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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. 
 
https://radioformulaqueretaro.com/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-
politicos-en-2022/ 
 
https://www.cronicaregional.com.mx/politica/ieeq-aprueba-limites-para-financiamiento-privado-de-
partidos-politicos-en-2022 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-
partidos-politicos-en-2022/ 
 
https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/4674-aprueba-ieeq-limites-para-el-
financiamiento-privado-de-los-partidos-politicos-en-2022 
 
https://www.reqronexion.com/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-
politicos-en-2022/ 
 
 
 

https://radioformulaqueretaro.com/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-politicos-en-2022/
https://radioformulaqueretaro.com/aprueba-ieeq-limites-para-el-financiamiento-privado-de-los-partidos-politicos-en-2022/
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SOLICITUD DE REFERÉNDUM 
 
IEEQ RECHAZA REFERÉNDUM CONTRA UNIÓN HOMOSEXUAL 
Por Cecilia Conde 
Un grupo de 8 mil personas, lidereado por el aspirante a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos 
(DDHQ), Mario Carrillo Tapia, intentó someter a referéndum la reforma que permite los matrimonios 
igualitarios en Querétaro; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Instituto Electoral del Estado 
(IEEQ) pues no cumplió con el porcentaje de participación ciudadana que se requiere para realizar este 
proceso. El 10 de enero ingresaron la solicitud para realizar el referéndum con 8 mil 186 firmas, aunque 
para esta figura legal se requieren del respaldo del 3% de la lista nominal del estado, que representa 51 mil 
852 ciudadanos. Cabe señalar que el referéndum tiene como objetivo realizar un proceso que evidencie la 
aprobación o rechazo de la ciudadanía a la creación, reforma, derogación o abrogación de las leyes o 
decretos que expida la Legislatura. En la solicitud que ingresó ante el IEEQ explican que buscaban derogar 
todas las reformas del Código Civil relacionadas con la aprobación del matrimonio igualitario, que fueron 
aprobadas el 22 de septiembre y que entraron en vigor el 13 de noviembre de 2021. Sin embargo, en la 
sesión ordinaria que realizó el Instituto Electoral del Estado se rechazó la solicitud al incumplir con el 
requisito de la cantidad de respaldo ciudadano que se necesita. (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-rechaza-referendum-contra-union-homosexual-
7778983.html 
 
ACUSAN DE ANTIDERECHOS A ASPIRANTE A LA DDHQ 
Por Karen Munguía 
De las 18 personas que aspiran a presidir la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), una de 
ellas cuenta con un perfil antiderechos, acusó Waltter López González, vocero del Frente Queretano por el 
Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Aunque no dio a conocer el nombre de la persona, indicó 
que se trata de quien presentó una solicitud de referéndum legislativo sobre la reforma al Código Civil del 
estado que permitió el matrimonio igualitario, la cual fue rechazada por el Instituto Electoral del estado de 
Querétaro, es decir, Mario Carrillo Tapia. En rueda de prensa, indicó que, de acuerdo con un primer corte del 
estudio de los perfiles de aspirantes a este cargo, se identificó a varias personas con amplia experiencia en el 
servicio público, pero no en materia de derechos humanos y acompañamiento de víctimas, además de un 
perfil con años de trabajo fuera del estado de Querétaro. Respecto al último caso, dijo, la legislatura debería 
asegurarse de que cumpla con el requisito de la residencia para evitar controversias como la ocurrida con la 
ex presidenta del IEEQ. En cuanto al perfil antiderechos, Waltter López afirmó que éste no debería ser 
considerado para pasar a la ronda de candidaturas en firme. “Lo que nos parece terrible es un perfil 
claramente antiderechos humanos, ayer nos brincó porque saben que el IEEQ desechó una propuesta de este 
mismo perfil, firmado por este perfil, que pedía que hubiera un referéndum en la legislatura en contra del 
matrimonio igualitario”, apuntó.  (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/acusan-de-antiderechos-a-aspirante-a-la-ddhq-
7776694.html 
 
ASPIRANTE A DDHQ QUE INGRESÓ REFERÉNDUM VS MATRIMONIO IGUALITARIO NO DEBE SER 
CANDIDATO 
Por Mónica Gordillo 
Al ser “un perfil claramente antiderechos humanos”, el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No 
Discriminación y a Favor del Estado Laico, Walter López González, señaló que no debería pasar a la ronda de 
candidaturas en firme el aspirante a la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro (DDHQ) que ingresó la solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para el 
referéndum legislativo sobre el matrimonio igualitario. El pasado 24 de enero, en entrevista con Códigoqro, 
Mario Carrillo Tapia, aspirante a la titularidad del organismo autónomo, reconoció que, en acompañamiento 
a organizaciones y grupos de centro y derecha, ingresó la solicitud para la realización del mecanismo de 
participación ciudadana. “El otro que nos parece francamente terrible es un perfil claramente antiderechos y 

https://ddhqro.org/
https://ddhqro.org/
https://www.codigoqro.mx/
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ayer nos brincó porque el IEEQ desechó una propuesta de este mismo perfil que pedía que hubiera un 
referéndum en la legislatura en contra del matrimonio igualitario”, dijo el vocero. Luego de que la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) de la 60 Legislatura informó que fueron 18 personas las que se registraron 
como aspirantes a la titularidad de la DDHQ, Walter López puntualizó que en el primer corte de análisis de 
los perfiles observaron que varios interesados en presidir el organismo autónomo cuentan con experiencia 
como servidores públicos, pero no tienen experiencia específica en derechos humanos y acompañamiento de 
víctimas. Además, refirió que existe otro perfil que, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, no 
cumple con el requisito de residencia en los últimos tres años en el estado, el cual dijo debe ser revisado a 
detalle por parte del Poder Legislativo. Informó que los representantes del Frente Queretano, la Iniciativa 
Ahora-Qro y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) aceptaron la invitación del presidente de la 
JUCOPO para asistir a las entrevistas que se realizarán a los aspirantes por parte de la 60 Legislatura como 
parte del proceso de selección. (CQRO 5) 
 
https://www.codigoqro.mx/2022/01/25/aspirante-a-ddhq-que-ingreso-referendum-vs-matrimonio-
igualitario-no-debe-ser-candidato-2/ 
 
SIN DAR NOMBRES, ACTIVISTAS DESCALIFICAN’ PERFILES PARA LA DDHQ 
Por Francisco Hernández 
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, aseguró que de los 18 aspirantes a la Defensoría 
Estatal de Derechos Humanos (DDHQ), hay por lo menos tres perfiles que no deberían ser aceptados por la 
legislatura. Durante su rueda de prensa para anunciar los por menores del debate que se busca realizar entre 
los candidatos a la Defensoría, el vocero del Frente, Waltter López, recordó que los diputados deberán de 
revisar los documentos presentados por los 18 aspirantes para corroborar que cumplan con los requisitos y 
pidió tener especial énfasis en ciertos perfiles, los cuales no quiso revelar, pero que se entiende se trata de 
Mario Carrillo Tapia por haber promovido una petición antiderechos en el IEEQ. “Y otro que nos parece 
francamente terrible, es un perfil claramente antiderechos, ayer nos brincó porque ustedes saben que ayer el 
IEEQ desechó una propuesta de este mismo perfil, que pedía que hubiera un referéndum en la legislatura en 
contra del matrimonio igualitario, que ya se aprobó, ya es ley y nos parece que un perfil que vaya a defender 
los derechos humanos y el primer artículo de la constitución es el derecho a la no discriminación, pues pida 
oficialmente al IEEQ que se quite un derecho”, expresó. Además de Carrillo Tapia, hay otros perfiles los 
cuales dijo no cumple con el requisito de ciudadanía, un caso similar al que ocurrió en el pasado proceso 
para nombrar al titular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. “El otro caso que encontramos en las 
redes, es un perfil que no vive en Querétaro, que ha tenido sus últimos cinco años de trabajo en la Ciudad de 
México y entonces pues recordar el caso del IEEQ, decimos, oigan legislatura, gente que va a decidir quién 
pasa de aspirantes a candidaturas, pues vean ese caso, hay un caso que nos saltó rápidamente porque no 
tiene una comprobada residencia en Querétaro por lo menos en las redes públicas”, dijo. Finalmente expresó 
que los diputados locales, también deberán cuidar a aquellos perfiles que no tienen un trabajo probado como 
defensores en materia de derechos humanos. “Encontramos estos tres segmentos, unos que decimos que sí 
tienen formación y experiencia en el servicio público, o tienen una pincelada de que estuvieron ahí seis 
meses en algo llamado derechos humanos o no tienen experiencia en derechos humanos y mucho menos en 
acompañamiento de víctimas que eso es lo que las organizaciones nos interesa, alguien con quien nos 
sentemos a platicar, que tenga experiencia y la sensibilidad humana para hacerlo. Hay unos perfiles que 
nunca lo han hecho en su vida y nos parece que se tiene que investigar, hay tiempo para investigarlo en la 
sociedad queretana y decir, mira yo encontré este y esta”, dijo. 
 
https://elqueretano.info/trafico/sin-dar-nombres-activistas-descalifican-perfiles-para-la-ddhq/ 
 
https://soyintenso.mx/de-18-aspirantes-a-presidir-la-ddhq-figura-una-persona-antiderechos-frente-
queretano-dndel/ 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SIGUE VIGENTE CAMPAÑA PARA ACTUALIZAR, REPONER O RENOVAR CREDENCIAL PARA VOTAR 
Por Anaid Mendoza  
Francisca Íñiguez Cadena, vocal del Registro Federal de Electores de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en 
el estado de Querétaro informó que, durante la campaña de actualización, la ciudadanía en general puede 
acudir a los Módulos de Atención Ciudadana, ya sea para notificar su cambio de domicilio, reposición por 
extravío, renovación si perdió vigencia en 2021 o años anteriores, o bien, inscribirse en el padrón electoral, 
en el caso de los jóvenes que cumplen 18 años en este 2022. (CQRO 3) 
  
TRIBUNAL YA RESOLVIÓ LA IMPUGNACIÓN DE REGIDORA 
Por Rosalía Nieves 
El TEEQ desechó el medio de impugnación promovida por la regidora del PRI de SJR, recurso al cual recurrió 
por la falta de respuesta a una solicitud de información atribuida a la Secretaría del Ayuntamiento 
sanjuanense. Se advirtió que en fecha 22 de noviembre remitió a la parte promovente respuesta a su 
solicitud de información en los términos requeridos, por lo que, en el caso concreto no existieron los hechos 
en los que la parte actora basó su impugnación. (ESSJR 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
RATIFICARON A LÍDER DEL PAN 
Leonor Mejía Barraza se ratificó como presidenta estatal del PAN en Querétaro, esto luego de los comicios 
efectuados a finales del año pasado en una contienda donde hubo gran participación de la militancia. La 
presidenta del partido resaltó que tomará la dirigencia para escuchar a la militancia, permanecer cercana a 
los ciudadanos y preservar los valores de la institución rumbo a las elecciones de 2024. (DQ 6, ESSJR 2) 
 
PAN A FAVOR DE ENERGÍAS LIMPIAS Y BARATAS 
Para el PAN la propuesta de Reforma Eléctrica, planteada por el gobierno federal tiene un fuerte impacto 
para la economía de las familias mexicanas, además de las consecuencias para el medio ambiente en nuestro 
país, señaló el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marcos Aguilar, tras pronunciarse por un 
debate abierto donde se privilegie el bienestar de los mexicanos y no ideologías partidistas. (IN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANDEMIA AUMENTÓ 33.7% LOS SUICIDIOS 
También de 2019 a 2021 cambió el grupo de edad más recurrente, de entre 30 y 34 años. (DQ principal) 
 
N: PROTEGER Y GARANTIZAR  
Nuestra infancia y adolescencia son el centro de las políticas públicas: Mauricio Kuri González.  (N principal) 
 
AM: PERMUTARÁ LA CEA INMUEBLE PARA COMPLEJO DE SEGURIDAD 
La infraestructura que se planea para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estará en la avenida 5 de 
Febrero. (AM principal) 
 
PA: URGE REFORMAR LEY DE SALUD: VENTURA 
Hay 248 mil los queretanos sin acceso a servicios y más de un millón sin seguridad social, advierte 
presidenta de la Comisión de Salud. (PA principal) 
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EUQ: CAPITAL, ENTRE LOS CINCO MUNICIPIOS DEL PAÍS CON MÁS CONTAGIOS 
Del 17 al 23 de enero, el municipio de Querétaro registró mil 747 nuevos casos, lo que lo ubica en el quinto 
lugar, de acuerdo con la plataforma de la UNAM.  (EUQ principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO, EL MEJOR DESTINO EMERGENTE DEL MUNDO PARA VIAJAR EN 2022 
La guía internacional especializada “Travel Lemming” califica a Querétaro como “el nuevo Valle de Napa en 
México”, cuyos desarrollo y crecimiento del enoturismo destacan.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RECONOCE BEATRIZ MARMOLEJO QUE LEY DE DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO REQUIERE 
ACTUALIZACIÓN 
La ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro requiere de actualizaciones, principalmente en lo que 
refiere al seguimiento de las recomendaciones emitidas por la DDHQ sostuvo la presidenta de la Mesa 
Directiva y de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en la LX legislatura local, Beatriz 
Marmolejo. (ADN ROQRO) 
  
LA DIPUTADA DULCE VENTURA RENDÓN PRESENTÓ INICIATIVA PARA GARANTIZAR SERVICIOS DE 
SALUD DE FORMA GRATUITA A AQUELLAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON SEGURIDAD SOCIAL 
De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2021 de Querétaro que emite 
la Secretaría Bienestar del Gobierno Federal, refiere que 248 mil personas carecen de acceso a los servicios 
de salud, es decir, que uno de cada 10 queretanos no cuenta con servicios de salud. De la misma manera, se 
reporta que un millón 106 mil personas no cuentan con el acceso a la seguridad social, cifra mayor que 
representa casi 1 de cada 2 personas. Bajo ese tenor, la diputada Dulce Imelda Ventura Rendón, integrante 
del Grupo Legislativo del PAN y presidenta de la Comisión de Salud en la LX Legislatura del Estado, presentó 
la iniciativa de Ley que reforma y adiciona la Ley de Salud del Estado de Querétaro, con el objeto de 
garantizar el acceso a los servicios de salud en la población. (DQ 9, CQRO 4, PA 3, LDH, Q24-7) 
  
LEY DE CONDOMINIOS NECESARIA PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA: PAUL OSPITAL 
Teniendo reglas claras, podemos vivir mejor, por eso la importancia de la Ley de Condominios, que busca 
fortalecer derechos y obligaciones de quienes habitan en ellos y de sus administradores; informó el diputado 
del PRI, Paul Ospital. Acompañado del abogado Camilo Medina y luego de presentar la iniciativa de ley que 
reforma diversos artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro; el legislador tricolor explicó que esta 
propuesta brindará seguridad jurídica y tranquilidad a los condóminos y poseedores, puesto que se propone 
que la autoridad municipal genere un padrón de administradores, con la finalidad de que se ejerza de 
manera correcta esta facultad, con transparencia y bajo reglamentación. (DQ 9, ESSJR 6, PI) 
  
DIPUTADO ARRANCA ‘MERCADITO SOBRE RUEDAS’ EN SAN JUAN DEL RÍO 
El diputado local por el IX Distrito, Germaín Garfias arrancó en la comunidad de Cazadero, el proyecto de 
“Mercadito sobre ruedas”. El legislador indicó que la finalidad es seguir apoyando a la economía de las 
familias de San Juan del Río, acercando productos básicos a costos accesibles que los beneficien. (AM 4, 
ROQRO, VI) 
  
FIJARÁN PLAZOS PARA DESAHOGAR INICIATIVAS 
Legisladores de diferentes fuerzas políticas preparan una propuesta para ‘descongelar’ las iniciativas que se 
presenten en el Congreso local, a través del establecimiento de un plazo máximo para dictaminar las 
propuestas que ingresan en la Oficialía de Partes. Paul Ospital, diputado local del PRI, informó que la ley 
orgánica del Congreso estatal no establece un plazo para dar salida a las iniciativas. (AM 22) 
  
PREDIAL DE PEDRO ESCOBEDO PARA BECAS 
Por Karen Munguía 
Pedro Escobedo es el único municipio del estado que ha aprobado destinar lo recaudado por el impuesto 
predial que se cobra a las instituciones privadas a becas para jóvenes que deseen cursar sus estudios 
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universitarios, adelantó Paul Ospital Carrera, diputado local. En entrevista para ABC Diario 107.9, el 
legislador del PRI reconoció que aún falta que el exhorto, aprobado previamente en sesión de pleno de la LX 
Legislatura, sea discutido en el resto de los municipios del estado para ampliar el acceso a educación 
superior en Querétaro. (DQ 9) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUPERVISA KURI TRABAJOS PARA ARCOS DETECTORES DE PLACAS EN QUERÉTARO 
El gobernador, Mauricio Kuri supervisó los trabajos de instalación del arco carretero para detección y 
reconocimiento de placas vehiculares que se ubica sobre Boulevard Bernardo Quintana, a la altura de la 
colonia San Pablo, en el municipio de Querétaro. Kuri González, estuvo acompañado de Miguel Ángel 
Contreras SSC, por lo que se dijo que es parte de las acciones que se implementan dentro del nuevo modelo 
de seguridad en el Estado. El director general del Centro de Información y Análisis para la Seguridad CQ-
CIAS, Pedro Toscuento González, indicó que con este arco inician los trabajos para fortalecer la 
infraestructura de seguridad. (DQ 6, N 3, EUQ 1 y 4, CQRO 3, PA 3) 
  
NUESTRA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SON EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: MAURICIO KURI 
Al reinstalar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, el 
gobernador, Mauricio Kuri afirmó que la tarea de su gobierno es ubicar a la infancia y la adolescencia en el 
centro de las políticas públicas que trasciendan a las administraciones estatales. En el marco de la primera 
sesión ordinaria del 2022 del SIPINNA, el mandatario queretano, en su calidad de presidente del Sistema 
Estatal, instó a quienes forman parte de estas mesas para que, desde la educación, la salud, la seguridad y los 
tres poderes de gobierno, fortalezcan la red que protege y garantiza el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. (...) En su oportunidad, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía refrendó el compromiso 
del gobierno del estado de trabajar para ofrecer de forma integral a la población infantil mejores condiciones 
de vida en aspectos relevantes como la salud, la nutrición, la educación, la protección y la seguridad, entre 
otros. (DQ 6, N 2, LDH, Q24-7, PI) 
  
NUEVO COMPLEJO DE LA SSC ESTARÁ EN LOS ACTUALES TERRENOS DE LA CEA: MAURICIO KURI 
En primicia para Andrés Estévez en el noticiero Radar News 107.5 FM, el gobernador de Querétaro, Mauricio 
Kuri anunció que el nuevo complejo de edificios que ocupará la SSC estarán instalados en las ocho hectáreas 
que actualmente ocupan la CEA en la Av. 5 de febrero. "Donde está la CEA, ahí tienen 8 hectáreas, en 5 de 
febrero, está pegado a la CEA. Y la CEA se puede ir donde está actualmente la SSC" anunció Kuri González 
quien añadió que ya se inició con el proceso de trámites para arrancar lo más pronto posible con la 
construcción de este complejo. "La SSC necesita un nuevo complejo de seguridad donde estará la Secretaría, 
su centro de adiestramiento y capacitación" explicó el mandatario quien añadió que algunas oficinas de la 
CEA, así como la planta de tratamiento se mantendrán en ese lugar. Ante el temor de que Querétaro sufra los 
escenarios de inseguridad que padecen otras entidades del país, el gobernador Mauricio Kuri expresó que la 
inversión que recién anunció en materia de seguridad por 4 mil millones de pesos está orientada a blindar al 
estado de fenómenos como el crimen organizado. (M, IN) 
  
SE SUMA A PROGRAMA DE SEGURIDAD ESTATAL, ALCALDESA PINALENSE LUPITA RAMÍREZ 
«Acompañamos al Gobernador Mauricio Kuri en su anuncio de inversión en materia de Seguridad para el 
estado de Querétaro», comunicó la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez Plaza. Siendo 
una inversión histórica con más de 4 mil millones de pesos en tecnología de última generación y 
equipamiento para los cuerpos de policía de los 18 municipios, la alcaldesa Lupita Ramírez se suma a este 
importante Programa. (VI) 
 
SUMA QUERÉTARO MÁS DE 1 MIL 300 CASOS DE COVID-19  
En Querétaro, tres hombres -de 57, 71 y 77-, y dos mujeres -de 67 y 75 años-, sin comorbilidades, así como 
cinco hombres -de 32, 49, 73, 78 y 88-, y cinco mujeres -de 35, 48, 53, 58 y 72 años-, con diversas 
comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 
mil 325 casos de la enfermedad; se trata de 713 mujeres y 612 hombres. El registro acumulado es de 118 mil 
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435 casos; 52% son mujeres y 48% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 166 pacientes, con lo que se tiene 
un registro de 104 mil 541 altas (88.26%). (N 1 y 4, LDH) 
  
QUERÉTARO OCUPA EL TERCER LUGAR NACIONAL EN CASOS ACTIVOS DE COVID 
Según estadísticas de la Secretaría de Salud Federal, tres estados de la República registran el mayor número 
de casos activos de COVID-19, San Luis Potosí, Yucatán y Querétaro. El estudio publicado este lunes, señala 
que, en 70% de las demarcaciones locales mexicanas, los contagios se extendieron 98%. Indica que, de los 2 
mil 473 municipios, indica que en 2 mil 424, existen al menos un caso activo de Covid-19. Añade que, hasta 
este 23 de enero del año en curso, las zonas con el mayor número de casos activos del virus son San Luis 
Potosí, Mérida, Yucatán, el centro de Tabasco y Querétaro. (EQNO) 
  
BUSCAN SEDESU Y SESEQ REFORZAR MEDIDAS SANITARIAS EN EMPRESAS Y NEGOCIOS ANTE COVID 
Los titulares de la SEDESU, Marco Del Prete, y de la SESA, Martina Pérez se reunieron con titulares de 
cámaras, colegios y asociaciones para recordar las medidas sanitarias para la mitigación del virus COVID-19, 
esto con la finalidad de reforzar los cuidados en empresas y negocios, y proteger a todos los trabajadores y 
trabajadoras. El secretario aseguró que con esto se busca cuidar la salud de los queretanos y no frenar la 
recuperación económica del estado, mismas que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio por parte de los 
ciudadanos, por lo que se hace el llamado a cuidarnos y acatar las medidas de salud. (ADN, LDH, IN) 
  
“HAY CAPACIDAD DE RESPUESTA”: MARTINA PÉREZ 
Por Tina Hernández 
Con el alza de los contagios, la titular de la SESEQ, Martina Pérez aseveró que la dependencia no está 
rebasada, y aunque la necesidad de camas de hospital se eleve, se cuenta con la capacidad de incrementar las 
camas hospitalarias para la atención de COVID-19. La funcionaria estatal recordó que, en el pico más alto de 
la pandemia respecto a hospitalización, durante el primer semestre de 2021, se llegó a tener hasta 650 
personas hospitalizadas, lo que contrasta con los pacientes que hoy ocupan una cama de hospital, pues 
representan entre 170 y 180 personas. (N 6) 
  
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS NO SE VACUNARÁN EN QUERÉTARO CONTRA COVID 
Martina Pérez, titular de la SESA, indicó que no se pedirán vacunas a Estados Unidos para poder comenzar 
con la vacunación de niños de 5 a 12 años, tal como ya se dio en el estado de Nuevo León. “En el centro y sur 
del país nos hemos apegado a la política nacional de vacunación. En el norte hay una serie de convenios ya 
con Estados Unidos, situación que no es la realidad de Querétaro”, expresó. Señaló que el estado se alineará a 
la Política Nacional de Vacunación, en donde por el momento no se tiene contemplado a este sector de la 
población. (IN) 
 
CONFIRMAN LA VISITA DE AMLO A QUERÉTARO  
Por Tina Hernández  
Con motivo de la Conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el 
Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOB, 
Rabindranath Salazar confirmó que esté 5 de febrero se espera la visita del presidente de México, AMLO, al 
estado de Querétaro. “Al momento tenemos confirmada la presencia del señor presidente a Querétaro. Hasta 
el momento no se define la agenda de otro evento posterior; sin embargo, su presencia en Querétaro para el 
05 de febrero sí está confirmada. Es un acto muy importante que cada año se lleva a cabo. (N 4) 
 

MUNICIPIOS 
 
SEGUIREMOS APOYANDO A LOS ESTUDIANTES QUERETANOS: LUIS NAVA 
En sesión ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó las reglas de operación, así como la 
implementación del programa “Tu Beca”, con el que el presidente municipal, Luis Nava aseguró que tan solo 
en este primer semestre se invertirán más de 11 millones de pesos en beneficio de 4 mil 700 estudiantes 
desde nivel secundaria y hasta licenciatura. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, CQRO 5, AM 6, PA 5, IN) 
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TOMA PROTESTA LUIS NAVA COMO MIEMBRO DEL SIPINNA 
En el marco de la primera sesión ordinaria que encabezó el gobernador del Estado, Mauricio Kuri, en su 
carácter como presidente del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava rindió protesta como integrante de dicho sistema que tiene el 
objetivo de procurar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en la entidad. Con este 
nombramiento, el Municipio de Querétaro forma parte de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA que se hará 
cargo del diseño y difusión del programa de trabajo municipal, distribución de insumos, participar en las 
reuniones de trabajo, asesorías y capacitaciones, y colocar a la niñez y adolescencia como un asunto 
prioritario en la agenda municipal. (DQ 4, N 3, Q, Q24-7, IN) 
  
PERSONAS DEL MISMO SEXO SE INCLUIRÁN EN EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS 
El registro civil municipal en Querétaro analiza mecanismos para que en este 2022 puedan regresar los 
matrimonios colectivos, siempre y cuando se dé prioridad al tema de salud; confirmó el director del registro 
civil, José Luis Romero. En este sentido, explicó que de acuerdo con las modificaciones al código civil se 
podría incluir a los matrimonios entre personas. (EUQ 3, Q) 
  
ANALIZA EDIL, AJUSTE CONTRA CONTAGIOS 
Por Dolores Martínez 
El alcalde de SJR, Roberto Cabrera dijo que su administración ya analiza algunos cambios que se puedan 
generar para disminuir la concentración de personas y, con ello, el número de casos activos de Covid-19 que 
hay en el municipio. Lo anterior, luego de que la titular de la SESA diera a conocer que en la entidad ya se 
registran dos casos de la variante Ómicron. (ESSJR 2) 
  
ABREN LÍNEA DE ATENCIÓN PARA MENORES DE EDAD EN HUIMILPAN 
La protección de nuestras niñas y niños y adolescentes no solo debe quedarse en el discurso o en el 
protocolo, debe de ser el hilo conductor de muestras acciones en el Servicio Público, señaló la presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Municipal en Huimilpan Gina Guzmán, al dar a conocer 448 278 5084 la Línea de 
Emergencias 24/7 donde se estarán recibiendo llamadas y reportes que permitan proteger y salvaguardar a 
los pequeños huimilpenses. (PA 5) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ CUESTIONA DE INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA ATENDER COVID-19 
La responsabilidad no es únicamente en evitar los contagios graves de COVID-19, está en evitar una 
explosión de casos positivos por qué afecta el número de incapacidades, lo que repercute de manera directa 
y sustantiva en la economía de las y los queretanos, afirmó la rectora Teresa García, UAQ. (RQNXN) 
 
ENFRENTAN EMPRESAS AUSENTISMO LABORAL POR COVID 
Por la cuarta ola de contagios por COVID-19, el ausentismo laboral es frecuente en diversas empresas, 
expuso el secretario general local de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México 
(Catem), Erick Osornio Medina revela El Economista. Ante el impacto de nuevo repunte de contagios en la 
base laboral, refirió, los trabajadores que representa la confederación han tenido acuerdos y contacto directo 
con los empleadores, motivo por el cual no se ha recurrido en gran medida a tramitar los permisos que emite 
el IMSS. (LVDQ) 
 
ASPIRANTES A LA DDHQ DEBATIRÁN EN LA UAQ. ESTO ES LO QUE DEBES SABER 
La UAQ, a través de la Coordinación de Comunicación Social, invitó a la población a participar en el debate 
entre los aspirantes a presidir la DDHQ, esto a través de cuestionamientos que permitan conocer al mejor 
perfil para ocupar el puesto. En rueda de prensa, organizada por el Frente Queretano por el Derecho a la no 
Discriminación y el Estado Laico, en coordinación con la Iniciativa “Ahora Querétaro”, se detallaron también 
las directrices bajo las cuales la UAQ estará presente. (N 6, AM 22, ADN, LDH, Q24-7, ELQNO) 
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#NOSEMATALAVERDAD: QUERÉTARO SE SUMA A MOVILIZACIONES NACIONALES POR EL ASESINATO 
DE PERIODISTAS 
Periodistas del estado de Querétaro se sumarán este martes a la movilización simultánea nacional para 
exigir justicia y esclarecimiento por el asesinato de tres miembros del gremio tan solo en lo que va del año. 
Con los hashtags #NiSilencioNiOlvido #NoSeMataLaVerdad y #SinMásPeriodistasEnSusListas, los 
comunicadores del estado convocaron a las 17:30 horas a una manifestación que se realizará en la avenida 
Universidad y Corregidora, frente a la fuente Ignacio Pérez. (DQ 1 y 2, N 5, EUQ 1 y 6, CQRO 2, AM 20) 
  
OBISPO DE QUERÉTARO SE RECUPERA DE COVID-19: DIÓCESIS 
El obispo de la Diócesis de Querétaro, Fidencio López, “ya está libre de toda la sintomatología que había 
presentado” al diagnosticarse con Covid-19, dio a conocer en entrevista el presidente de la Comisión 
Diocesana para la Pastoral de la Comunicación, Gustavo Licón. El sacerdote abundó en que, aun cuando el 
obispo ya no presenta signos de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, todavía no reinicia sus 
actividades; sin embargo, señaló, en los próximos días Fidencio López retomará su agenda. (N 6, CQRO 7) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
IQT. Aunque bueno, bonito y barato, el programa estatal de la tarifa preferente de transporte público en 2 
pesos se queda atorado en esa fila eterna y mal organizada en que ponen a estudiantes, adultos mayores o 
personas con discapacidad en las instalaciones del IQT. Eso de sacar cita no funciona porque igual te forman 
y el colmo fue que ayer hasta un desmayado hubo en Constituyentes. NACOLÁS. También casi se desmaya el 
diputado federal Felipe Macías, “Felifer”, porque la cara propaganda de su informe-destape fue vandalizada y 
convertida en “meme” de “El Vítor”, por chido y bien bizcocho, en las redes sociales. Lo hicieron pedazos. 
¿QUIÉN POMPÓ? A diferencia de “El Vítor”, el diputado Macías no se sube a “la micro” en su adelantado viaje 
al Centro Cívico, sino que lo hace en una “navezota”, a todo lujo: nomás hay que ver los buenísimos videos 
super producidos y súper caros y los montones de espectaculares que trae en campaña. Parece campaña a 
gobernador. (DQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “RECONOCIMIENTO” 
Por Adán Olvera 
De acuerdo con datos del INEGI presentados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) al 
último trimestre del año 2021 la percepción de inseguridad en el municipio de Querétaro fue de un 39.7%, 
cifra que muestra una reducción sustantiva al compararla con el 60.3% que prevalecía al tercer trimestre del 
año 2018. Al parecer, las acciones que ha emprendido Luis Nava, en la capital queretana, en materia de 
prevención, así como las inversiones en patrullas, C4, iluminación y mejora de espacios públicos han dado 
resultados positivos; y para muestra está el reconocimiento que le hizo esta misma semana el gobierno 
federal, específicamente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, aquí 
mismo en Querétaro, durante el importante anuncio en materia de seguridad que hizo el gobernador 
Mauricio Kuri. Dos de los más importantes funcionarios del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, no regatearon nada en materia de seguridad a los funcionarios queretanos, fue un 
reconocimiento al trabajo, pero también un compromiso a seguir apoyando desde la federación a Querétaro; 
policías certificados y aprovechamientos de los fondos federales que se van íntegros en inversión en 
seguridad y las mediciones nacionales avalan lo dicho; lo cierto es que los queretanos acostumbrados a 
resultados exigen cada día mayor seguridad y mejores resultados, las autoridades lo saben y no pueden 
confiarse. Por la dimensión poblacional que tiene la capital del estado, sin duda, estos datos serán de gran 
utilidad para la estrategia estatal del gobierno, a fin de blindar a Querétaro. Que así sea, por el bien de todos. 
DE REBOTE. Le andan haciendo “la chamba” a los legisladores queretanos y es que dicen organizaciones 
civiles que, en la lista enorme de aspirantes de la Defensoría de los Derechos Humanos, hay perfiles no 
idóneos para el cargo; ya veremos qué dicen los legisladores que en próximos días tendrán que presentar 
una lista definitiva. (DQ 2) 
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ASTERISCOS 
MOTIVA ROMMEL PACHECO A JÓVENES QUERETANOS. Como parte de las acciones que el Municipio de 
Querétaro realiza en pro de la juventud, así como de la promoción de la práctica del deporte, se llevó a cabo 
la conferencia '¿Cómo ser el mejor del mundo?', impartida por el exclavadista olímpico, campeón mundial, 
empresario y actual diputado federal, Rommel Pacheco Marrufo, y realizada en el auditorio del Centro Cívico 
de Querétaro. Rommel Pacheco compartió con jóvenes y deportistas queretanos su historia personal. INICIA 
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD EN EL MARQUÉS. El Gobierno municipal de El 
Marqués arrancó la campaña de recolección de árboles naturales de Navidad que concluirá el 28 de enero. La 
campaña tiene la finalidad de evitar que se generen tiraderos clandestinos, por lo que se contará con 10 
centros de acopio en los fraccionamientos Los Encinos, Villas La Piedad, Los Héroes, Hacienda La Cruz, El 
Mirador, Paseos del Marqués, Zakia, La Pradera, afuera de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en 
La Cañada y en el cruce de Rincones del Marqués y Real Solare. CONCENTRADORES DE OXÍGENO. En San 
Juan del Río se prestarán 33 concentradores de oxígeno a la población que requiere de atención especial 
para hacer frente a la COVID-19. Será sin costo alguno. Buena medida. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
Kuri visitó Tamaulipas; asistió a la plenaria de senadores panistas. Varios de los actores políticos que 
asistieron al anuncio de inversión en materia de seguridad que hizo el gobernador Mauricio Kuri, nos 
cuentan, se preguntaron por qué no estaban los senadores Estrella Rojas y Alfredo Botello. La respuesta, nos 
comentan, es sencilla. Ambos panistas se encontraban en la reunión plenaria de su grupo parlamentario que 
se realizó en Tamaulipas, donde habrá elecciones de gobernador. Más tarde, nos cuentan, también se vio a 
Kuri en esta reunión en la cual los senadores fijaron su agenda legislativa. Está lista Leonor para tomar la 
dirigencia del PAN. Transcurrió mes y medio para que el CEN de Marko Cortés reconociera el triunfo de 
Leonor Mejía que logró el 11 de diciembre. El PAN estatal no ha informado si habrá evento protocolario de 
toma de protesta, aunque liderazgos panistas se hicieron sentir ayer con mensajes triunfalistas en redes 
sociales por la ratificación de Leonor, quien lleva en su fórmula como secretario general al “anayista” Claudio 
Sinecio, quien se comenta hizo el compromiso de dejar su regiduría en el Ayuntamiento de Querétaro para 
que su suplente Miguel Ángel “Michel” Torres tome el puesto, pero ahora fuentes cercanas al panismo 
queretano, dicen que Sinecio no quiere cumplir, pese a que don “Michel” también es parte del mismo grupo 
político. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Llama Kuri a fortalecer la red de protección a niñas, niños y adolescentes. El gobernador Mauricio Kuri 
encabezó la reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del 
estado de Querétaro, en donde afirmó que la tarea de su gobierno es ubicar a la infancia y a la adolescencia 
en el centro de las políticas públicas que trasciendan a las administraciones estatales. Durante la primera 
sesión ordinaria del 2022 del SIPINNA, el mandatario, en calidad de presidente del sistema estatal, pidió a 
quienes forman parte de estas mesas que, desde la educación, la salud, la seguridad y los tres poderes de 
gobierno, fortalezcan la red que protege y garantiza el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. También 
dijo que, desde cada una de las comisiones que lo integran, se promoverán las condiciones de igualdad, para 
que sus derechos no dependan del criterio de ningún adulto, sino de la ley; para ello, precisó, hoy se goza de 
un marco jurídico sólido que otorga la Constitución, así como una ley estatal, una convención y tratados 
internacionales. De manera virtual estuvo presente la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car 
Herrera de Kuri, quien se recupera de Covid. Piden Sedesu y Sesa a cámaras y asociaciones reforzar 
cuidados en empresas y negocios. Que los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), 
Marco Antonio Del Prete Tercero, y de la Secretaría de Salud (Sesa), Martina Pérez Rendón, se reunieron con 
representantes de cámaras, colegios y asociaciones con el propósito de recordar las medidas sanitarias para 
la mitigación del virus Covid-19 y con el fin de que se refuercen los cuidados en empresas y negocios para 
proteger a todos los trabajadores. Del Prete Tercero dijo que con ello se busca cuidar la salud de los 
queretanos y no frenar la recuperación económica del estado. Ratifica CEN del PAN a Leonor Mejía como 
dirigente estatal. Que Leonor Mejía fue ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como presidenta 
del Partido Acción Nacional en Querétaro. A través de un video subido a las redes sociales oficiales del 
partido, la dirigente, acompañada por el secretario general, Claudio Sinecio, aseguró que asumirá la 
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dirigencia con el objetivo de escuchar a la militancia, permanecer cercana a los ciudadanos y preservar los 
valores de la institución rumbo a las elecciones del 2024. Asimismo, anunció que iniciará una gira por todo el 
estado para visitar los 18 municipios. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO / OTRO HÉROE CAÍDO 
Querétaro perdió a un eminente epidemiólogo: Rubén Salvador Romero Márquez, médico al servicio del 
IMSS, SESEQ y Star Médica, además de maestro jubilado de la Facultad de Medicina de la UAQ. Dedicó su vida 
a combatir epidemias y lo derrotó el Covid-19, virus al que estamos muy lejos de vencer. Descanse en paz el 
para mucho mejor epidemiólogo de Querétaro. En esta imagen, a la izquierda, lo vemos junto a discípulos y 
compañeros de trabajo. (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS / YA 12 AÑOS INFORMANDO A QUERÉTARO 
Por Juan Antonio del Agua 
Ayer se cumplieron 12 años de la aparición de un nuevo medio de información digital en la entidad; PLAZA 
DE ARMAS, El Portal de Querétaro, antecedente de este impreso que nacería solo medio año después. De allá 
para acá, con el apoyo de colaboradores y la confianza de lectores, fuentes, empresarios y anunciantes, 
hemos desarrollado EL PERIÓDICO DE QUERÉTARO. ¡Nuevos días! Agua de libertad, el suero de la verdad. 
(PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS / CRÍMENES DE PERIODISTAS; DE ÁFRICA A TIJUANA 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Erika Pérez Rojas trabaja a todo vapor en la SER. Tendrá Abigaíl Arredondo reunión para ver padrón. PLAZA 
DE ARMAS, 12 años contra viento y marea. Mata el Covid al epidemiólogo Salvador Romero. Luto. El 
asesinato del periodista español David Beriain y su inseparable camarógrafo, Roberto Fraile a manos de un 
grupo yihadista en Burkina Faso, cuando realizaban un reportaje sobre la caza furtiva, fue uno de los 
crímenes que más me han conmovido. Beriain había documentado a través de la serie Clandestino, varias 
ocasiones, cómo opera la delincuencia organizada en América, destacadamente en Sinaloa y Baja California. 
Periodista de mil batallas, encontró en las tierras cercanas a Costa de Marfil y Sierra Leona, el escenario para 
su último trabajo periodístico. Los crímenes de Beriain y Fraile tuvieron obviamente un gran impacto 
mundial y les lloraron familiares, colegas y seguidores de su labor. Pero no todos los ataques contra 
periodistas tienen el mismo trato. Basta revisar el caso de la prensa mexicana: Durante 2021, en nuestro país 
fueron asesinados siete periodistas: Benjamín Morales Hernández, Fredy López Arévalo, Manuel González 
Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería y Gustavo Sánchez Cabrera. 
Por su parte, Artículo 19, suma a Alfredo Cardoso Echeverría a esta lista. Mientras que El País reportó el 
pasado 17 de junio, la muerte de Enrique García. Ninguno de los crímenes se ha aclarado totalmente.  Peor 
aún. En lo que va de la actual administración federal, según datos de Gobernación, se han asesinado 49 
periodistas. A nivel internacional, de acuerdo con el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, 2021 fue un 
año con una cifra récord en cuanto a periodistas encarcelados; 488 periodistas entre rejas por ejercer su 
profesión, lo que refleja un aumento del 20% de los casos en un año y de igual forma un aumento en el 
porcentaje de mujeres involucradas en esta situación. Una situación preocupante, ya que refleja la represión 
contra la labor informativa y asimismo contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la 
información. Mientras tanto, 65 periodistas fueron secuestrados, 46 asesinados (45 de acuerdo con el 
informe de la Federación Internacional de Periodistas FIP) y dos desaparecidos. Desafortunadamente, este 
2022 pinta peor. En los primeros 24 días del año, se han asesinado tres colegas, entre ellos Lourdes 
Maldonado, ex corresponsal de Televisa, quien había ganado un litigio laboral al ex gobernador de Baja 
California, Javier Bonilla. La mataron de un disparo en el rostro cuando llegaba a su domicilio. De nada le 
sirvió estar en el programa de protección a periodistas del Estado. López Obrador negó ayer que estuviera 
en el de Gobernación. Días antes, el reconocido fotógrafo del Semanario Zeta y agencias internacionales, 
Margarito Martínez, fue ejecutado de un disparo en la cabeza también afuera de su casa. Igual estaba en el 
obsoleto e inservible programa de protección a periodistas que, nos consta, no sirve para nada.  Además, el 
10 de enero mataron al veracruzano José Luis Gamboa Arenas. Ayer, en la glorieta de Universidad y 
Corregidora, compañeros de armas, se manifestaron contra estos crímenes. Lo mismo sucedió en el resto del 
país, aturdido por las decenas de casos que a diario ocurren. No veo cómo el gobierno federal, los estatales y 
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municipales puedan resolver la crisis de seguridad que acecha a la prensa. Es más, dudo que realmente 
quieran ir a fondo, sobre todo cuando las voces que se callan son las de periodistas críticos que, como David 
Beriain en África, literalmente se juegan la vida en una polvorienta calle de Tijuana… o de Menchaca. Luctus. 
Periodistas de diversos medios se manifiestan la mañana de este martes frente al balcón central de Palacio 
Nacional con carteles con la leyenda “Somos prensa, no disparen”, flores blancas y con fotografías de sus 
colegas Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas y el fotoperiodista Margarito Martínez, para exigir un 
alto al asesinato de comunicadores. -CASA DE GOBIERNO- Tic tac. Avanzan las obras en el Teatro de la 
República a solo 10 días de la conmemoración del 105 aniversario constitucionalista sin que se confirme la 
asistencia del presidente López Obrador que ayer en La Mañanera mencionó giras próximas y no a 
Querétaro, pero me dicen que es muy posible que venga. Fin del comunicado. -OÍDO EN EL 1810- A todo 
vapor. La delegación de Relaciones Exteriores, encabezada por la dinámica Éricka Pérez Rojas, trabaja a 
todo vapor tras los encierros por la pandemia y la creciente demanda de pasaportes.  Ha dicho la queretana 
que uno de sus objetivos es ampliar el número de oficinas en el estado. Ya comenzó por el Centro Cívico. 
Bien. -PREEEPAREN- Doce años. El 24 de enero de 2010, iniciamos El Portal de Querétaro, bajo la marca de 
PLAZA DE ARMAS, nombre que ha cobijado a esta columna por un cuarto de siglo. Apoyado por mis padres y 
mis hermanos, mi esposa Ale Vilchis, mi hija Paulina Venegas y mi hermano René Venegas, arrancamos en 
una casa por los rumbos de Balaustradas. Meses después tendríamos casa llena con Fernando, Lucy, 
Armando y, por supuesto, nuestro director y jefe, don Sergio Arturo. De ese tiempo para acá, que a veces ha 
parecido eterno, conocimos el peso de la censura, del acoso, del boicot, pero también de la solidaridad y el 
valor de la familia. Sin mi madre, doña Magdalena ni mi padre Sergio Arturo, esta empresa no sería lo que 
hoy representa: La voz libre y sin ataduras, que resistió los aires de un pequeño dictador, gracias a la unión, 
talento y fuerza de todo un equipo. Mil gracias y que vengan muchos, muchos años más. - ¡AAAPUNTEN! 
Encarrerada. La dirigencia estatal del PRI, encabezada por la presidenta Abigaíl Arredondo, se reunió con 
líderes de sectores y organizaciones de ese partido, previo a la visita de José Luis Villalobos, encargado 
nacional del Registro Partidario.  La excandidata al gobierno adelantó a sus colaboradores que viene mucho 
trabajo en conjunto con la militancia. Doy fe. - ¡FUEGO! - Maldito Covid. La muerte del epidemiólogo Rubén 
Salvador Romero Márquez es una pérdida para la medicina y para Querétaro. ¡Porca miseria! (PA 2) 
   
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
Recuperado:  El acto republicano de la conmemoración del CV Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución de 1917, sí contará con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
La República estará reunida en su Teatro. (N) 
  
AUGE EN TURISMO  
Es mucho lo que se tiene y mucho lo que se tiene que cuidar, el que la Guía Internacional especializada 
“Travel Lemming”; incluya al estado como el primer lugar de los 50 mejores destinos emergentes del mundo 
para viajar en este año, es consecuencia de lo que se ha venido trabajando y de la visión vasta de secretaria 
de Turismo, Mariela Morán Ocampo, que sin muchos aspavientos ha buscado los mercados turísticos 
importantes. Lo que tenemos lo conocemos todos los que vivimos aquí y también sabemos que lo tenemos 
que cuidar y esto ha sido tarea de muchos y de muchos esfuerzos, entre otros recordamos a Raúl Parissi, 
Esther Carboney, Mauricio Salmón Franz, Hugo Burgos y la actual titular de Sectur, Mariela Morán 
Ocampo. Cada uno poniendo su sello personal y apegados a la idea de los mandatarios en turno, pero esa 
continuidad en los trabajos, esos esfuerzos y afanes dan fruto y ahora somos el primer lugar como destino 
emergente, en el mundo. Cabe destacar que Travel Lemming, publicación especializada en el ramo turístico 
internacional desde 2017, con más de dos millones de lectores y más de 60 mil seguidores en redes sociales, 
publicó ayer su lista de destinos emergentes que recomiendan para visitar durante este año. Es un artículo, 
publicado en su sitio web donde califica a Querétaro como “el nuevo Valle de Napa en México”, donde 
destaca el desarrollo y crecimiento del enoturismo en la entidad. (...) (N) 
  
EL COMPLEJO DE SEGURIDAD 
Resulta interesante que el espacio que actualmente alberga la Comisión Estatal de Aguas se convierta en 
nuevo complejo de seguridad anunciado por el gobernador, Mauricio Kuri González. Este inmueble instalado 
en la avenida 5 de Febrero tiene una excelente ubicación con respecto a todos los puntos importantes de la 
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zona metropolitana de Querétaro. Lo interesante del asunto es el aprovechamiento de los recursos ya 
existentes para dar forma a las estrategias y políticas en materia de seguridad y también de otros rubros. 
Con el proyecto ejecutivo en espera de conocerse, tan solo la conectividad le dará un realce a este 
planteamiento. Ya veremos el avance de ello. En otros asuntos, ayer en Querétaro y otras partes de la 
República Mexicana se realizaron manifestaciones por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el 
tercer homicidio en lo que va del incipiente 2022 y el segundo en menos de una semana en Tijuana. El 
llamado es el mismo: a que las autoridades federales garanticen la seguridad de quienes ejercen este noble 
oficio y erradicar la impunidad en este y otros casos no resueltos en nuestro país. Falta la reacción de las 
autoridades para esclarecer este y otros homicidios de periodistas, principalmente en las zonas invadidas 
por la delincuencia. (AM) 
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