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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ELECCIÓN CONSECUTIVA 
 
PARTIDOS “COCINAN” SUS ESTRATEGIAS ELECTORALES 
Por lo menos 11 de los 18 presidentes municipales de esta entidad aspiran a reelegirse en el cargo de este año, en 
el cual habrá elecciones locales el próximo 6 de junio, en donde además se renovará la gubernatura y las 25 
diputaciones en el Congreso local. Toda la Zona Metropolitana de Querétaro, hoy es gobernada por el PAN: Luis 
Nava, en Querétaro; Roberto Sosa, en Corregidora; Enrique Vega, en El Marqués; y Leticia Servín, en Huimilpan, 
todos ellos emanados del blanquiazul. De estos cuatro presidentes municipales, el único que ha confirmado su 
intención de buscar la reelección es Sosa Pichardo, aunque el PAN tiene contemplado, de acuerdo a sondeos 
realizados con los principales dirigentes, presentar a los cuatro para que repitan en el cargo (…) En cuanto a los 
funcionarios independientes, José Antonio Mejía Lira, en Tequisquiapan, ya anunció al IEEQ que competirá de 
nueva cuenta por la alcaldía de dicha demarcación (…) De acuerdo con la ley electoral del estado, las presidentas y 
presidentes municipales deberán separarse del cargo que encabezan a más tardar el 7 de marzo de 2021. “Para 
acreditar este requisito se tendrá que entregar o aportar en la etapa procesal correspondiente el documento en el 
que conste la licencia o renuncia en términos de ley, de conformidad con los artículos 8, fracción V de la 
Constitución local y 14, fracción V de la Ley Electoral, así como con base en el Calendario Electoral local 2020-
20212, se especifica en los Lineamientos en materia de elección consecutiva para el proceso electoral local 2020-
2021 del IEEQ (…) (EUQ 4) 
 
COORDINACIÓN IEEQ-TEEQ 
 
UN CONVULSO 2020 PARA EL TEEQ 
AGOSTO. COORDINACIÓN ENTRE MAGISTRATURAS DEL TEEQ Y CONSEJERÍAS DEL IEEQ Magistraturas del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y Consejerías del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, sostuvieron una reunión de coordinación de cara al inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
OCTUBRE. TEEQ FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INE, IEEQ Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. El 
TEEQ, el INE y el IEEQ, firmaron un convenio en materia investigación y persecución de delitos, administración de 
justicia, capacitación y actualización de servidores públicos e intercambio de información en este rubro, con 
motivo de la elección que se realizará el próximo año. (N 1 y 5) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/01/04/un-convulso-2020-para-el-teeq/ 
 
CONVENIOS DE COALICIÓN  
 
BAJO RESERVA 
El PVEM sigue negociando coalición con Morena, aunque también podría ir solo y postular a Katia Reséndiz. Nos 
comentan que las solicitudes de coalición entre partidos políticos se cierran el próximo 14 de enero, fecha a partir 
de la cual el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) tiene 10 días para dar respuesta. Quien juega 
con estas fechas, nos dicen, es el Partido Verde Ecologista de México, pues todavía está en veremos si participa en 
una alianza con Morena, quien ya tiene candidata en la persona de Celia Maya. El plan B del PVEM, nos cuentan es 
la de Katia Reséndiz Jaime, exsecretaria general de la Fundación Colosio y ex candidata a regidora del PRI y PVEM 
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en la capital del estado. Recordemos que este partido es una de las seis fuerzas políticas que notificó al INE que 
jugará con una mujer en su carrera por la gubernatura en Querétaro. (EUQ 2) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Ellas. Para las elecciones del próximo domingo 6 de junio, seis partidos políticos postularán candidatas a la 
gubernatura de Querétaro, tres irán con hombres y uno aún no define.  Anote con mujeres, de acuerdo con el 
compromiso registrado ante el Instituto Nacional Electoral, a Morena, PRI, PRD, PT, PVEM y Movimiento 
Ciudadano. Con candidatos Acción Nacional, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Está pendiente el 
PES porque aún no resuelve en dónde aplicará la equidad de género, pero se compromete a observar los 
lineamientos marcados por el INE y ratificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación que 
determinó el 30 de diciembre pasado como fecha límite para informar en cuáles estados aplicarían. Aun cuando 
todavía no es tiempo de registrar nombres, se dan por hecho las y los siguientes abanderad@s en nuestra entidad: 
Morena: Celia Maya García. PRI: Abigail Arredondo. PRD: Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. PAN: Mauricio Kuri 
González. RSP: Miguel Nava Alvarado. FXM: Juan Carlos Martínez Rodríguez. El Partido del Trabajo y el Verde 
Ecologista irán en alianza nacional, pero en lo estatal probablemente sólo el primero podría apoyar a Celia Maya. El 
Verde ya traía el nombre de Katia Reséndiz Jaime, pero no se ha confirmado. Movimiento Ciudadano también está 
pendiente. Querétaro Independiente, único partido local, podría hacer suya la candidatura de Mauricio Kuri 
González. Cabe señalar que el registro de coaliciones ante el IEEQ será antes del 15 de enero, fecha de inicio de las 
precampañas y que las candidaturas se formalizarán entre el 23 y 27 de marzo. De aquí para entonces podría, 
eventualmente, haber cambios de nombres, pero siempre con respeto al compromiso de genero asumido por los 
partidos. El año electoral ya comenzó. (PA 2) 
 
DEBATES 
 
DEBATES EN LA UAQ 
PDA: Ha iniciado el año electoral y la Universidad será escenario de debates entre los candidatos. RECTORA: A 
mediados de este año tendremos la definición de los procesos políticos a nivel nacional. En Querétaro tendremos la 
elección de gobernador o gobernadora y todos los demás cargos de elección popular. Y efectivamente firmamos un 
proyecto con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y vamos a organizar debates para que la Universidad 
siga cumpliendo con esta labor social. Para nosotros es muy importante porque además de poner en la mesa las 
propuestas de las y los candidatos, los compromete también a cumplirlas. Esto, como usted recuerda, lo hemos 
hecho antes con las presentaciones de qué se ha cumplido. Esto nos parece muy importante, que no se quede 
solamente en demagogia, solamente en buenos deseos. (PA 4) 
 
https://plazadearmas.com.mx/nuevo-rumbo-de-uaq-en-su-70-aniversario/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
UN CONVULSO 2020 PARA EL TEEQ 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro tuvo un 2020 ajetreado, lleno de actividades, informes, resoluciones, 
entre otras cuestiones; sobre todo, resaltó el comienzo de las revisiones de denuncias por violencia política de 
género, cuestión en la que Querétaro se posicionó como pionero del tema. El TEEQ arrancó el año con la asistencia 
de los magistrados al Informe de Labores de la Sala Regional Monterrey del TEPJ, en la que se destacaron los 



 
 

LUNES 4 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

objetivos y alcances como: tomar decisiones claras para rendir cuentas claras a la ciudadanía; fomentar la 
formación electoral para ser un tribunal profesional, así como rendir cuentas claras a la ciudadanía para ser un 
tribunal responsable y abierto.  Otro evento importante fue presentaron una iniciativa de reforma ante LIX 
Legislatura del Estado, esto fue como consecuencia de la necesidad de fortalecer la autonomía y especialización de 
este órgano jurisdiccional en materia electoral, con el fin de poder garantizar las condiciones para que quienes 
formen parte de un grupo minoritario como las personas que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas 
tengan pleno reconocimiento cómo sujetos de derecho público y puedan participar sin trabas en la vida política, 
así como a contribuir a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la contienda por un cargo público y en 
los espacios de poder, además de fortalecer los derechos político-electorales de la ciudadanía queretana, partidos 
políticos y su militancia. FEBRERO. ASISTEN MAGISTRADA Y MAGISTRADOS DEL TEEQ A INFORME DE LABORES 
DE LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TEPJF. El pasado 7 de febrero, el Magistrado Presidente Ricardo 
Gutiérrez Rodríguez, la Magistrada Gabriela Nieto Castillo y el Magistrado Martín Silva Vázquez, integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, asistieron al informe de labores 2018-2019 del Magistrado 
Ernesto Camacho Ochoa, Presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. TRIBUNAL ELECTORAL REENCAUZA MEDIO DE IMPUGNACIÓN A LA INSTANCIA PARTIDARIA DE 
MORENA. En sesión pública celebrada el día de ayer, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
resolvió el recurso de apelación identificado con la clave TEEQ-RAP1/2020, promovido contra actos relacionados 
con los nombramientos de autoridades internas del partido político MORENA en Querétaro. MARZO. TRIBUNAL 
ELECTORAL LIMITA TEMPORALMENTE EL ACCESO A LAS SESIONES PÚBLICAS COMO MEDIDA PREVENTIVA 
ANTE EL COVID-19. PRESENTA EL TRIBUNAL ELECTORAL INICIATIVA DE REFORMA ANTE LA LIX LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Dicha iniciativa fue propuesta cómo consecuencia de la necesidad de fortalecer la 
autonomía y especialización de este órgano jurisdiccional en materia electoral, con el fin de poder garantizar las 
condiciones para que quienes formen parte de un grupo minoritario como las personas que pertenezcan a pueblos 
o comunidades indígenas tengan pleno reconocimiento cómo sujetos de derecho público y puedan participar sin 
trabas en la vida política, así como a contribuir a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la contienda 
por un cargo público y en los espacios de poder, además de fortalecer los derechos político-electorales de la 
ciudadanía queretana. MARZO 23. Tribunal electoral del estado de Querétaro implementa medidas preventivas 
adicionales ante la contingencia del coronavirus «covid-19» JULIO. TRIBUNAL ELECTORAL RESUELVE UN 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. A partir de la reforma electoral publicada el pasado 1º de junio, el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro es competente para resolver los procedimientos especiales 
sancionadores. Por ello, en sesión pública celebrada el día de hoy 28 de julio, el Pleno del Tribunal resolvió el 
procedimiento especial sancionador TEEQ-PES-1/2020, en el cual determinó que no se actualiza la violencia 
política en razón de género, en perjuicio de una servidora pública del ayuntamiento del municipio de Querétaro. 
ORDENA TEEQ RESTITUIR DERECHOS PARTIDISTAS A JUAN JOSÉ RUIZ. Luego de que el partido Revolucionario 
Institucional Querétaro expulsara a Juan José Ruiz de su militancia hace un mes, la tarde de este miércoles, el TEEQ 
revocó la determinación del partido político. La decisión del órgano colegiado se dio por unanimidad de los tres 
magistrados, quienes votaron a favor del proyecto que ordena que el partido tricolor le regrese los derechos 
políticos cómo priista a Juan José Ruiz.  (N 1 y 5) 
 

 
 
 
 



 
 

LUNES 4 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PRI ASPIRA A CANDIDATURA DE UNIDAD 
El PRI espera que exista una “candidatura de unidad” para el gobierno del estado, indicó el dirigente estatal del 
partido Paul Ospital, tras subrayar que, es “tiempo de las mujeres”. Luego de confirmar el dirigente que para la 
gubernatura de Querétaro será una mujer la candidata y ser cuestionado si esto confirma que la diputada local 
Abigail Arredondo obtendrá la candidatura, subrayó que, dependerá de ella si se registra o no; sin embargo, 
enfatizó que el PRI aportará a las mujeres. (DQ) 
 
ES TIEMPO DE LAS MUJERES Y A ELLAS VAMOS A APOSTAR: PRI 
Es el tiempo de las mujeres y es a ellas a quien le va a apostar el PRI, declaró Paul Ospital, presidente del comité 
estatal del organismo político. En este año, se espera una alta participación de las mujeres priistas dentro del 
proceso comicial y, por tanto, también existe confianza en que se registrarán como aspirantes a representar al 
tricolor en varios de los diferentes cargos de representación popular que se renovarán en los municipios.  (EUQ) 
 
QI 
 
DESAPRUEBA JUAN ROCK CAMBIOS 
Antonio Juan Camacho Ramírez, regidor por el Partido Querétaro Independiente, dijo estar en desacuerdo en 
cambios de uso de suelo que ha otorgado la actual administración municipal en áreas de protección ecológica, pues 
subrayó “No estoy de acuerdo en que nos estemos comiendo las pocas áreas verdes que tenemos”. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRECE 66.5% LAS DENUNCIAS POR VIOLACIONES 
En los últimos dos años, las denuncias por violación en Querétaro han incrementado 66.5%, tan solo hasta 
noviembre de 2020 la entidad ocupaba el décimo primer lugar a nivel nacional con más denuncias por este delito. 
(DQ, principal) 
 
N: QUEDÓ AL CARBÓN 
Establecimiento dedicado a las hamburguesas en Jardines de la Hacienda, quedó anoche reducido a cenizas por las 
llamas de un voraz incendio, que fue sofocado por personal de emergencias. Por fortuna sin que se reportara algo 
más que las pérdidas materiales. (N, principal) 
 
AM: ESTADO RECIBE 2.2 MDP PARA FRENAR ADICCIONES 
Gobierno federal entrega el apoyo para prevención y tratamientos como parte de la estrategia Juntos por la Paz. 
(AM, principal) 
 
EUQ: MUERTES SUBEN 34.1% DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 
En Querétaro, hasta la semana 47 del 2020 (entre enero y noviembre), se observó un exceso de mortalidad de 
34.1%, es decir, 3 mil 284 decesos más de los esperados, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud 
federal y el Registro Nacional de Población (Renapo). (EUQ, principal) 
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CQRO: HOSPITALES DEL IMSS EN QUERÉTARO REGISTRAN 100% DE OCUPACIÓN EN CAMAS 
En el estado de Querétaro, con corte al 2 de enero de este año, la ocupación de camas en hospitalización general es 
del 52.33 por ciento, lo que ubica a la entidad como la novena a nivel nacional con mayor ocupación, de acuerdo 
con cifras del Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud federal. (CQRO, principal) 
 
PA: NUEVO RUMBO DE UAQ EN SU 70 ANIVERSARIO 
Con la esperanza de avanzar en la vacuna, regresar a las clases presenciales en el segundo semestre y generar un 
proyecto nacional de recuperación financiera para las instituciones públicas de educación superior, la Universidad 
Autónoma de Querétaro se prepara para celebrar el próximo 24 de febrero su 70 aniversario y ser escenario 
privilegiado de los debates entre los candidatos al gobierno del Estado. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AUMENTA OCUPACIÓN HOSPITALARIA POR COVID 19 EN QUERÉTARO  
En Querétaro, siete hombres -de 31, 41, 49, 55, dos de 64 y 77 años- y una mujer de 70 años sin comorbilidad, una 
mujer de 43 con obesidad, un hombre de 49 con hipertensión arterial y obesidad, un hombre de 52 con 
tabaquismo y un hombre con 67 con diabetes, hipertensión arterial y obesidad, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 165 casos de COVID-19; se trata de 88 mujeres y 77 
hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 32 mil 201 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% 
son hombres. (N, Q) 
 
ESTAS SON LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBE CONOCER TODO TURISTA QUE VISITE 
QUERÉTARO 
Ante la situación que atraviesa actualmente el estado de Querétaro, en torno a la pandemia por COVID-19, el 
Gobierno del Estado determinó nuevas medidas sanitarias para cuidar de la salud; entre ellas destaca el cierre de 
los restaurantes y cafeterías los domingos, operando sólo con servicio a domicilio; el uso obligatorio de cubreboca, 
hoteles al 50 por ciento de su capacidad de habitaciones y la restricción de la venta de bebidas alcohólicas los 
sábados y domingos. (N) 
 
PODRÍAN ENDURECER EL CONFINAMIENTO 
Este lunes el Comité Técnico de Salud del estado determinará el rumbo de las medidas sanitarias por Covid-19, sin 
embargo, las autoridades estatales advirtieron que el confinamiento modulado pudiera durar más tiempo o 
endurecerse. (DQ) 
 
ESCASEA MEDICAMENTO EN HOSPITALES DE ATENCIÓN COVID-19 
A través de una circular, médicos del seguro social fueron informados del desabasto de algunos de los 
medicamentos que se necesitan para intubar a pacientes con Covid-19 y de los que se le dan al paciente una vez 
que ha superado la enfermedad. Los médicos entrevistados prefirieron mantener el anonimato por una cuestión 
de represalias y sobre todo porque no están autorizados a hablar y por eso se les cambió el nombre. Uno de ellos, 
quien trabaja los sábados y domingos en el Hospital General Regional 2, reconoció que no tienen los anestésicos 
que se necesita para mantener a las personas sedadas durante la intubación. (CQRO) 
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CON SEGURO MÉDICO, 19.8% DE MUERTOS POR COVID-19 
El 19.8% de las personas que han muerto por Covid-19 en Querétaro contaban con un seguro de vida, mientras 
que 1.46% de las personas enfermas tenían un seguro de gastos médicos, reportó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). En un último reporte que publicó AMIS -con corte informativo al 14 de diciembre- 
se dio detalle de que tan sólo 1.48% de las personas que enfermaron por Covid-10 en el país tenía un seguro de 
gastos médicos, por lo que Querétaro está por dos centésimas debajo de la media nacional. (EUQ) 
 
EMITEN REGLAMENTACIÓN SANITARIA PARA TURISTAS 
Ante la situación que atraviesa actualmente el estado de Querétaro, en torno a la pandemia por Covid-19, el 
gobierno estatal dio a conocer a los turistas cuáles son las nuevas medidas sanitarias que deben respetar cuando 
visiten esta entidad federativa. Refirió que entre las nuevas medidas sanitarias para cuidar de la salud destaca el 
cierre de los restaurantes y cafeterías los domingos, operando sólo con servicio a domicilio; el uso obligatorio de 
cubrebocas, hoteles al 50% de su capacidad de habitaciones y la restricción de la venta de bebidas alcohólicas 
durante los días sábados y domingos. (AM, EUQ) 
 
SEGUIRÁN LOS FILTROS SANITARIOS CARRETEROS PARA LOS TURISTAS 
La SECTUR recordó que los turistas que visiten el estado deben cumplir con las medidas sanitarias dispuestas 
desde el 28 de noviembre por el Covid-19; las cuales incluyen el uso obligatorio de cubrebocas y hacer 
reservaciones en los lugares que desean visitar. Mediante un comunicado informaron que en los seis filtros 
sanitarios en los accesos carreteros a la entidad revisarán que quienes ingresen al estado no presenten síntomas 
de la enfermedad. (DQ) 
 
CIERRAN EL AÑO CON INCREMENTO DEL 5% 
El sector agropecuario en el estado tuvo un cierre en 2020 con un incremento del 5% en los volúmenes de 
producción y el 10% en el valor de la misma aproximadamente pese a la pandemia, aseguró Carl Heinz Dobler, 
titular de la SEDEA. Precisó que en el sector agrícola la producción aproximada fue de 2 millones 38 mil 230 
toneladas y del sector ganaderos 823 toneladas y del sector ganadero 823 mil 941 toneladas; respecto al valor de 
la producción indicó que en el sector agroalimentario del estado fue de alrededor de 22 mil 703 mdp. (DQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EJERCERÁ PODER JUDICIAL PRESUPUESTO DE 949 MILLONES DE PESOS EN 2021  
El Poder Judicial ejercerá un presupuesto de 949 millones de pesos durante este 2021, lo cual representa un 
crecimiento del 2.4 por ciento en relación al 2020. El magistrado presidente del TSJ, José Antonio Ortega, destacó 
que, a pesar de la pandemia, la contracción de la economía y las reducciones presupuestales a nivel federal, se 
aprobó un aumento del 2.4 por ciento al presupuesto que ejercerán este año. (Q) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
QUERÉTARO RECIBIRÁ 16 MDP DEL FORTAMUN: AGUSTÍN DORANTES 
El diputado Agustin Dorantes informó que de acuerdo al presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal tendrá una reducción de 15 millones 949 mil 086 pesos en Querétaro, de los 442 millones 371 mil 533 
pesos, es decir, que serán 427 millones 422 mil 447 pesos los que recibirá la entidad este 2021. (N) 
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RECORTAN ESTE AÑO MÁS DE 15 MDP EL FORTAMUN EN QUERÉTARO COMPARADO CON 2020: PAN 
Ante la crisis de homicidios e inseguridad que azota al país, el Gobierno Federal -en manos de Morena- ha decidido 
eliminar del Presupuesto de Egresos en el subsidio de FORTASEG. Este programa recibió 3 mil 921 millones 700 
mil pesos para este 2020, recursos que se dividieron entre todos los estados de la República. “Con estas prácticas, 
el Gobierno de Morena debilita al país e incentiva la inseguridad. Si queremos que la policía sea eficaz, se les debe 
ofrecer buenos sueldos, prestaciones, infraestructura, equipamiento adecuado y capacitación”, señaló el 
presidente del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes. (DQ, ADN) 
 
MORENA BUSCA EL APOYO DEL PRI PARA ECHAR PARA ATRÁS LA LEY GARROTE 
La bancada de Morena dispone de aproximadamente 15 días para presentar la acción de inconstitucionalidad en 
contra de la denominada Ley Garrote, ya que se requiere que ocho diputados la presenten, informó la diputada 
Paloma Arce, quien dijo que se requieren de las firmas de dos diputados más, ya que su Grupo Legislativo sólo 
cuenta con seis diputados. (N) 
 
DESPUÉS DE UN AÑO, NO HA SIDO APROBADA LA LEY DEL PIN PARENTAL: ELSA MÉNDEZ 
La iniciativa de "Pin Parental” que se presentó a principios de 2020 fue turnada a la comisión de Educación, pero 
aún no ha sido aprobada luego de un año de haber sido ingresada al Congreso local, informó la diputada 
independiente Elsa Méndez. (N) 
 
NECESARIA LA ARTICULACIÓN LOCAL Y FEDERAL PARA ATENDER A LOS MIGRANTES: HCR 
Es necesaria una articulación y un acto de voluntad política del Poder Legislativo en el ámbito federal, y localmente 
de la Legislatura local como parte del Constituyente Permanente, para la atención de las migraciones. En 
Querétaro, solo quedó en promesas incumplidas el deseo de mayor atención a los migrantes, reconoció el diputado 
del PRI Hugo Cabrera. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
NAVA, EL MEJOR DESEMPEÑO 
En la 7ma edición del Ranking de Desempeño, realizado por Campaign and Elections, el alcalde de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava, logró la primera posición al obtener un puntaje de 68.8 de aprobación.  (N) 
 
REGISTRA UN AVANCE DEL 93% EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN JOSEFA VERGARA 
La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, está por culminar la construcción de un Centro del 
Adulto Mayor en la delegación Josefa Vergara, informó la titular de la dependencia, Oriana López. Dijo que se lleva 
un avance mayor al 93 por ciento mismo que inició el 8 de julio de 2020 y se pretende terminar el 11 de enero de 
este año. (DQ) 
 
URGE ATENDER DRENAJE EN PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA 
Vecinos de Prolongación Independencia insistieron en la urgencia de modernizar el drenaje de esa colonia, que se 
ha solicitado cada año desde el inicio de la actual administración, por la presión actual representa un riesgo de 
seguridad y de salud. El presidente de la asociación de colonos, Antonio Bonifacio Aguilar y el secretario de la 
misma organización, Armando Elías Aguirre, señalaron que más de 200 familias dependen del drenaje que 
colocaron los propios colonos hace más 35 años y desde entonces ningún gobierno municipal cambió la 
infraestructura, a pesar del crecimiento poblacional. (DQ) 
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IMPULSAN ACCIONES A FAVOR DEL COMERCIO ORDENADO EN CENTRO HISTÓRICO  
El municipio de Querétaro a través de la Dirección de Inspección de Comercio y Espectáculos de la Secretaría 
General de Gobierno, realiza revisiones a comerciantes ambulantes e indígenas del Centro Histórico, con la 
finalidad de que cuenten con los permisos necesarios para llevar a cabo la venta de sus productos. Ello, también 
para que no representen una competencia desleal a quienes sí se encuentran en orden, principalmente en los 
andadores 5 de Mayo, Libertad y Josefa Vergara y con ello continuar con acciones que beneficien la economía local 
y procuren el bienestar de todas y todos ante la situación que se vive a causa de la pandemia por Covid 19. (DQ, N, 
CQRO) 
 
RETIRAN A AMBULANTES INSTALADOS EN EL CENTRO 
Comerciantes ambulantes de estados como: Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Estado de México han sido retirados de 
las calles del Centro Histórico de Querétaro por ofrecer productos no artesanales y sin los permisos 
correspondientes. Según el gobierno municipal de Querétaro, la dirección de Inspección entabló diálogo con los 
comerciantes a quienes se les solicitó el retiro del lugar, ya que de lo contrario se tomarán acciones para su retiro 
en estricto apego a la reglamentación vigente.  (EUQ) 
 
SE QUEJARON DE LOS ARTESANOS 
Comerciantes establecidos de los andadores del Centro Histórico de la capital, acusan de competencia desleal a los 
grupos de artesanos indígenas foráneos que durante esta temporada se colocan en los andadores 5 de Mayo, 16 de 
septiembre y áreas aledañas. (DQ) 
 
DIVORCIOS FUERON A LA BAJA EN 2020 
Los registros de divorcios fueron a la baja en el registro Civil del Municipio de Querétaro durante el 2020, que 
inició la pandemia por el Covid-19, informó el director de la dependencia, José Luis Romero Montes. (DQ) 
 
ABARROTAN PLAZA COMERCIALES 
Ayer, los autos en el estacionamiento del Parque Querétaro 2000 no eran de personas que estuvieran en el parque, 
eran de personas que iban a realizar sus compras al centro comercial ubicado enfrente. Esto, por las largas filas 
generadas en Plaza del Parque, así como para evitar el costo del ticket de estacionamiento. (AM) 
 
EN CAPITAL VAN POR 99 OBRAS EN 2021 
Son 99 proyectos de obra pública los que componen la Propuesta de Obra Anual 2021 del Municipio de Querétaro, 
donde se invertirán 900 millones de pesos tanto de recursos propios como del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FISM). (AM) 
 
INCENDIO ACABA CON PACAS DE RASTROJO 
Ayer por la madrugada, personal del H. Cuerpo de Bomberos de El Marqués sofocó fuerte incendio en un predio 
localizado en la comunidad de El Rosario, el cual acabó con una considerable cantidad de pacas de rastrojo. 
Afortunadamente el siniestro no causó más que las pérdidas materiales y, precisamente, los Vulcanos de El 
Marqués se encargaron, con su intervención, de evitar que el fuego acabará con todas las pacas que se encontraban 
apiladas. (N) 
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REDUJO PANDEMIA MÁS DE 52 % TERAPIAS EN UBR DEL DIF CORREGIDORA  
Derivado de la pandemia, así como de la obligación de responder a los nuevos protocolos que esta genera, se 
redujeron en más de 52 % las personas atendidas a través de los esquemas de terapia que ofrece el Sistema para el 
DIF del municipio de Corregidora. (AM) 
 
ENVÍA EX ALCALDE DE COLÓN MENSAJE DE AÑO NUEVO DESDE LA PRISIÓN 
Alejandro Ochoa despierta de meses de inactividad en redes sociales, con una publicación realizada el día de ayer 
mediante su red social Facebook, “Dios.! el tiempo y el trabajo le dan la razón a quien la tenga. La paciencia es la 
mayor virtud del hombre. Feliz fin de semana para todos”, señala la publicación. (ADN) 
 
FACILITAN TRÁMITE DE LICENCIAS MUNICIPALES 
Durante 2021 se aplicará el programa Comercio Fácil, el cual tiene el objetivo de aprobar las licencias municipales 
de funcionamiento con mínimos requisitos en giros que no implican riesgo, propuesta aprobada en Cabildo e 
impulsada por el regidor presidente de la Comisión de Comercio y Turismo, Jesús Mejía Cruz, quien previó que 
habrá la regularización de un importante número de establecimientos. (ESSJR) 
 
USOS DE SUELO SON RESPONSABLES: VEGA 
El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que desde que inició su gestión hace más de cinco años, 
los cambios de uso de suelo se han hecho con total responsabilidad, a diferencia de las anteriores 
administraciones, las cuales otorgaban estos cambios de forma discrecional. (ESSJR) 
 
OBRA INCONCLUSA POR LA FALTA DE RECURSOS 
La avenida de Las Torres que se pretendía convertir en un libramiento hacia el municipio de Tequisquiapan, quedó 
inconclusa debido a que después de los sismos de 2017, hubo reasignación de recursos federales y ésta obra fue 
una de las afectadas, informó el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECONOCEN PROTOCOLOS SANITARIOS DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UAQ 
La Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología reconoció a la Clínica Odontológica de la Facultad 
de Medicina por los estrictos protocolos implementados para su operación en el marco de la contingencia sanitaria 
por COVID-19. (N) 
 
SACERDOTES HOSPITALIZADOS 
De los tres sacerdotes que han resultado contagiados de Covid-19 en la Diócesis de Querétaro, dos continúan 
hospitalizados, mientras que uno ya fue dado de alta y se recupera en su domicilio, indicó Martín Lara, vicario 
general de la Diócesis de Querétaro. (DQ) 
 
EN 2021 EL RETO SERÁ LA SALUD: LARA BECERRIL 
Para el 2021, se seguirán manteniendo como retos la salud, la educación, la pobreza, la corrupción, la impunidad y 
la violencia, enfatizó Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro, quien apuntó, las 
celebraciones de navidad y año nuevo se realizaron respetando las medidas de seguridad sanitaria con el aforo del 
25%. (ESSJR) 
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INAUGURAN CLÍNICA DE OPTOMETRÍA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UAQ 
Autoridades universitarias inauguraron la Clínica de Optometría de la Facultad de Medicina de la UAQ, en el 
Campus La Capilla, a cargo de estudiantes del último grado, pasantes y docentes de la Licenciatura en Optometría. 
En este arranque oficial y recorrido participaron Teresa García Gasca, rectora de la Institución; Guadalupe Zaldívar 
Lelo de Larrea, directora de la FM; y Luis Alberto Fernández García, secretario particular de Rectoría. (N, AM, ADN) 
 
EMPRESARIOS, A FAVOR DE VACUNAR A LOS TRABAJADORES CON APOYO DEL GOBIERNO 
“La salud es un derecho, nosotros estamos en la disposición de ayudar, pero quien debe velar por ese derecho es el 
Estado, sí con nuestra ayuda por ser una pandemia”, expresó el presidente de la Canacintra en Querétaro, Jorge 
Rivadeneyra, luego de que cúpulas empresariales declararon estar dispuestas a vacunar a sus empleados. En ese 
sentido, Rivadeneyra Díaz dijo que lo deseable para lograr que todos los empresarios vacunen a sus trabajadores, 
es que el gobierno federal genere las condiciones, es decir, que se pueda hacer un esquema de participación 
conjunta, pues el costo que han escuchado hasta el momento de 100 dólares por vacuna es elevado y habría 
empresas con miles de empleados, para las que podría representar un gasto “gigantesco”. (CQRO) 
 
IGLESIA: SALUD, POBREZA Y EDUCACIÓN, LOS RETOS 2021 
Para el 2021, se seguirán manteniendo como retos la salud, la educación, pobreza, la corrupción, la impunidad y la 
violencia, enfatizó Martín Lara, vicario general de la Diócesis de Querétaro, quien apuntó, las celebraciones de 
navidad y año nuevo se realizaron respetando las medidas de seguridad sanitaria con el aforo del 25%. (DQ) 
 
DENUNCIA POR VIOLACIÓN INCREMENTARON 
En los últimos dos años, las denuncias por violación en Querétaro han incrementado 66.5%, tan solo hasta 
noviembre de 2020 la entidad ocupaba el onceavo lugar a nivel nacional con más denuncias por este delito. 
(ESSJR) 
 
NO HABRÁ PEREGRINACIÓN A SAN JUAN DE LOS LAGOS: FL 
El obispo Fidencio López, tomó la decisión de suspender la peregrinación a pie a la Basílica de Nuestra Señora de 
San Juan de los Lagos, que partiría de esta ciudad el próximo 18 de los corrientes, ante el recrudecimiento de la 
pandemia por Covid- 19.  (N) 
 
DIÓCESIS SOLICITARÁ NUEVA RELIQUIA DE SANTA ROSA DE VITERBO 
La Diócesis de Querétaro presentará este año una solicitud para traer, desde Viterbo, Italia, una reliquia de primer 
grado de Santa Rosa, la cual puede ser una parte de hueso, sangre o cabello de la beata, informó el vicario general 
de la diócesis, Martín Lara, quien agregó que la llegada de la reliquia a la entidad dependerá de la disposición que 
tengan los encargados de esta para entregarla. (CQRO) 
 
FARMACIAS SÍ CUENTAN CON RETROVIRALES 
Durante un sondeo por diversas farmacias de la ciudad se pudo constatar que sí hay en venta los retrovirales que 
necesitan los pacientes para continuar su medicamento una vez que libraron el Covid-19. María Arteaga, 
encargada de una farmacia que se ubica sobre Pie de la Cuesta, aseguró que ellos sí cuentan con los retrovirales 
denominados ivermectina, dexametasona y ácido ascórbico. (CQRO) 
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PIDEN ODONTÓLOGOS SER CONTEMPLADOS EN SEGUNDA ETAPA DE VACUNACIÓN 
Debido a que los odontólogos están entre los profesionales de la salud que no pueden mantener una sana distancia 
al atender a sus pacientes y el trabajo de rutina que realizan en presencia de saliva dura por tiempos prolongados, 
solicitan ser considerados en la segunda etapa del plan de vacunación contra Covid-19 de México; así lo manifestó 
la presidenta de la Asociación Odontológica de Querétaro, Aracely Márquez. (CQRO) 
 
SECTOR HOTELERO APENAS LLEGÓ AL 30 POR CIENTO DE OCUPACIÓN EN EL 2020 
Al término del año 2020, la ocupación hotelera en el estado de Querétaro cerró con un 30 por ciento acumulado, 
informó el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Juan Ignacio Jaimes; añadió que este sector sigue 
golpeado por la pandemia de Covid-19, por lo que para este 2021 ya analizan una serie de estrategias pensadas en 
la reactivación y recuperación. (CQRO) 
 
PANDEMIA CAUSÓ CAÍDA DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO  
La pandemia provocó una caída en la ocupación hotelera, señaló Ignacio Jaimes, presidente de la Asociación 
Queretana de Hoteleros. Adelantó que se buscará que las autoridades fomenten el rescate de los congresos que los 
profesionistas habían programado para 2020, mismos que se cancelaron a causa de los protocolos establecidos 
por el Covid-19. Entre los eventos que se buscaría rescatar se encuentran los programados por el sector médico, 
que podría generar una importante derrama económica para la entidad. (EUQ) 
 
CUESTA DE ENERO, EL DIFÍCIL PANORAMA PARA PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS 
Abogados, ingenieros, arquitectos, pedagogos son algunos de los profesionistas que, por la cuesta de enero de 
2021, vislumbran un panorama difícil, “pero no desconocido”, enfatizó la presidenta de la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, AC (Fecapeq), Zasha Lezama, quien acotó que la pandemia 
por Covid-19 les enseñó que deben adquirir y aplicar habilidades como el ahorro. (...) Para el presidente de la 
Amiqro, José Luis Cámara, el escenario para los empresarios en esta cuesta de enero de 2021 se traduce en una 
afectación en los recursos financieros de entre 18 y 18.5 por ciento a la baja, respecto al año inmediato anterior. 
(CQRO) 
 
CAFÉ CON SABOR A OPORTUNIDADES 
Susy y Rus padecen diversas discapacidades en materia intelectual, condición que lejos de aminorarlos los empuja 
a luchar todos los días para abrir las pocas oportunidades que les da el mercado laboral. Ambos tienen varios 
meses empleándose en una cafetería, lugar en donde lo mismo preparan una taza de este suculento aromático, 
elaboran una crujiente baguette o también atienden y limpian las mesas. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
¿Y LAS ENCUESTAS? En las oficinas de la colonia Roma CDMX, donde se encuentran las oficinas centrales de 
Morena están evaluando seriamente en cambiar de candidata para el Estado de Querétaro, porque no ha logrado 
penetrar, así es, Celia Maya no ha podido tener la aceptación dentro de la militancia de dicho movimiento, y esto 
preocupa por las decisiones que se han tomado últimamente. (...) VORÁCULO. DISPAREJA. Arranca el 2021 con las 
ilusiones de muchos que ya se ven despachando desde alguna oficina gubernamental o simplemente 
despachándose con la cuchara grande de las mieles del poder. En 6 meses habrá comicios y sin dudarlo la elección 
del futuro mandamás de la casona de la Corregidora es la contienda que más importa a los queretanos, cuyo morbo 
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ha venido disminuyendo con el paso del tiempo y fundamentalmente por las decisiones tomadas en la CDMX en 
torno a los precandidatos de Morena. Lo que se presumía una contienda parejera entre Mauricio Kuri y Santiago 
Nieto, pasó a ser una disputa muy dispareja entre el Senador y la 5 veces perdedora Celia Maya, pasando por la 
ilusión de Gilberto Herrera. Morena cargará con las promesas incumplidas de López Obrador, el divisionismo tribal 
acrecentado por las desilusiones en sus procesos internos y el rechazo histórico a la izquierda en Querétaro, del 
PRI, tercera opción, pues ya ni hablamos. LISTAS. Han enviado sus listas al INE los partidos políticos, en donde 
definen el género de sus candidatas o candidatos al gobierno de Querétaro, y con ello se disiparon las dudas sobre 
quiénes serán los contendientes a tan importante cargo: Por el PRI será la aguerrida diputada Abigail Arredondo, 
quien como pocas en su partido conoce el Estado y los principales cuadros que podrán ayudarle en su 
prácticamente imposible propósito. (...) Los que aún no definen son: Movimiento Ciudadano, que se desinfla poco a 
poco ante la nula preparación política de su dirigente César Cadena y quien se le cayó acompañar a Kuri en lo 
estatal porque su dirigencia Nacional notificó al INE que llevarán mujer, y que lo de Ríos a la Alcaldía también se le 
tambalea porque el arquero tiene sus dudas; y, el Partido Querétaro Independiente, que espera las instrucciones 
del andador 5 de Mayo, mientras tanto su dirigente Concepción Herrera lleva hasta el café de Juan Caballero y 
Bernardo Quintana, su famosa banderita, como si estuviera en su oficina o en evento público, de risa dicen los de la 
mesa de al lado, y muchos más. El PAN, irá con el que parece será el próximo gobernador, cuyo nombre es: 
Mauricio Kuri. Faltan 6 meses. (...) LA CANDIDATA DEL PRI. El hecho de que el PRI envíe mujer a competir como 
gobernadora es una señal con distintas variables. Primero, que ante la posición del INE y el Tribunal Electoral, 
tiene que seleccionar sus candidaturas por paridad de género, que significa un criterio inédito para las 
gubernaturas. (...) Querétaro es una plaza muy consolidada para el PAN y hoy mismo para el senador Mauricio Kuri 
¿será que Morena y el PRI no quieren sacrificar en esta a cualquiera de sus candidatos varones mejor posicionados 
para poder usar estas candidaturas en otros estados donde si tengan posibilidades? En Querétaro el PRI tiene 
posibles candidatos varones que sin duda tendrían un posicionamiento por sus experimentadas carreras. Nombres 
hay, como el de Roberto Loyola, Hugo Cabrera, Jesús Rodríguez (que ya renunció al PRI), Ernesto Luque su ex 
candidato a Senador y Braulio Guerra que no logró ser candidato en el 2015 al gobierno del Estado y en el 2018 al 
Senado. (...) ESTÁ CANTADO Morena se apresuró a cumplir y no perdió la oportunidad de sacarle provecho 
propagandísticamente para “ganarse” a las damas con el manejo de que la 4T si las toma en cuenta. Pero esto no 
termina ahí, ya que es muy claro el plan de brindarles todo el apoyo gubernamental para que no solo sirvan de 
“relleno” en el proceso electoral, sino que hagan historia con su triunfo. El caso de Querétaro, está totalmente fuera 
de ese contexto aleatorio a las circunstancias que se den durante la campaña, y eso lo conocen bien y desde hace 
meses, los dirigentes de Morena, -los demás ya se resignaron, quienes tratarán hacer hasta lo imposible para 
obstaculizar el casi seguro triunfo de Mauricio Kuri, al que trataron con todo lo que tienen a su alcance, para que 
Acción Nacional lo sustituyera por alguna de las mujeres que son sus mejores cuadros, hicieron todo y ¡no 
pudieron!. (...) ¡Nos imaginamos por las que pasará Mauricio Kuri! Seis que tratarán de no dañarse entre ellas y de 
las que surgirá una fuerza golpeadora que no la queremos imaginar porque le dará sabor al debate --porque hay 
dos que muy a su estilo saben debatir pero de las demás saldrán muchas ocurrencias, tal vez inéditas, de lo que 
estamos seguros es de que será una campaña diferente y ¡Hasta divertida!, esperemos, la vida transcurre con 
mucha rapidez. EL HOMBRE DEL CORBATÓN Analiza el Hombre del Corbatón sobre cuentos, fábulas y moralejas, 
recuerda la hormiga y la cigarra, al parecer por eso fue recreada por Jean de La Fontaine y Félix María Samaniego. 
*Pasado el crudo invierno -que supuso— salió la hormiga laboriosa, y se encontró a la feliz y lozana cigarra 
cantando y tocando su violín… -¿No te mató el invierno, hermana? (...) Las costumbres, a veces no obedecen a las 
razones y a veces la razón estorba: Gilberto Herrera, Mauricio Kuri y Abigail Arredondo, son políticos que trabajan 
para el futuro; Luis Bernardo Nava, María Alemán, lo son, prevén para los tiempos difíciles, pero hay otros que sin 
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importarles el invierno ya apostándole al cambio climático electoral, se pasaron de cigarras y ahora no se hayan 
con qué cobijarse, la lista es muy larga y todos están a la espera de la buena voluntad de las hormigas. (...) (N) 
 
ASTERISCOS 
Retraso en publicación de reportes de la ESFE. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado se ha retrasado en 
hacer públicos los informes de las auditorías a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019 de todos los 
organismos que conforman la estructura gubernamental en la entidad. Aunque en años anteriores, los informes de 
fiscalización ya estaban disponibles para consulta durante el mes de diciembre, la ESFE ha recibido el año nuevo 
con ese pendiente, sin embargo, ya están disponibles los formatos para la entrega de la cuenta pública de 2020. 
Comerciantes del Centro Histórico denuncian competencia desleal. Los comerciantes del Centro Histórico de 
Querétaro señalaron que la presencia de artesanos venidos de otras partes del país y que no pertenecen al Estado 
representan para ellos una competencia desleal. Los artesanos foráneos se colocaron en el andador 5 de Mayo 
durante las fechas decembrinas. Conmemoran a Felipe Carrillo Puerto. A un costado de la Alameda Hidalgo, se 
conmemoró el 97 aniversario de la desaparición física de Felipe Carrillo Puerto. Integrantes de la Unidad Cívica 
Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) Asociación Política Nacional, rindieron un homenaje al también conocido como 
Benemérito de los Pobres. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Rafael de los Cobos es nombrado coordinador del nuevo Centro de Arte Emergente. Aún no se inaugura el Centro 
de Arte Emergente, pero ya está listo y ya tiene coordinador, se trata de Rafael de los Cobos, un joven que además 
de destacar en su labor artística es un gran impulsor de proyectos, como Mäka, la famosa marca de prendas y 
accesorios que incluían detalles hechos por artesanas otomíes. Lástima que este proyecto no continúo, pero la 
labor de Rafael ahí fue destacada, como seguro destacará ahora en el Centro Emergente. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Superó Querétaro los 2 mil casos de Covid-19. Este fin de semana, concretamente el sábado 2 de enero, el estado 
de Querétaro sobrepasó los 32 mil casos de Covid-19 (32 mil 36, para ser precisos) y alcanzó los 2 mil 117 
fallecimientos, de acuerdo con el reporte de ese mismo día del Índice de Modulación (IDM) del gobierno estatal 
para medir el comportamiento de la pandemia. La cadena de contagio mantenía un ritmo estable con una leve 
tendencia a acelerarse.  Esto, puntualizó: “Es muy delicado, porque una vez que se rompe el equilibrio durante un 
periodo de estabilidad, la aceleración puede crecer rápidamente, saturando en poco tiempo la capacidad 
hospitalaria”. Advierten de situación hospitalaria crítica. El reporte de la víspera, es decir, del primero de enero, 
subrayó que la hospitalización sigue creciendo, a pesar del manejo domiciliario de casos y advirtió: “Hay muchas 
posibilidades de vivir una situación hospitalaria crítica durante las dos siguientes semanas”.  Hoy lunes, el Comité 
Técnico sesionará y evaluará las posturas ante el comportamiento del fenómeno, “pudiendo alargar las medidas 
actuales o incluso endurecerlas hasta lograr el desahogo en el sistema de salud”. Localizan cuerpo de una mujer en 
la colonia Generación 2000. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) confirmó en 
redes sociales, ayer a las 10:00 horas, el lamentablemente hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. “En atención 
a un llamado al 9-1-1, policías de la #SSPMQ toman conocimiento acerca de la localización de una mujer sin signos 
vitales en inmediaciones de la colonia Generación 2000. Se ha dado parte a la autoridad correspondiente para las 
diligencias e investigaciones con perspectiva de género y determinar las causas del deceso”. En tanto, a través de la 
cuenta oficial de Comunicación Social en Twitter, la Fiscalía General del estado de Querétaro informó que inició la 
carpeta de investigación correspondiente. “En la colonia Generación 2000 de la capital del estado, se procesa el 
lugar donde se localizó a una mujer sin vida. La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio 
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dio inicio a la carpeta de investigación y aplica los protocolos con perspectiva de género”. Según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad se cometieron, de enero 
a noviembre de 2020, 11 feminicidios. (CQRO) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
LA VIEJOTECA- Las suplencias. Salida lateral a las aspiraciones, bolsa de trabajo a futuro, reserva política, eso son 
las suplencias, pero también plataformas de lanzamiento y patio de maniobras de los gobiernos. Hay muchos casos 
de relevos en el Senado. César Hernández Enríquez sustituyó a Rafael Camacho Guzmán en 1979 y Telésforo Trejo 
Uribe a Manuel González Cosío al ser designado director de Conasupo. Adelfo Hurtado García entró a la Cámara 
Alta al ser electo Mariano Palacios en 1985. Domingo Olvera Cervantes reemplazó a Fernando Ortiz Arana como 
diputado federal y luego, temporalmente, en el Senado, en 2003. Coco García Quiroz asumió el escaño de Pepe 
Calzada al venirse como gobernador en 2009 y Sonia Roca Acosta a Pancho Domínguez en 2015. Y hasta ha habido 
jugadas de buena o mala suerte. Adelfo Hurtado iba originalmente en la fórmula de Silvia Hernández en 1982, pero 
Rafael Camacho Guzmán pensó que ella podría ser su sucesora y puso como suplente a Enrique Burgos García. El 
candidato, tres años después fue Mariano Palacios Alcocer. Y la segunda vez que Silvia fue senadora, el suplente iba 
a ser Marco Antonio León Hernández, pero éste no aceptó porque “un presidente del PRI no puede ser suplente”. 
Entró Luis Álvarez Septién que ocupó por más de dos años el cargo cuando la queretana fue designada secretaria 
de Turismo por el presidente Ernesto Zedillo. El cetemista Gil Mendoza Pichardo, luego secretario de Gobierno en 
los tiempos del PAN, completó la fórmula de Sonia Alcántara Magos El caso más reciente es el del ex priista Juan 
José Jiménez Yáñez, sustituto de Gilberto Herrera Ruiz que lo invitó a su fórmula por Morena y luego le jugó las 
contras por la candidatura al gobierno estatal, quedándose fuera los dos. El ex rector, sin embargo, tiene 
garantizados tres años más de senador y JJJ anda tratando de cachar otro puesto. Y ahora mismo el suplente de 
Mauricio Kuri González es el secretario de Educación Alfredo Botello Montes que en unas semanas podría llegar al 
cargo soñado por muchos políticos y ahí coronar su carrera. Por cierto, ¿sabe usted quién es la suplente de Lupita 
Murguía Gutiérrez en la Cámara Alta? Estrella Rojas Loreto, joven abogada de ADN panista y esposa del ex 
dirigente estatal Pepe Báez. No la pierda de vista. -OÍDO EN EL 1810- A propósito. Este miércoles 6, Día de Reyes, 
Mauricio Kuri González, virtual candidato del PAN al gobierno estatal, dejará la coordinación de la bancada de su 
partido en el Senado de la República, aunque sin solicitar aún su licencia al cargo de senador. Doy fe. -
¡PREEEPAREN!- Maquillaje. Se espera que hoy, finalmente, sean subidas a plataforma las auditorías de la Entidad 
Superior de Fiscalización. Nadie se explica por qué tardaron tanto en darlas a conocer ni si realmente traerán la 
información de las tranzas municipales y estatales. Veremos y diremos. -¡AAAPUNTEN!- Se va. Este año concluye 
uno de los sexenios más oscuros y autoritarios del Querétaro contemporáneo, quizá solamente superado por el de 
Rafael Camacho Guzmán. La historia juzgará al veterinario Francisco Domínguez Servién, quien, con familia, 
amigos y colaboradores, dejó a la entidad sumida en la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades para la 
mayoría de la población. Vox populi se habla de un mega proceso en puerta que tocará lo más alto de esa 
administración, con ramificaciones insospechadas. Fumando espero. -¡FUEGO!- Cartas I. A los Reyes Vagos (con 
“V”). Pancho Domínguez: Exoneración. Mauricio Kuri: La silla de Pancho. Celia Maya: Unidad en Morena. Paul 
Ospital: Un PAN dulce. Luis Bernardo Nava: Reelección. María Alemán: La Capital. Arturo Maximiliano: La 
revancha. José Calzada: Una diputación federal. Connie Herrera: Un Kiko. Alejandro Ochoa: Un auto… de libertad. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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