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INTERÉS ELECTORAL 
 
TENDRÁ QUERÉTARO 6 CANDIDATAS A LA GUBERNATURA 
El PRI, el PRD, el PVEM, el PT, Movimiento Ciudadano y MORENA, optaron por incluir en su postulación a una 
mujer dentro de la candidatura al gobierno del Estado de Querétaro. Los criterios de paridad de género aprobados 
por el INE obligaban a los partidos a postular mujeres en al menos siete entidades. (LDH) 
  

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
FUNCIONARIOS DEL PAN QUERÉTARO NO ESTÁN EN LISTA DE SEÑALADOS POR VIOLENCIA POLÍTICA: 
ARANGO 
El PAN no tiene a ningún funcionario señalado por violencia política en razón de género y que por ello esté 
impedido para contender en los procesos internos para alguna candidatura del partido, aseveró su secretario 
general, Martín Arango. Explicó que existe un registro nacional en el que son expuestas aquellas personas que han 
sido sancionadas por este tipo de violencia, de acuerdo a la gravedad de los actos cometidos, en la cual reconoció 
no existen funcionarios o militantes panistas. (ADN) 
 
PRI 
 
PRI NOTIFICA A INE SOBRE CANDIDATA A GUBERNATURA 
Por Zulema López 
Con el fin de cumplir con las medias establecidas por la autoridad electoral en materia de paridad de género, el PRI 
notificó al Instituto Nacional Electoral que llevará a una mujer como candidata a gobernador por Querétaro. (EUQ 
3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALERTA POR OCUPACIÓN HOSPITALARIA: SESEQ 
Aunque a nivel estatal la ocupación hospitalaria en camas con ventilador es del 50% por pacientes Covid-19, las 
autoridades estatales señalaron que hay situaciones críticas en algunos hospitales. Tan solo en la Red IRAG tres 
hospitales reportaron que están llenos en las unidades de cuidados intensivos y el Hospital General Regional del 
IMSS en El Marqués está casi lleno en todas sus áreas. (DQ principal) 
 
N: NO SE PUBLICÓ 
 
AM: MODIFICA COVID- 19 EL TURISMO EN EL BAJÍO 
Corredores industriales de Querétaro y la región necesitan fortalecerse tras el año que terminó, así los considero 
una autoridad turística de la zona. (AM principal) 
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EUQ: ANALIZAN ENDURECER MEDIDAS SANITARIAS  
Los casos activos de Covid-19, la ocupación hospitalaria y la positividad siguen en aumento en Querétaro, por lo 
que se prevé no regresar al Escenario B para el 10 de enero como estaba proyectado. Ayer, las autoridades 
advirtieron que las medidas podrían endurecerse más. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDEN PRIORIZAR ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN EL ESTADO  
Por Zulema López 
La salud mental se encuentra entre los temas prioritarios a los que se requiere dar atención en 2021, declaró 
Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en la 59 Legislatura mental. Apuntó que de entre las iniciativas 
ingresadas por el PRI, del cual es coordinadora, destaca la ley para que el gobierno del estado, así como municipios, 
cuenten con esquemas de prevención y posvención de suicidio. (EUQ 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
IMPULSAN EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS 
El gobierno del estado de Querétaro, a través del IQT y la SEDESU, continúa impulsado acciones que favorecen el 
uso de energías limpias en el transporte público a través de la renovación de la flota vehicular, como lo establece el 
Programa Estatal del Transporte 2016-2021, para un transporte público sustentable. Así lo dio a conocer el 
director general del IQT, Alejandro López, quien sostuvo una reunión con concesionarias beneficiadas por la 
primera etapa del Programa de Bajo Carbono en el Transporte Público de la Modalidad de Taxi, a quienes 
reconoció el esfuerzo por impulsar la renovación de sus unidades, así como la reducción de gases contaminantes. 
(...) Este esfuerzo se suma a otras acciones impulsadas anteriormente como la puesta en operación de más de 220 
unidades de taxi híbrido por el gobernador Francisco Domínguez Servién. (EUQ 5, ESSJR 5) 
 
ASÍ LO DIJO  
El 2020 ha sido un año que nos puso a prueba a todos y nos deja grandes lecciones; unidos somos capaces de 
enfrentar cualquier adversidad. El 2021 llegará con sus propios retos, pero en Querétaro les haremos frente”: 
Francisco Domínguez Servién. (AM 2) 
  
QUERÉTARO CON 31 MIL 747 CASOS DE COVID-19 
En Querétaro, un hombre de 34 años con inmunosupresión y obesidad, cuatro mujeres -de 45, de 50, de 57 y de 76 
años- y dos hombres -de 50 y de 89- con inmunosupresión, dos hombres -de 55 y de 90- con diabetes, un hombre 
de 56 con inmunosupresión, hipertensión arterial y tabaquismo, una mujer de 82 con inmunosupresión e 
hipertensión arterial y un hombre de 83 años  con diabetes e hipertensión arterial, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. (...)  En la entidad se tiene un registro acumulado de 31 mil 747 
casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. (LDH, ADN, EXQRO) 
  
CUATRO FUNCIONARIOS DAN POSITIVO A CORONAVIRUS 
Elvia Montes, presidenta municipal de Ezequiel Montes, confirmó que, en lo que va de la pandemia, cuatro 
funcionarios del ayuntamiento de dicha localidad dieron positivo a la prueba de la COVID-19. (AM 4) 
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QUERÉTARO, REFERENTE EDUCATIVO 
Alfredo Botello señaló que Querétaro alcanzó un 47.9% en cobertura en el nivel educativo superior. (AM 3) 
 

MUNICIPIOS 
 
ANUNCIAN DESCUENTOS DE PREDIAL CAPITALINO 
Por Verónica Ruiz 
En enero, el municipio de Querétaro tendrá un descuento del 12% en el pago anualizado de impuesto predial y 
100% de descuento en multas y recargos, lo que además incluye un seguro de vivienda o comercio contra 
inundación, robo o incendio. El secretario de Finanzas Municipal, Francisco Martínez, informó que como cada año 
en 2021 se mantendrá la campaña de descuentos por el pronto pago del impuesto predial, para lo cual se contará 
con diferentes mecanismos de manera presencial y electrónica. (DQ 4) 
  
CONCLUYEN CENTRO DE SALUD EN FEBRERO 
Por Verónica Ruiz 
La construcción del centro de salud que lleva a cabo el Municipio de Querétaro en la colonia 15 de Mayo, estará 
terminado en el mes de febrero del 2021, informó la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López. 
Recordó que la obra para la cual se destina una inversión de 6.4 millones de pesos, inició el 24 de agosto de 2020 y 
tiene como la fecha probable de terminación el 24 de febrero próximo. (DQ 3) 
  
EJECUTÓ LA CAPITAL 47 OBRAS SOCIALES 
Por Verónica Ruiz 
El municipio de Querétaro cerró el 2020, con la ejecución de 47 obras sociales en colonias y comunidades, con una 
inversión de 94 millones de pesos, informó la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López. Señaló que 
todas las obras están concluidas y entre ellas se encuentran empedrados, guarniciones y banquetas, drenaje 
sanitario y agua potable, además de techumbres, construcción de sanitarios, aulas y bibliotecas en escuelas. (DQ 8) 
  
CULTURA, CON MÁS RECURSOS PARA 2021 
Por Montserrat Márquez 
La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, así como la de Gobierno, Servicios Públicos y Desarrollo 
Sostenible son las dependencias con un mayor incremento en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2021. De acuerdo con información proporcionada por el secretario de Finanzas, la Secretaría de Cultura tiene 
previsto un incremento de 5.3%, ya que pasó de 73 millones 291 mil 971 pesos a 77 millones 161 mil 969 pesos; 
en total creció 3 millones 869 mil 998 pesos. (EUQ 3) 
  
DARÁN 10% DE DESCUENTO EXTRA A PREDIAL 
Por Alma Gómez 
El gobierno municipal de  SJR ofrecerá un 10% de descuento adicional al impuesto predial, al 20% que se aplica en 
enero, con lo que las familias sanjuanenses tendrán un ahorro extra. habrá diferentes maneras para obtener este 
gran beneficio, una de las maneras más sencillas sera que los contribuyentes podrán solicitar línea de captura a 
través del call center 427 211 0623. (EUQ 5) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
ABIGAIL ARREDONDO TOMA DELANTERA EN LA CARRERA POR LA CANDIDATURA DEL PRI. El 20 de diciembre 
pasado le adelantamos en este espacio que el PRI llevaría a una mujer en su carrera por la gubernatura en 
Querétaro. Esta información se confirmó por parte del INE. En la carrera final por la nominación estuvieron Abigail 
Arredondo, Paul Ospital y Hugo Cabrera, quien ya aceptó, nos cuentan, la decisión de su partido, lo que significa 
nuevamente quedarse en el camino en sus aspiraciones, pues recordemos que hace tres años perdió con Ernesto 
Luque la candidatura del PRI al Senado. Ahora todo indica que Abigail será la abanderada, aunque hay priistas que 
siguen sonando para que de última hora se designe como candidata a Sandra Albarrán, esposa del exgobernador 
José Calzada. Eso lo sabremos en los siguientes días. EN LA LUCHA POR LA GUBERNATURA HABRÁ ÚNICAMENTE 
3 VARONES COMO CANDIDATOS. En más de la contienda electoral, nos dicen que, únicamente serán tres hombres 
los que aparecerán como candidatos en la boleta. Los Partidos Acción Nacional (PAN), Redes Sociales Progresistas 
(RDS) y Fuerza por México (FXM), institutos políticos que aunque todavía no tienen candidatos oficiales, todo 
indica que llevarán a Mauricio Kuri, Miguel Nava y Juan Carlos Martínez, respectivamente. Otras seis fuerzas 
políticas: PRI, Morena, PRD, PVEM, PT, MC van con mujeres, mientras que el PES todavía no define cómo jugará en 
Querétaro. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 


