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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PARIDAD DE GÉNERO EN ELECCIONES 2021 
En el proceso electoral, a realizarse en junio, los partidos postulan a siete mujeres para las gubernaturas. (AM) 
 
UAQ PARTICIPARÁ DE MANERA ACTIVA, NEUTRAL Y EQUITATIVA EN LOS DEBATES 
La rectora Teresa García señaló que la UAQ desempeñará un papel participativo en un ámbito equilibrado durante 
este 2021, ante el proceso para la elección de legisladores locales y federales, presidentes municipales y 
gobernador del estado. (N) 
 
COPARMEX ORGANIZARA UN DEBATE CON LOS CANDIDATOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
El actuario Jorge Camacho, presidente de la Coparmex Querétaro, adelantó que esta cámara empresarial 
organizará un debate con los diferentes candidatos al gobierno del estado. Mauricio Kuri y Celia Maya- dijo- son 
personas congruentes y así lo han demostrado a lo largo de su trayectoria política y buenos oficios. (N) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Debate. La Coparmex anuncia que realizará un debate entre los aspirantes a la gubernatura del estado. Hasta ahora 
la única candidata es Celia Maya (Morena): se espera confirmación de Mauricio Kuri (PAN), Abigail Arredondo 
(PRI) y de no ir en alianza el PRD, PT, PVEM, y MC, tienen que ir con candidata según el INE. Un debate “bendito 
entre las mujeres”.  (N) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CUMPLE PAN CON MEDIDAS PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS: MARTÍN ARANGO 
En el Comité Directivo Estatal del PAN se está cumpliendo con las medidas sanitarias suficientes y necesarias para 
poder evitar la propagación del COVID-19, las que las autoridades han establecido para que no haya más contagios, 
señaló el secretario general de ese instituto político, Martín Arango. (N) 
 
PRI 
 
ASEGURA OSPITAL, “LE DAREMOS A QUERÉTARO SU PRIMER GOBERNADORA” 
El PRI no sólo postulará a una mujer como candidata a la gubernatura de Querétaro, sino que será su primera 
gobernadora, sostuvo su dirigente estatal, Paul Ospital. “Vamos con mujer, creemos en las mujeres, creemos que es 
tiempo de las mujeres en política y además la historia de Querétaro tiene rostro de mujer, culturalmente e 
históricamente nuestros grandes referentes siempre han sido mujeres y vamos a postular y le vamos a dar la 
primera mujer gobernadora de su historia”. (ADN) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AZORA DESABASTO DE MEDICINAS VS COVID 
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Existe desabasto en el estado de medicamentos utilizados en las unidades de cuidados intensivos para pacientes 
con Covid19, alertó Genaro Vega, titular de la Comisión de Arbitraje Médico, quien puntualizó entre los principales 
fármacos faltantes están el midazolam y propofol. (DQ, principal) 
 
N: SIN OPTIMISMO  
La ocupación hospitalaria alcanzó su máximo al ubicarse en un 55.7%, lo que representa 1.1% superior al registro 
del miércoles pasado, que correspondió al 54.6% de acuerdo al Índice de Modulación.  (N, principal) 
 
AM: BAJÍO, PIEDRA ANGULAR EN EL SECTOR GANADERO 
Gustavo Tenorio, director de Análisis del SIAP (organismo de la SADER), declaró al periódico AM de Querétaro que 
el sector agroalimentario en México. (AM, principal) 
 
EUQ: PREVÉN SEMANAS CRÍTICAS EN OCUPACIÓN HOSPITALARIA 
Autoridades del sector salud de Querétaro esperan dos semanas muy críticas en la ocupación hospitalaria debido 
al aumento sostenido de casos de Covid-19 que ya se presenta en el estado y que representa en el estado y que 
representa un escenario aún más difícil del que ya se vivió en el mes de diciembre.  (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EL 87.9% DE LOS QUE DIERON POSITIVO A COVID 19, FUERON DADOS DE ALTA 
En Querétaro, tres hombres -de 43, 65 y 70 años- y dos mujeres -de 57 y de 81 años- sin comorbilidad, dos 
hombres -de 50 y de 51- y una mujer de 58 con hipertensión arterial, y una mujer de 70 con diabetes e 
hipertensión arterial, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 
134 casos de COVID-19; se trata de 70 mujeres y 64 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 32 
mil 36 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. (N) 
  
143 SUSPENSIONES TRAS UN MES DE OPERACIONES DE UNIDAD ANTI-COVID-19  
Durante el mes de diciembre, la Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó 143 suspensiones de establecimientos que 
no cumplieron con los Acuerdos Sanitarios establecidos en los Escenarios B y C durante sus respectivas vigencias, 
y llevó a cabo 228 dispersiones de personas en reuniones particulares en espacios privados en los que no se 
respetaron las medidas sanitarias.  La Unidad Especial Anti-COVID-19 cuenta con siete células que cubren la 
totalidad del territorio del estado en los 18 municipios y está formada por personal de la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, de Protección Civil y de corporaciones policiacas, tanto 
municipales como estatal.  (EUQ) 
  
QUERÉTARO PODRÍA TENER UNA SITUACIÓN HOSPITALARIA CRÍTICA EN LAS PRÓXIMAS 2 SEMANAS 
La entidad podría enfrentarse a una situación hospitalaria crítica durante las siguientes dos semanas, debido a un 
incremento sostenido de casos, informaron las autoridades estatales. Aunado a lo anterior, actualmente la 
ocupación hospitalaria se encuentra en 52.8% de ocupación, a pesar del manejo domiciliario de casos, por lo que 
las autoridades destacaron que es probable que en este escenario las personas presenten contratiempos a la hora 
de buscar asistencia médica, ya que algunos hospitales podrían estar actualmente saturados. (EUQ) 
 
HOSPITALES, CON SATURACIÓN POR PACIENTES COVID 
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Según datos aportados por el sector salud del estado de Querétaro, algunos hospitales en la localidad se 
encuentran saturados debido al aumento de contagios por la COVID-19, La principal preocupación de las 
autoridades es la alta movilidad que se presentó durante las fiestas decembrinas que ha provocado el alza de los 
contagios por coronavirus. (AM) 
 
CALIDAD DE AIRE EN TIEMPO REAL 
A través de una aplicación móvil los queretanos podrán conocerlos valores de la calidad del aire desde la ubicación 
geográfica en la que se encuentren, por medio de una aplicación que desarrolla el Poder ejecutivo del estado a 
través de la Sedesu. El titular de la Sedesu, Marco del Prete, compartió que la herramienta tecnológica trabajará en 
tiempo real y utilizará los datos de GPS y la información que se generen en las siete estaciones con las que se 
cuenta para medir los contaminantes atmosféricos. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CIERRA AÑO CONNIE HERRERA CON APOYO A DAMNIFICADOS 
La diputada Connie Herrera del Partido Querétaro Independiente, cerró el año con el envío de una tonelada y 
media de víveres para los damnificados por las recientes inundaciones en el estado de Tabasco.  Las inundaciones 
provocadas por las fuertes lluvias en Tabasco han dejado 90 mil personas afectadas y aproximadamente 25 mil 
viviendas con daños. Este 2020, Tabasco rompió récord de lluvias el pasado 30 de octubre, cuando las 
precipitaciones alcanzaron los 450 milímetros en 24 horas.  (N) 
 
LAMENTA MARÍA ALEMÁN REZAGO DE INICIATIVAS 
Luego de presentar una iniciativa de exhorto para que el escudo del equipo de fútbol Gallos Blancos del estado, la 
diputada federal del PRI, María Alemán, hizo un llamado para que se apruebe esta propuesta en el Congreso local. 
Dicha iniciativa no ha sido discutida, aseveró, porque se ha politizado y consideró que existen “celos políticos”, 
porque no fue impulsado este exhorto por la bancada de mayoría, que es Acción Nacional. (DQ) 
  

MUNICIPIOS 
  
ESTADIO OLÍMPICO ALAMEDA, REFERENTE NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO 
Cada vez falta menos para que los queretanos puedan disfrutar del Estadio Olímpico Alameda, inmueble mejor 
conocido como Estadio Municipal y que sufrió la remodelación más importante de su historia. Durante muchos 
años este fue el recinto deportivo más importante de la entidad, al albergar diferentes disciplinas y estar ubicado 
en el corazón de la ciudad de Querétaro. (DQ, N, AM) 
  
INICIAN AÑO CON PAGO DE PREDIAL 
El inicio del año y el fin de semana provocaron que la afluencia de gente que acude a pagar el predial sea mínima, 
aunque hay gente que llegó a cumplir con el impuesto, se espera que la cifra sea mayor a partir del próximo lunes. 
Solo los multicajeros de municipio instalados en diversos puntos de la ciudad pueden recibir el pago en un horario 
más amplio, aunque hay quienes aún les tienen desconfianza. (DQ) 
 
PLANTEAN PERIFÉRICO EN RANCHO DE ENMEDIO 
El presidente municipal, Guillermo Vega, informó que este año se ejecutará la primera etapa de un circuito 
periférico en la zona de Rancho de Enmedio, vialidad que tiene el objetivo de quitar carga vehicular a la avenida 
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México. “Ahora lo que estamos planeando es hacer una primera etapa de un circuito periférico, así lo hemos 
llamado, que de la autopista baja a la avenida México, que ingrese hacia Rancho de Enmedio para buscar llegar 
hasta avenida Universidad, lo que estamos haciendo es como un par vial a avenida México por la zona de Rancho 
de Enmedio”. (ESSJR) 
 
DOS HOMICIDIOS CON ARMA DE FUEGO EN EL PRIMER DÍA DEL AÑO 
Durante el primer día del año 2021, se presentaron dos eventos relevantes en la capital, en ambos casos, se 
informó que fueron riñas con saldo de dos personas sin vida por arma de fuego. La primera riña se presentó en las 
primeras horas del 1ro de enero, sobre la calle Prolongación 27, colonia Jardines de Querétaro, donde se reportó 
que la víctima y su agresor discutieron acaloradamente. (...) El segundo evento se presentó pasado el mediodía en 
la colonia Menchaca 1, sobre la calle Río Verde, donde se originó la riña, también salió a relucir un arma de fuego 
con la que le dispararon a una persona del sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad, quien murió 
después de recibir atención médica. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
URGE APOYO PARA LA VACUNA UAQ 
La rectora dijo es necesario el apoyo a las investigaciones mexicanas contra el Covid19. La rectora de la UAQ, 
Teresa García, aseguró que es necesario continuar el apoyo financiero a las investigaciones mexicanas de vacuna 
contra el Covid19, para contar con las dosis necesarias y no depender del abasto extranjero. “Siempre lo hemos 
dicho desde un principio, entendemos la razón por la que se compran las vacunas extranjeras, ciertamente los 
desarrollos extranjeros van más avanzados porque continúa el Alma Máter queretana con trabajos de 
investigación sobre la vacuna contra el Covid- 19. (DQ) 
 
POR COVID, BAJAN 90% DE DONATIVOS A CRUZ ROJA  
La pandemia redujo los donativos a la Cruz Roja Mexicana hasta 90%, pero las actividades de apoyo se mantienen, 
declaró Silvia María Olvera, quien desde hace 13 años pertenece a las Damas Voluntarias. Entre las acciones que se 
mantienen está llevar comida a personal de intendencia y seguridad del Hospital General y entregar despensas, 
actividades que, narró, le ha permitido tener una gran cantidad de experiencias. (EUQ) 
 
DECRECIMIENTO EN QUERÉTARO MENOR A NIVEL NACIONAL: CMIC 
A pesar del panorama que enfrenta el sector de la construcción a nivel nacional, en Querétaro la caída reportada 
durante el 2020 es menor a otras entidades derivado de las condiciones de desarrollo dadas en el estado. Así lo 
reconoció el presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde, quien reconoció que las condiciones de seguridad, economía, 
salud y oferta educativa que se tienen en Querétaro, permite la atracción de inversión, lo que beneficia a los 
constructores. (N) 
 
EMPRESARIOS CONFÍAN EN LA RECUPERACIÓN DE EMPLEOS PERDIDO 
“Para 2021 los industriales esperamos la recuperación de los empleos perdidos y de la economía; están dadas las 
condiciones para que así sea”·, aseguró Jorge Ricadeneyra, presidente de la Canacintra. Agregó que 2020 fue muy 
complicado, pero se ve optimismo que pueda lograrse un mejor 2021, a través de la recuperación de empleos.  
(EUQ) 
  
CARNICEROS SIENTEN AMENAZA A VENTAS 
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Carniceros, polleros y vendedores de pescado esperan que la cuesta de enero no afecte más sus ventas, que se 
vieron mermadas todo el año pasado. Carniceros, polleros y vendedores de pescado esperan que la cuesta de enero 
no afecte más sus ventas, que se vieron mermadas todo el año pasado y mejoraron ligeramente los días 24 y 31 de 
diciembre, aunque apenas alcanzan a cubrir los gastos. (DQ) 
  
INVESTIGAN 25 CASOS DE ABORTO EN 2020 
Hasta noviembre del 2020, en el estado se abrieron 25 carpetas de investigación por aborto, cifra que superó las 
denuncias registradas durante todo el 2019, cuando se reportaron 22; esto de acuerdo con datos del SESNSP. La 
activista Alejandra Martínez, representante de la Aquesex, subrayó que esta cantidad de denuncias, forman parte 
de la criminalización que existe hacia el aborto, por lo que dijo, aún “falta muchísimo” para eliminar la 
despenalización social y moral de la interrupción del embarazo. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
Las indefiniciones internas de Morena. En las elecciones de este año, la capital será una de las posiciones claves 
para apuntalar el triunfo a nivel estatal. Por eso, dos de los tres principales partidos ya definieron sus cartas con 
las que jugarán. El PAN lo hará con Luis Nava, mientras que el PRI llevará como candidata a la diputada federal 
María Alemán. En tanto Morena sigue en la indefinición y parece que seguirán en ello por algunas semanas más, 
situación que los llevará arrancar en desventaja en la contienda, pero además hay que agregar que siguen sin 
solucionar las divisiones internas que provocó la designación de Celia Maya como su candidata a gobernadora. 
Paul Ospital manda señales. A unos días de que el PRI defina quién será su candidata a la gubernatura, nos cuentan 
que, el dirigente estatal del tricolor envió señales en redes sociales al postear una publicación periodística pasada 
en la que aparecen las diputadas Abigail Arredondo y María Alemán, aspirante a la alcaldía capitalina. Don Paul 
concluye su posteo diciendo que son "los tiempos de las mujeres”. Parecería, nos dicen que, el joven dirigente del 
tricolor está destapando a Abigail. Eso, nos cuentan, lo sabremos en el transcurso de los siguientes días cuando el 
PRI concluya con su proceso interno puesto en marcha con la publicación de su convocatoria en las últimas horas 
del año pasado. (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  
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