenes, asaltos, robo a casa habitación, narcomenudeo, extorsión y si bien el gobernador asegura 
que aquí no hay visos de crimen organizado, no quiere decir que seamos inmunes, por eso, además de 
patrullas, armas y capacitación este nuevo modelo incluye la instalación de un Centro de Comando Central, 
con tres nuevos edificios de última generación, para adiestramiento de clase mundial, un centro de 
capacitación policial que contará con los últimos adelantos tecnológicos para su preparación, especialización 
y formación; así como la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se concentrará la 
inteligencia de todo el estado. (...) (N) 
 
BLINDAJE CON INTELIGENCIA 
El anuncio de inversión de 4 mil millones de pesos en materia de seguridad por parte del gobernador 
Mauricio Kuri González tiene dos elementos que sin duda son alentadores y por los cuales, si se aplican de la 
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forma correcta, será un modelo de nivel nacional. Por un lado, está el tema de la inteligencia policial para 
prevenir y combatir conductas delictivas y, por el otro, está la impartición de un buen sistema de justicia. En 
primera instancia, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad mediante el uso de la tecnología permitirá 
robustecer los mecanismos para detectar e inhibir delitos, por lo que la inversión parece que estará 
orientada a este punto. Lo segundo será fortalecer la procuración de justicia pronta y expedita para que 
víctimas puedan tener una reparación del daño y los delincuentes reciban el castigo acorde a la falta 
cometida. Esta fórmula no será nada fácil de implementar; no obstante, en la medida en que todas las 
dependencias y corporaciones policiacas involucradas trabajen coordinadamente, parece que los frutos 
pronto se harán palpables. Por lo pronto, el anuncio de la inversión viene a cerrar el círculo junto con el 
Programa Estatal de Seguridad, para encaminar la estrategia de hacer prevalecer la paz social. (AM) 
 
EL BLINDAJE  
Por Andrés González 
Ayer, en el evento de presentación del evento de Seguridad – “Querétaro contará con el mayor blindaje de su 
historia” – cuantas historias se juntaron. Suma de abundantes intenciones, pero más de compromisos serios, 
claros. De obras, en esta materia, de pronta realización. “Debemos actuar con prontitud”, dijo el gobernador 
Mauricio Kuri. El estrado estuvo formado por al menos 15 personas. Lo presidía el Ejecutivo; también ahí 
Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad del gobierno de México; 
Rabin Salazar Solorio, subsecretario de desarrollo democrático, participación social y asuntos religiosos de 
gobernación. Son estas las historias que se juntan. Enfrente, todo el gabinete estatal, los 18 alcaldes, la 
mayoría de los diputados, representantes de la sociedad civil. Es esta una de las juntas “cumbre” en 
Querétaro. Y se dividió en tres secciones. La primera y en uno de los salones del Centro de Congresos y 
Convenciones, los ya arriba citados. En la segunda, periodistas de todos los niveles para la conferencia. 
Afuera, frente al Teatro de la Ciudad y el Centro de Convenciones, una enorme fila de patrullas y cuerpos de 
seguridad perfectamente equipados, vestidos. “Querétaro está al cien en materia de seguridad”, dijo Cota 
Montaño, trepado ya en lo más alto del gobierno de AMLO. Viene del PRD, del que fue presidente nacional. 
De la izquierda pues. La cabeza ya, la tiene cubierta de blancas canas. Cuando terminaba el siglo pasado y 
principios de este – 1999,2005 – había sido gobernador de Baja California Sur. Y desde el 18, está en este 
gobierno. Cota Montaño llenó de epítetos y buenas calificaciones a Querétaro, a sus municipios. “Esta al cien 
por ciento en todas las funciones de seguridad”; en fuerzas especiales está al cien, en seguridad municipal 
igualmente, en investigación.  “Es el primer estado de la república que está al cien por ciento en todas las 
funciones de seguridad”. A escasos dos metros y en ese presídium, se ubicó Luis Nava, el alcalde del 
municipio de Querétaro. En su discurso, hizo un paréntesis para reconocer lo realizado aquí por Luis Nava y 
los queretanos. “Debo reconocer las buenas prácticas del municipio de Querétaro al certificar 100 por ciento 
de su policía municipal – Certificado Único Policial – y destinar la totalidad de los recursos FORTAMUN 
exclusivamente a seguridad. Bien por Querétaro”. Y es que Luis Nava recibió en 2018 el municipio de 
Querétaro con una percepción de inseguridad   con un 60.3 por ciento.  Esta cifra hoy, tres años después, la 
baja al 39.7 por ciento, el nivel más bajo en la historia de percepción de inseguridad. También ahí la 
presencia de Rabin Salazar Solorio. Rabin le dicen, su nombre correcto es Rabindranath. Él si viene de la 
izquierda de AMLO, porque es miembro de Morena. Morelense de origen, había sido senador por ese estado, 
2012, 2018; director de Bansefi cuando inició este gobierno federal, pasó por la dirección del Banco de 
Bienestar y desde junio del 20, subsecretario de desarrollo democrático, participación social y asuntos 
religiosos de gobernación. Aguantó el cambio en esa secretaria, hasta ahora. Cuantas historias detrás de 
estos dos personajes. El discurso principal lo llevó el gobernador Mauricio Kuri. Discurso motivador, de 
abiertos compromisos, de buenas noticias. Se instala aquí un Centro de Comando Central compuesto por un 
complejo de tres nuevos edificios de última generación, en el uso de tecnologías, “Querétaro tendrá una 
fuerza policial confiable, bien pagada, capacitada y próxima a la gente…este es el nuevo modelo de seguridad”.  
Este edificio será sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La inversión es superior a los cuatro mil 
millones de pesos. “Nos hemos propuesto preservar la seguridad de los queretanos, blindar el estado y limpiar 
sus calles…no vengo a cumplir con una agenda de gobierno, sino que mi agenda es la agenda de la sociedad”. Y 
frente al gobernador Mauricio Kuri, todo el aparato de gobierno, el estatal, el municipal, el judicial y el 
legislativo. El representante de la XVI Zona Militar. La lista de casa era larga. Ahí, en una necesaria mención, 
dijo el nombre de Juan Martín Granados Torres, porque es asesor de seguridad de este gobierno, pero 
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innecesariamente lo llenó de incienso. ¿Cómo para qué? Y es que JMGT todavía – quiérase o no – es la imagen 
prolongada aquí el FDS. Las palabras de Mauricio Kuri, en torno al compromiso social en materia de 
seguridad, fueron claras y precisas. No se anduvo con rodeos. “Impartiremos justicia con toda la fuerza del 
estado. Este modelo de seguridad se base en tres cosas: prevenir, combatir e impartir justicia”. Este nuevo 
esquema viene con mil 500 puntos de monitoreo en calles y avenidas; 64 arcos carreteros para el 
reconocimiento de placas vehiculares, plataforma de ciber seguridad, 18 hangares para drones de vigilancia, 
95 estaciones de video vigilancia, 10 mil kits de seguridad vecinas y los C2, C4 y C5 “serán los primeros en su 
tipo en todo el país”.  “Ser libres es el derecho que tenemos de vivir sin miedo, de disfrutar nuestras calles, de que 
nuestros niños jueguen felices en nuestros parques, que nuestros jóvenes se ejerciten en sus campos deportivos, 
que nuestras mujeres vivan sin acoso ni violencia”.  Y esta, la muy variada y compleja de la seguridad, es 
cuestión de todos los días. Querétaro ya empezó. Habrá que sostenerla – porque esta administración apenas 
comienza – en una tarea conjunta de gobierno y sociedad. (CI) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
QUERÉTARO, EJEMPLO NACIONAL: LEONEL COTA. Unidos. Juntos por la seguridad de Querétaro. Así se 
declararon públicamente este lunes los gobiernos federal, estatal y municipales en el acto más importante de 
la actual administración en el que, aparte de la inversión histórica de cuatro mil millones de pesos en la 
materia, prioridad de prioridades, hubo señales políticas de reconocimiento y apoyo para Mauricio Kuri 
González de parte los representantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Querétaro es un ejemplo 
y modelo nacional, ponderó Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, al señalarnos como único estado con 100 por ciento de policías certificado (el promedio en el país es 
de 75) con 11 de los 12 indicadores en color verde. Aún está en rojo el de robo a casas habitación. 
Igualmente, Rabindranath Salazar Osorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos de Gobernación, destacó la calidad de vida en esta entidad y la acertada decisión del 
mandatario estatal de hacer una inversión histórica en seguridad. Así lo oyeron presidentes municipales, 
diputados federales y locales, senadores, líderes sociales, empresariales y de todos los partidos políticos, a 
los que Mauricio Kuri convocó a unirse por la causa de Querétaro, por encima de colores. El acto se efectuó 
en el muy amplio Centro de Congresos con sana distancia y todos los protocolos sanitarios. Ahí el 
gobernador Kuri reivindicó el derecho de los queretanos a vivir sin miedo y blindarnos frente a los vecinos 
emproblemados, con la consigna de que el que la hace la paga y habrá tolerancia cero para los delincuentes, 
sin importar apellidos, cargos o procedencia. La inversión en seguridad incluye un centro de comando de 
clase mundial con tres edificios con equipos de última generación, 3,500 puntos de monitoreo, 18 hangares 
para drones, ciber-seguridad con 95 estaciones y, sobre todo, un equipo humano calificado y entrenado para 
cuidar a los queretanos y limpiar las calles. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- La ola. En las 
actividades de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, se ha extrañado a Sara Escamilla, su muy activa jefa 
de prensa. Tiene Covid. Deseamos su pronto restablecimiento. -¡PREEEPAREN!-  Madrugador. Aparecieron 
por todos lados espectaculares del panista Felifer Macías con motivo de su tercer informe como diputado 
federal. El hecho, legal sí, no dejó de tomarse como una confirmación de su aspiración política: ser alcalde de 
la capital. El también presidente de la Comisión de Seguridad en San Lázaro, reconocido anayista, se alineado 
–como todos los panistas- al proyecto de Mauricio Kuri, a quien acompañó ayer en el presidium del Centro 
de Congresos. Felifer, ya sabemos, no va solo. La jugará, entre otros, con Agustín Dorantes, secretario de 
Desarrollo Social y ex dirigente estatal del PAN. Esto ya comenzó. -¡AAAPUNTEN!-  Hubo ayer otras dos 
señales. El gobernador Mauricio Kuri llamó amigos a Luis Nava y a Juan Martín Granados, alcalde capitalino y 
asesores en políticas públicas, respectivamente. Doy fe. -¡FUEGO!-  Priistas. En Huichapan, Hidalgo se 
efectuó este fin de semana el funeral de don Adolfo Lugo Verduzco ex gobernador y ex presidente nacional 
del PRI Adolfo Lugo Verduzco, quien logró importantes triunfos electorales en todo el país, como el de 
Mariano Palacios Alcocer en Querétaro. A la despedida del caballeroso político asistieron familiares de 
cuatro generaciones y amigos. Por cierto, fue notoria la ausencia del actual presidente del tricolor, Alejandro 
Moreno “Alito”, que sí asistió al lanzamiento de su candidata a la gubernatura Carolina Viggiano. ¡Porca 
Miseria! (PA 2) 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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