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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS 
 
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IEEQ/POS/004/2020-P. 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro dicta resolución que declara existente la 
infracción atribuida al Partido Movimiento Ciudadano, en el procedimiento ordinario sancionador 
IEQQ/POS/004/2020-P, iniciando con motivo de la vista realizada por el Instituto Nacional Electoral en 
cumplimiento a la resolución INE/CG468/2019, sobre los informes anuales de ingresos y gastos del citado partido 
político correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El treinta de octubre de dos mil dieciocho el Consejo 
General aprobó el acuerda IEQQ/CG/A/056/18, por el cual determinó conservaría su acreditación ante el Instituto, 
al mantener su registro en el ámbito federal, sin embargo, al no obtener el umbral del tres por ciento de la votación 
emitida en el Estado de Querétaro en el proceso electoral 2020-2018, recibirá financiamiento público a partir del 
inicio del proceso electoral 2020-2021. Dicho criterio sirvió como base para emitir el acuerdo IEEQ/CG/A/004/20 
de veintinueve de enero de dos mil veinte, en el sentido de otorgar financiamiento público estatal a favor del 
denunciado a partir del inicio del proceso electoral 2020-2021. En ese sentido, el denunciado en el ámbito 
nacional, cuenta con recursos públicos para hacer frente a la sanción que se imponga por el cumplimiento en 
materia de ediciones, obligatoriedad emanada del artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley de Partidos, y no así a 
nivel local a la fecha de la emisión de la presenta resolución, pues recibirá el financiamiento público local del inicio 
del proceso electoral 2020-2021. 
 
https://elciudadanoqueretaro.mx/2021/01/04/resolucion-del-procedimiento-ordinario-sancionador-ieeq-pos-
004-2020-p/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER, UNA MONEDA DE CAMBIO DURANTE ELECCIONES: ACTIVISTA 
Alejandra Martínez, activista de la Asociación Queretana de la de Educación para las Sexualidades Humanas, 
aseguró que en el proceso electoral que se avecina se va a ver la indolencia de quienes contiendan por un cargo de 
elección popular, pues el tema de la violencia hacia la mujer será utilizado como moneda de cambio. (CQRO) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DETERMINAN DISTRITOS FEDERALES PARA MUJERES 
El PAN determinó que en los distritos federales 1 y 5 de Querétaro, tendrían a mujeres como candidatas, esto de 
acuerdo con la determinación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Mediante un comunicado de prensa, el PAN dio 
a conocer esto, según el acuerdo del CEN que aprobó los criterios para el cumplimiento de las acciones afirmativas 
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones federales. (DQ) 
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PRI 
 
LAS MUJERES DEL PRI LE PUEDEN GANAR A CELIA MAYA: HC 
El diputado Hugo Cabrera no quita el dedo del renglón en sus aspiraciones al gobierno del estado, pero en otro 
momento, ya que en esta ocasión apoyará la candidatura de una mujer, a diferencia de los misóginos panistas. 
Dentro de las posibles citó a Sandra Albarrán, María Alemán y Abigail Arredondo, “seguramente por ahí estará la 
decisión, no creo que haya sorpresa, algún nombre fuera de estos mencionados”. (N) 
 
PVEM 
 
ANALIZA PVEM CANDIDATURAS COMUNES CON OTROS PARTIDOS 
Para las elecciones locales en donde estará en juego la gubernatura, 18 ayuntamientos y el Congreso local, no 
realizará coaliciones en Querétaro el PVEM, pero aún está la oportunidad de registrar candidatos comunes con 
otros partidos, indicó el presidente del comité estatal, Ricardo Astudillo. (...) Subrayó que tener candidaturas 
comunes en Querétaro es una decisión que corresponde a las dirigencias estatales, en coordinación con las 
nacionales. Como dirigente del PVEM tendrá apertura al diálogo y, por tanto, no cerrará las puertas a ningún 
partido político. (EUQ) 
 
CONFIRMA ASTUDILLO; VA PVEM SIN MORENA EN QUERÉTARO 
El PVEM insiste en que descarta la posibilidad de unirse al proyecto de Morena en Querétaro, su dirigente en el 
estado, Ricardo Astudillo agregó que no han tenido ninguna plática con dicho instituto político sobre la 
candidatura de la gubernatura del Estado pese a la alianza que se concretó a nivel nacional. (ADN) 
 
COQUETEA EL PVEM CON PT Y MORENA 
El PVEM posiblemente podría ir en alianza con el PT y Morena para un distrito federal en Querétaro, afirmó 
Ricardo Astudillo, dirigente estatal de dicha fuerza política. En entrevista vía telefónica, Astudillo Suárez informó 
que, hasta el momento, no ha tenido ninguna reunión con Morena y solo se han sostenido acercamientos con el PT, 
sin embargo, no hay nada definido. (DQ) 
 
MORENA 
 
OPACIDAD PODRÍA COSTARLE VOTOS A MORENA: ÁNGEL BALDERAS 
La opacidad con la cual se anunciaron las candidaturas para los gobiernos estatales provocó desánimo entre los 
morenistas, misma que se podría traducir en menos votos el 6 de junio, estimó Ángel Balderas Puga, presidente del 
consejo estatal de Morena. Sostuvo que eso ya ocurrió en el 2018, cuando los electores de Morena generaron votos 
diferenciados, en lugar de respaldar a todas las candidaturas emanadas del partido. (DQ) 
 
PIDE MORENA MÁS RELACIÓN INSTITUCIONAL, PARA CONSIDERAR REELECCIÓN DE ELVIA MONTES 
Es necesario un acercamiento entre la Presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo y la dirigencia 
de Morena, si busca reafirmar su candidatura y su reelección en Ezequiel Montes, afirmó El Secretario General en 
funciones del presidente de Morena, Jesús Méndez. (ADN) 
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FSM 
 
AFIRMAN QUE FUERZA POR MÉXICO TENDRÁ MAYORÍA DE MUJERES EN CANDIDATURAS EN QUERÉTARO 
El presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Querétaro, José Luis Aguilera Ortiz, aseguró 
que en su mayoría presentarán a mujeres como candidatas a los 18 ayuntamientos y diputaciones locales. “Por 
supuesto que independientemente estar involucrados e interesados en el tema de la equidad de género, Fuerza por 
México estará reconociendo el trabajo de las mujeres en un cargo de elección popular. Estaremos abriendo la 
convocatoria, no sólo por la equidad de género, si no para que las mujeres participen y tengan las puertas abiertas 
en nuestro Partido”, dijo. (EQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EXIGEN QUE PAREN FIESTAS Y REUNIONES 
Por el incremento en las hospitalizaciones a causa de Covid-19, el Comité Técnico de Salud del estado decidió 
mantener el confinamiento modulado o escenario C hasta el 18 de enero; además exhortaron a la población a 
evitar salidas innecesarias, cancelar reuniones o encuentros y tener alerta máxima. (DQ, principal) 
 
N: EN ESCENARIO C 
Tras revisar los datos sobre el comportamiento de la pandemia por Covid- 19 registrados durante los últimos días, 
los expertos en salud acordaron mantener las medidas que restringen la movilidad en el estado, ante el incremento 
en la ocupación hospitalarias, que aumenta el riesgo de no encontrar espacio para recibir atención, dificultad para 
hallar oxígeno o equipo necesario, para utilizar tanques, debido a la alta demanda que hay. (N, principal) 
 
EUQ: CONTINUARÁ ESCENARIO C HASTA EL 18 DE ENERO 
El Escenario C de la pandemia por Covid-19 se mantendrá en Querétaro hasta el 18 de enero, es decir ocho días 
más de lo que se tenía previsto cuando se anunció su implementación para restringir aforos y movilidad el pasado 
21 de diciembre. (EUQ, principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO PERMANECERÁ EN ESCENARIO C POR LO MENOS HASTA EL 18 DE ENERO 
Tras realizar un análisis del comportamiento de los casos de Covid-19 y los niveles de ocupación hospitalaria, el 
Comité Técnico de Salud determinó que las medidas y restricciones correspondientes al Escenario C se 
mantendrán vigentes en el estado de Querétaro, por lo menos, hasta el lunes 18 de enero. (CQRO, principal) 
 
AM: MIL 456 MDP PARA SEGURIDAD EN EL 2021 
Once municipios de Querétaro aplicarán ese monto del Presupuesto de Egresos en el año que inicia para garantizar 
la protección ciudadana. (AM, principal) 
 
PA: APOYARÁ QI A KURI 
A cinco meses y un día de las elecciones, el Partido Querétaro Independiente trabaja para contender en todos los 
cargos locales, incluido el de gobernador, muy probablemente con el senador Mauricio Kuri González, como la 
mejor carta ciudadana por su identificación con los valores de la queretanidad y los excelentes resultados en todas 
sus responsabilidades, confirmó la presidenta Connie Herrera Martínez al periódico PLAZA DE ARMAS. 
Entrevistada en una terraza frente a nuestro icónico Acueducto, señaló que el registro de precandidatos en el 
llamado “partido de la gente” se realizará del próximo viernes al lunes para los ciudadanos interesados en 
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contender en los 18 ayuntamientos, los 15 distritos y el estado, de acuerdo con la convocatoria ya publicada. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FALLECIERON 21 PERSONAS HOY EN QUERÉTARO POR COVID-19 
La SESEQ reportó que este lunes fallecieron 21 personas por la enfermedad causada por el virus Sars-CoV-2. En el 
estado se suman 176 casos de COVID-19; se trata de 86 mujeres, entre ellas una de seis y una de siete años y 90 
hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 32 mil 377 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% 
son hombres. Este lunes se dio de alta sanitaria a 217 pacientes, con lo que se tiene un registro de 28 mil 932 altas 
(89.3%). Hay 333 pacientes hospitalizados, de los cuales 131 se encuentran graves, y se han registrado dos mil 150 
defunciones. (N) 
 
IMPOSIBILITADOS PARA CAMBIOS HOSPITALARIOS 
Por el estado de salud de pacientes con Covid-19 ha resultado complicado o imposible trasladarlos a hospitales 
que tienen espacio, ya que algunos tienen complicaciones para dar respuesta médica, enfatizó el vocero 
organizacional, Rafael López. “La combinación entre Covid-19 y otras afecciones respiratorias está provocando que 
los hospitales tengan momentos muy complicados que impacten la respuesta médica”, indicó. (DQ) 
 
CASOS ACTIVOS DE COVID-19 AUMENTAN 7% EN UNA SEMANA 
En la semana actual, hay un promedio de mil 647 casos activos de Covid-19 en el estado de Querétaro, lo que 
representa un incremento del siete por ciento con respecto a la semana pasada, cuando se registraron mil 539, 
informó el vocero organizacional Covid-19 de gobierno del estado de Querétaro, Rafael López. (CQRO) 
 
QUERETANOS TIBIOS: SESEQ 
Avizorando un sombrío panorama de no lograr frenar el alza en los indicadores de la pandemia, el vocero 
organizacional Rafael López calificó como tibia la actitud que los queretanos han tomado contra la pandemia. Y es 
que la relajación de las medidas sanitarias y el hecho de que sigan celebrando reuniones y haciendo viajes como 
sin nada, ya ha comenzado a manifestarse en el número de casos activos. La tendencia a la baja que se había 
observado la semana pasada de -59 casos, pasó a +44 activos “Con ello, detalló, tenemos un promedio de mil 647 
activos contra los mil 539 de la semana pasada; es decir, un incremento de 108 activos que corresponden a 7% en 
tan sólo una semana”. El vocero organizacional, reconoció que de acuerdo a la capacidad hospitalaria que se tiene 
hoy y en caso de que la pandemia se agudice, no habrá forma de atender la demanda de servicios “Puede ser que 
no encuentres en dónde hospitalizarte, puede ser que tampoco encuentres oxígeno, ni el equipo necesario para 
utilizar los tanques, debido a la alta demanda sobre estos insumos; ¿eso quieres?”, cuestionó el funcionario. (N) 
 
HOSPITALIZACIÓN A PUNTO DE LLEGAR AL 60 POR CIENTO 
La ocupación hospitalaria en la entidad no cede, pues en los últimos días esta alcanzó su máximo durante la 
pandemia, al ubicarse en porcentajes de 56%, pues este 03 de enero se colocó en 56.4%, mientras que el 02 del 
mismo mes fue de 56.6 por ciento. De acuerdo con el Índice De Modulación, la hospitalización promedio de los 
últimos cinco días fue de 53.9 por ciento; con una positividad semanal de 35.8%, mientras que la semana anterior 
fue de 37.9%. (N) 
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QUERÉTARO EXTIENDE ESCENARIO C HASTA EL 18 DE ENERO PIDEN DISMINUIR MOVILIDAD 
Durante la sesión celebrada este lunes 4 de enero, el Comité Técnico de Salud determinó que el estado se 
mantendrá en el Escenario C al menos hasta el lunes 18 de enero, con lo que continúan las regulaciones de 
actividades y aforos vigentes desde el pasado 21 de diciembre. (AM) 
 
HOSPITALIZACIÓN A PUNTO DE LLEGAR AL 60 POR CIENTO 
La ocupación hospitalaria en la entidad no cede, pues en los últimos días esta alcanzó su máximo durante la 
pandemia, al ubicarse en porcentajes de 56%, pues este 03 de enero se colocó en 56.4%, mientras que el 02 del 
mismo mes fue de 56.6 por ciento. De acuerdo con el Índice De Modulación, la hospitalización promedio de los 
últimos cinco días fue de 53.9 por ciento; con una positividad semanal de 35.8%, mientras que la semana anterior 
fue de 37.9%. (N) 
 
QUERÉTARO EXTIENDE ESCENARIO C HASTA EL 18 DE ENERO PIDEN DISMINUIR MOVILIDAD 
Durante la sesión celebrada este lunes 4 de enero, el Comité Técnico de Salud determinó que el estado se 
mantendrá en el Escenario C al menos hasta el lunes 18 de enero, con lo que continúan las regulaciones de 
actividades y aforos vigentes desde el pasado 21 de diciembre. (AM) 
 
FAMEX 2021 CAMBIA DE FECHA; SERÁ EN SEPTIEMBRE 
La Famex 2021, que se realizaría en las instalaciones del AIQ del 21 al 24 de abril, cambió de fecha, por lo que 
ahora se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre en la misma sede, informó la Sedesu a través de un comunicado 
de prensa. De acuerdo con la dependencia estatal, la modificación en la fecha de la Famex 2021 se debió al impacto 
de la pandemia por Covid-19. (N, CQRO) 
 
EXHORTA LA SESEQ A COMPRAR JUGUETES QUE SEAN SEGUROS 
La SESEQ exhortó a los Reyes Magos a adquirir juguetes que no representen riesgo para la salud de la población 
infantil. Los juguetes que se comercializan en el país deben cumplir con un marco jurídico establecido en la Ley 
General de Salud y en las Normas Oficiales Mexicanas. (N) 
 
COSTO DE HOLOGRAMA DOBLE CERO SE MANTIENE EN 895 PESOS 
Los costos de verificación para el primer semestre de 2021 no presentaron incrementos, por lo que se mantienen 
los del segundo semestre del año pasado. De esta manera, por el certificado y holograma Doble Cero, se deberá 
pagar una tarifa de 895 pesos. (...) El acuerdo establece que el "Programa estatal de Verificación Vehicular" estará 
vigente hasta el próximo 30 de junio o hasta que la Sedesu emita modificaciones a los mismos, de conformidad con 
la normatividad ambiental vigente o que se publique durante el periodo de vigencia del mencionado programa. 
(CQRO) 
 
CONTINUARÁN LAS BAJAS TEMPERATURAS EN QUERÉTARO 
Gabriel Bastarrachea, director de la CEPC, señaló que para la zona metropolitana se esperan temperaturas 
mínimas de seis grados centígrados y máximas de 25, además de posibles lluvias en la zona serrana. “Esto no 
representa una helada por que fue por corto período de tiempo, ha sido las temperaturas más bajas registradas al 
momento, que tenemos ahorita, tenemos el frente frío número 24 que continúa extendiéndose sobre territorio 
nacional y este la masa fría asociada al mismo nos va a traer temperaturas esta semana en la zona metropolitana 
de 6 a 25 grados centígrados”, refirió. (DQ) 
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ESTADO TUVO TEMPERATURAS DE 4 GRADOS BAJO CERO 
En el estado de Querétaro se registraron temperaturas de cuatro grados bajo cero en zonas altas, informó el 
director de la CEPC, Gabriel Bastarrachea. Entre el 29 de diciembre y el 2 de enero fueron los días más fríos, hasta 
ahora, de la temporada; los cuatro grados bajo cero fueron en San Joaquín y en la comunidad de Amazcala, en El 
Marqués. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INCONGRUENTE QUE LÓPEZ - GATELL SE ANDE PASEANDO: ELSA MÉNDEZ 
La diputada independiente Elsa Méndez, integrante de la comisión de Salud de la LIX Legislatura local, declaró es 
irresponsable que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se ande paseando sin acatar las medidas sanitarias 
que él mismo pregona, sobre todo por el momento crítico de la pandemia y en una situación en la que la economía 
ha sido fuertemente golpeada. (N) 
 
MAURICIO KURI REFUERZA SU COMPROMISO CON LOS MIGRANTES QUERETANOS 
El senador de la República, Mauricio Kuri, afirmó que el reto de este país con los connacionales es garantizar que 
existan oportunidades para que los mexicanos no se vean en la necesidad de irse a otros países a buscar el sueño 
americano; así como también, que se generen apoyos para quienes ya radican en el extranjero. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
MANTIENE MUNICIPIO DE QRO SUPERVISIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN 
El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría General de Gobierno, refuerza su labor de fortalecimiento de la 
supervisión del cumplimiento de las medidas sanitarias para hacer frente al COVID 19, a través de recorridos de 
supervisión en los diferentes establecimientos comerciales y en vía pública, sin descuidar el trabajo de otras áreas 
que procuran el orden en el municipio. (N) 
 
ALISTA PC OPERATIVO PARA EL DÍA DE REYES 
En apoyo a otras instituciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro se prepara para 
participar en el operativo con motivo del Día de Reyes 2021, adelantó Francisco Ramírez, coordinador técnico de 
la dependencia. Especificó que van a destinar a 16 elementos por turno para atender emergencias y vigilar que se 
cumplan las medidas sanitarias, pero, en caso de ser necesario, se podría solicitar el apoyo de más elementos. 
(EUQ) 
 
SE INCENDIA CAMIONETA DE VALORES SOBRE PROLONGACIÓN ZARAGOZA 
Una camioneta de valores de la empresa Tameme, sufrió un corto circuito en el motor y comenzó a prenderse la 
unidad, sobre la avenida Prolongación Zaragoza, casi esquina con Av Candiles, entre las colonias de Villas 
Campestre y El Pocito. Bomberos de Querétaro y de protección civil atendieron el incidente, sofocándolo en su 
totalidad, la vialidad se vio interrumpida mientras trabajan los servicios de emergencia. (DQ) 
 
DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA VAN 22 COMERCIOS SUSPENDIDOS EN LA CAPITAL 
En la semana del 28 de diciembre al 3 de enero en la capital fueron sancionados 22 comercios establecidos y seis 
en vía pública por no contar con licencia de funcionamiento o permiso para llevar a cabo su actividad comercial, 
por laborar fuera del horario permitido, por no cumplir con el giro autorizado y por la falta de implementación de 
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medidas de seguridad sanitarias. Por parte de la UMPCQ se llevó a cabo la revisión de diversos establecimientos, 
arrojando como resultado la suspensión de tres establecimientos por no acatar medidas sanitarias y el 
apercibimiento de una obra en construcción.  (ADN) 
 
DECOMISAN 90% DE PIROTECNIA EN CAPITAL 
La Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro informó que al cierre de 2020 hubo saldo blanco. 
(AM) 
 
RENOVACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CAPITAL ALCANZA AVANCE DEL 99.5% 
La Secretaria de Obras Públicas de la capital, Oriana López, dio a conocer que se tiene un avance del 99.5 por ciento 
en la renovación e instalación de alumbrado público en el Municipio de Querétaro, lo que representa 16 mil puntos 
luz en beneficio de los habitantes de 173 colonias de la Capital. Oriana López señaló que este programa surgió 
como parte de las acciones implementadas por el Presidente Municipal, Luis Nava, para brindar más tranquilidad y 
seguridad a las y los queretanos. Destacó que se tuvo una inversión de más de 198 millones 520 mil pesos para 
atender 160 colonias, sin embargo, al final se pudo llegar a 13 colonias más. (DQ, N, EUQ) 
 
CAPITAL DE QUERÉTARO CUENTA CON DOS OBRAS POR CONCLUIR DEL PASADO 2020 
La construcción de un Centro de Salud, así como un Centro para el Adulto Mayor son dos obras que iniciaron su 
elaboración en 2020 y concluirán en 2021, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Querétaro, Oriana López. (AM) 
 
SANCIONAN A 28 COMERCIOS Y AMBULANTES POR FALTAS 
Alrededor de 30 comercios establecidos en vía pública fueron sancionados por la Secretaría de Gobierno del 
municipio de Querétaro del 28 de diciembre al 3 de enero por no respetar diversas normas. De acuerdo con la 
información proporcionada por el área de Comunicación Social, se detalla que fueron 22 sanciones a comercios 
establecidos y seis en vía pública, principalmente por no contar con su licencia de funcionamiento o permiso para 
realizar sus actividades. (EUQ) 
 
EL MARQUÉS INICIA CAMPAÑA DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
El gobierno municipal de El Marqués dio inicio con la campaña de descuento por pronto pago en el impuesto 
predial, en enero del 20 por ciento y en febrero del 8 por ciento en el pago anualizado de esta contribución y para 
continuar apoyando a la población frente a las consecuencias por la contingencia sanitaria, para este año no se 
contempla incremento en el pago del impuesto predial, indicó el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal, Carlos Venegas Luna. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
FAMILIARES DE PACIENTE OCULTAN POSIBLE CONTAGIO DE COVID- 19 A PARAMÉDICOS 
Ayer, la CMPC de El Marqués informó mediante un comunicado, que ocho de sus elementos tuvieron que ser 
aislados al tener contacto con un paciente posiblemente contagiado de COVID-19 usando solo equipo de 
protección estándar, debido a que familiares omitieron información respecto a los síntomas que presentaba la 
persona. (N) 
 
CAE A UN CANAL PLUVIAL: SOLO TUVO LESIONES LEVE 
Una persona cayó a un canal pluvial ubicado a un costado de la carretera federal 57, México-Querétaro, sin que, 
por fortuna, presentara lesiones de consideración. Fue personal de Protección Civil de El Marqués quienes 
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acudieron a la mencionada vialidad, a la altura de la empresa Transpormex, para valorar al masculino quien 
presentaba algunas lesiones menores en la cabeza, las cuales no ameritaron traslado. (N) 
 
ENTREGA ROBERTO SOSA OBRAS DE URBANIZACIÓN A LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MA. TRUCHUELO 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó la entrega de obras de urbanización en 
la colonia Ampliación José María Truchuelo, donde se realizaron trabajos para transformarla con la introducción 
de drenaje, red de agua potable y la construcción de calles. (N, AM) 
 
LIMPIAN DE LIRIO ACUÁTICO AL BATÁN 
La Conagua en coordinación con Protección Civil y el Gobierno Municipal de Corregidora, realizan labores de 
limpieza y extracción de lirio acuático en la presa El Batán. Lo anterior a fin de garantizar la seguridad hídrica de 
las comunidades aledañas a la presa. (DQ) 
 
LOS HECHOS MÁS RELEVANTES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
Uno de los hechos más relevantes de la actual administración de Corregidora, es la donación del sueldo del 
presidente municipal, Roberto Sosa, para apoyar en la economía de las familias a través de despensas, vales mujer, 
además de que anunciaba su interés por la reelección. A principios del mes de abril se ponía en marcha en el 
municipio de Corregidora el fondo de contingencias con un monto de 7,5 millones de pesos, autorizado por Cabildo 
y para apoyar esta medida el alcalde Roberto Sosa anunciaba que donaba tres meses de su sueldo que ascendía a 
240 mil pesos, además de que los funcionarios donarían una parte de su sueldo, para apoyar a las familias 
vulnerables de la demarcación derivado de la pandemia del COVID-19. (...) (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FERIA AEROESPACIAL SE APLAZARÁ 5 MESES POR LA PANDEMIA: COMITÉ 
La FAMEX 2021 se retrasará cinco meses debido a la pandemia de Covid-19; el evento se celebrará en Querétaro. 
De forma original, la Feria se haría del 21 al 24 de abril en las inmediaciones del AIQ, ahora se hará del 22 al 25 de 
septiembre, informó Rodolfo Rodríguez, presidente del comité organizador. A través de un comunicado, se explicó 
que la decisión obedece al impacto de la pandemia a nivel mundial, y a la espera de que avance la vacunación 
contra el Covid-19 para no poner en riesgo a las y los asistentes. (EUQ, ADN) 
 
DISMINUYE 78% FLUJO DE VISITA A SITIOS DEL INAH 
Derivado de la pandemia por Covid-19, el año 2020 cerró con una disminución del 78.24% de visitantes a los sitios 
operados por el INAH, en comparación con el total de 2019. (AM) 
 
TRABAJADORES DEL ISSSTE QUERÉTARO DENUNCIAN PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 
Personal del ISSSTE denunció presuntos actos de corrupción al interior de las áreas administrativas de la 
delegación Querétaro que han ocasionado -se aseguró- desabasto de medicamento, escasez de respiradores y 
saturación hospitalaria. Uno de los entrevistados afirmó que el personal médico se niega a asentar por escrito la 
situación que permea al interior por temor a represalias. (CQRO) 
 
DE MANERA VIRTUAL, LA UAQ REANUDARÁ CLASES 
La UAQ reanudó este lunes actividades administrativas pero las clases el 11 de enero y serán virtuales. Mencionó 
la rectora Teresa García que, de forma completamente virtual y añadió que los campus y planteles de Arroyo Seco, 
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Corregidora, El Marqués, Jalpan, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, y San Joaquín arrancarán 
operaciones en semáforo rojo; en tanto que los que se ubican en Amealco, Cadereyta, Camargo, Concá, Colón, Pinal 
de Amoles y Tequisquiapan, se mantienen en color naranja. (N) 
 
DOCUMENTAL “RUTA ARTE, QUESO Y VINO” COMPETIRÁ EN EL INTERNATIONAL WINE FILM FESTIVAL 
El Documental “Ruta Arte, Queso y Vino”, realizado por estudiantes y representantes de la UAQ, con el apoyo de la 
Secretaría de Turismo estatal, participará en uno de los eventos fílmicos relacionados con la industria vínica más 
importantes a nivel mundial: el International Wine Film Festival, que se llevará a cabo en la primavera de 2021, en 
California, Estados Unidos. (DQ, N, EUQ) 
 
GRATUIDAD DE UNIVERSIDADES ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO: RECTORA 
La gratuidad de las instituciones de educación superior es una obligación del gobierno con las universidades, 
sostuvo la rectora de la UAQ, Teresa García, quien señaló que, en ese sentido, el Estado debe proporcionar todas las 
facilidades para que cualquier persona pueda acceder a la educación. (CQRO) 
 
YA ES UN DELITO EL ABANDONO DE ADULTOS MAYORES EN QUERÉTARO 
Hasta con 4 años de prisión se sancionará a toda persona que abandone a personas adultas mayores en Querétaro, 
ello tras haber sido publicadas las reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y al Código 
Penal del estado, que tipifica esta acción como un delito y que entró en vigor a partir del 01 de enero. (ADN) 
 
CONSTRUYEN CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
Con una inversión superior a 68.5 mdp, se encuentra en construcción el Centro de Servicios de Justicia Penal que 
albergará a persona del Centro Estatal de Atención a Víctimas, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la 
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, de la Defensoría Penal Pública y de la Unidad de Medidas Cautelas. 
(DQ) 
 
CIERRES DEFINITIVOS REGISTRÓ HASTA EL 17% DE AGREMIADOS: CANIRAC 
Octavio Mata, presidente de la Canirac, reveló que, en un primer análisis a los números, el 2020 concluyó con una 
disminución en las ventas y cierre definitivos de negocios, producto de la pandemia. La Canirac cuenta con 
alrededor de 680 agremiados, pero los efectos de la pandemia llevaron a que más de 100 debieran cerrar sus 
establecimientos de manera definitiva, entre el 15% y 17% de los afiliados se vieron en esa situación. (EUQ, CQRO) 
 
SE MANIFIESTAN ARTESANOS ANTE LA PRESENCIA DE COMERCIANTES FORÁNEOS, ASEGURAN NO 
RESPETAN HORARIOS DE CIERRE POR CONTINGENCIA SANITARIA 
Artesanos que comercializan artesanías en carritos en el Centro Histórico, se manifestaron la mañana de este lunes 
en Palacio de Gobierno del Estado de Querétaro, denunciando que se permitió la colocación de comerciantes 
foráneos. Señalan que este n de semana pidieron a la autoridad municipal, realizará el retiro de decenas de 
comerciantes que vienen de fuera y se han instalado en el andador 5 de Mayo, aseguran no respetan horarios para 
su venta, dejándolos en desventaja. (DQ) 
 
CAEN HASTA 65% VENTAS DEL COMERCIO EN EL CENTRO 
Los locatarios establecidos del Centro Histórico reportan una disminución del 65% en sus ventas durante las 
fiestas decembrinas, en comparación con lo vendido en estas mismas fechas, pero en años anteriores. José Antonio 
Torres, presidente de la asociación Alianza por el Centro Histórico, señala que las fechas de “nochebuena” y la 
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“noche de año nuevo” siempre son las mejores para los comerciantes establecidos. Sin embargo, debido a las 
medidas aplicadas por la presencia del Covid-19, no pudieron cerrar el 2020 como esperaban. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “CANDIDATURAS” 
Por Adán Olvera 
Los partidos políticos han definido cómo competirán en Querétaro y no hay tanta sorpresa como se había venido 
especulando en las últimas semanas del pasado 2020. El PAN competirá con candidato y es el senador Mauricio 
Kuri; el PRI competirá con candidata, así lo informó a la autoridad electoral, y presuntamente la nominada será 
Abigail Arredondo Ramos; el Partido Morena, como sabemos también, competirá con candidata y es la ex 
magistrada Celia Maya García. El PRD jugará en 2021 con Raquel Ruiz de Santiago Álvarez; mientras que la llamada 
“chiquillada” jugará a ser rémora de algún partido político grande y pegarse a los beneficios para poder seguir 
subsistiendo en la competencia electoral y seguir disfrutando de las mieles llamadas prerrogativas. La 
competencia electoral de este año será una lucha muy intensa y en la que veremos muchas cosas que no serán 
agradables. Y es que los partidos se juegan todo; el Gobierno federal, que asegura que no es igual a los de antes, 
presuntamente apretará con la justicia al estilo Benito Juárez a sus adversarios, y es que los casos de Emilio 
Lozoya, que nadie sabe dónde está y qué estado guarda su investigación, será sin duda una moneda de cambio y el 
presunto combate a la corrupción y la protección de los pobres será una herramienta que sin duda le servirá a los 
candidatos de Morena y a la estrategia llamada 4T. Ya veremos qué sorpresas tiene el Gobierno federal para 
entrometerse en las elecciones locales. Está más que visto que lo harán, aunque lo nieguen: no dejarán pasar la 
oportunidad de meterse y de conservar el poder absoluto; había prometido no lucrar con la salud y con la vacuna 
de Covid-19 y los spots en radio y televisión de morena hablan de las bondades de este partido para brindar salud 
y vacunas a los ciudadanos, lo bueno es que no son iguales a los de antes. La competencia ha iniciado y nos falta 
mucho por ver y sobre todo por decidir. De rebote. Las medidas sanitarias podrán endurecerse después de hacer 
un análisis de los resultados por las fiestas navideñas y de fin de año que muy pocos tuvieron la solidaridad de 
cancelar para cuidar la salud. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Continuarán las bajas temperaturas en el estado. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se 
pronostica una semana fría en el estado de Querétaro con temperaturas de hasta cuatro grados centígrados y 
lluvias ligeras en la Sierra Gorda a causa de la entrada del frente frío número 24. En la zona metropolitana se 
esperan temperaturas de 6 a 25 grados centígrados; en la zona sur de 4 a 19 grados centígrados, mientras que en 
la zona del semidesierto de 6 a 23 grados centígrados. Garantiza Liconsa el abasto de leche. El sistema Liconsa dio 
a conocer que el Programa de Precios de Garantía en Leche a pequeños y medianos productores está garantizado 
para el año 2021. Se negó a que exista un desabasto de este alimento en el Valle de México. En el 2020, Liconsa 
atendió a cinco millones 853 mil 550 beneficiarios en 10 mil 373 puntos de venta en el territorio nacional. Dan 
bienvenida a nuevos alumnos de medicina. Autoridades de la UAQ encabezadas por la rectora, Teresa García Gasca, 
dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes de la Licenciatura en Medicina para el semestre 2021-1. La rectora 
invitó a los jóvenes universitarios a estar orgullosos de haber logrado ingresar a una de las mejores facultades de 
Medicina del país, y aunque les señaló que las clases arrancan vía remota; de manera paulatina, dijo, se abrirán 
espacios presenciales indispensables. (AM) 
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BAJO RESERVA 
Fuego amigo en Morena. Nos comentan que los forcejeos internos continúan al interior de Morena. Uno de los 
grupos, cuya cabeza es el presidente del Consejo Estatal, Ángel Balderas, está presionando a la magistrada en 
retiro Celia Maya García, para que renuncie a la postulación que se le hizo como candidata a gobernadora, posición 
que todavía tienen la confianza de que pueda ser ocupada por el senador y ex rector, Gilberto Herrera. De no ceder 
a estas presiones, nos cuentan, ya doña Celia está advertida de que no recibirá el apoyo en campaña de este grupo 
de morenistas, pero además ya le aseguraron que tendrá un voto de castigo de ellos. Kuri se reúne con integrantes 
de la Caravana Migrante en Querétaro. Ayer el senador Mauricio Kuri, quien en los próximos días dejará la 
coordinación del PAN en el Senado de la República para dedicarse de tiempo completo a trabajar en sus 
aspiraciones para contender por la gubernatura de Querétaro, se reunió de manera virtual con integrantes de la 
Caravana Migrante en Querétaro, que residen en Austin, Dallas, California, Michigan, Nueva York, así como de 
Quebec, Canadá. Nuestros connacionales le pidieron a Kuri gestionar una migración legal, ordenada y segura; 
además de pedir programas y proyectos que beneficien a los migrantes locales y sus familias. (EUQ 2) 
 
VACACIONES TÓXICAS 
Por Víctor Jaramillo 
¿Qué tienen en común una carne asada un fin de semana y un par de viajes a la playa? En que son actividades 
recreativas para convivir con los amigos y tomarse un descanso en la ajetreada vida cotidiana. ¿Pero qué sucede si 
esas actividades se realizan en confinamiento por pandemia de Covid19? Si la realiza un ciudadano común y 
corriente, muchos cercanos le reprocharían romper la cuarentena. ¿Y el resultado cambia radicalmente si dichas 
acciones las realizan un gobernador, un diputado y un funcionario federal de alto rango? La respuesta es evidente, 
pues al tener bajo su responsabilidad la cuestión de salud en plena pandemia, la situación toma otro cariz, pero 
analicemos pausadamente. En mayo del 2020, durante la primera fase del confinamiento y cuando todas las 
actividades no esenciales estaban paralizadas en el estado, causó revuelo la noticia de que el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, había estado en una carne asada con pocas personas, según su versión. 
Esto causó enojo e indignación porque ya iban dos meses de encierro para no propagar el virus. Esta transición de 
año nos trajo las novedades de que el diputado federal por el PAN, Felipe Fernando Macías Olvera había estado en 
playas del Caribe mexicano. ¿Y esto qué tiene de especial? Pues que el diputado ha sido crítico puntual de las 
estrategias del gobierno federal en lo que respecta al manejo de la pandemia y ha hecho llamados a la ciudadanía 
para permanecer en su casa y usar cubrebocas, cosa que no hizo durante su viajecito a la playa.  Y para cerrar, el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell fue captado en playas oaxaqueñas.  ¿Los funcionarios y representantes 
populares tienen derecho a irse de vacaciones? Claro, se lo tienen bien ganado tanto por su desempeño legislativo 
como por su trabajo burocrático, de eso no queda la menor duda. Entonces ¿por qué levantó tanta ámpula el que el 
diputado panista y el subsecretario de Salud se fueran a disfrutar unos días a la playa? Precisamente por su propia 
condición de funcionarios. En ambos casos, ambos han construido una imagen, el primero de crítico de las políticas 
de salud y el segundo de impulsor del famoso “Quédate en casa” para combatir la pandemia.  Que no se les juzgue 
por haber ido a la playa como cualquier ciudadano, sino por su falta de comprensión de la coyuntura política del 
país. Por otra parte, el pedir que diputado y secretario pongan el ejemplo tiene sus bemoles, porque dan a 
entender que no hay ciudadanos sino un país de niños que gobernar y que estos solo obedecen con el ejemplo. 
(EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
AMLO, a la defensa de López-Gatell. Que ha estado trabajando bastante, “muy intenso”; que ha estado cumpliendo 
cabalmente con su responsabilidad; que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional; y 
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que hay que reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos… más, “cuando están muy 
lampareados, muy observados”; y que “qué bien que haya ese escrutinio público”, declaró el presidente López 
Obrador, al ser cuestionado sobre las fotos en las que -en el contexto de la pandemia- el subsecretario Hugo López-
Gatell fue captado de vacaciones en la playa (y sin cubrebocas)… además, dijo que “también el servidor público 
tiene derechos”. El poder del pueblo… Por otro lado, y a pregunta expresa de si las pugnas al interior de Morena -a 
propósito de la elección de los candidatos a las gubernaturas-, puedan minar la confianza de la gente en la 
democracia, el presidente dijo que “antes” los que definían un proceso electoral eran los integrantes del “círculo 
rojo”, la “cúpula”, “los de arriba” y que ahora es todo el pueblo… el “poder de los nacos”, subrayó al hacer 
referencia a un caricaturista que, acusó, refirió el término en forma despectiva. “Me sentí muy orgulloso, mucho 
muy orgulloso, porque eso es la democracia: 'demos' es pueblo, 'kratos' es poder. La democracia es el poder del 
pueblo”, agregó. Una bomba de tiempo… Y mientras AMLO defendía que hoy prevalecen los ideales, los principios y 
la honestidad, aquí en Querétaro, el presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro, Ángel Balderas Puga, 
insistía en acusar que el proceso para determinar que Celia Maya sea quien abandere a Morena en la candidatura a 
la gubernatura fue opaco y que representa una bomba de tiempo. “Me parece irresponsable que hagan esto, 
porque el partido está muy posicionado para el proceso electoral 2021, pero estas decisiones nos muestran que si 
no saben actuar de manera política generarán inconformidad y socavarán la confianza de la sociedad”, declaró. 
(CQRO) 
 
PULSO “LAS JUGADAS FINAS POR LA SUCESIÓN” 
Por Andrés González 
El juego fino que definirá la sucesión para la gubernatura del estado – alianzas, requisitos o rechazos legales ante 
instancias electorales, daños o beneficios de la paridad de género, entre otros – apenas está por comenzar. Y estos 
días serán los de las definiciones en las alianzas – las posibles, las fácticas – pero también serán los días de que 
los “reciclables” revisen con lupa en mano si cumplen la Ley Electoral vigente o hasta la “Ley de Leyes” y que no es 
otra que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si Morena con Celia Maya está tratando de sanar 
divisiones internas y preparar todos los siguientes cargos – la presidencia municipal no ha unificado candidato o 
candidata – en Acción Nacional se revisan todas aquellas propuestas que podrían hacerles meter reversa, no para 
la gubernatura donde Kuri está más que amarrado y ya sin el fantasma de la paridad de género, sino para algunas 
posiciones de candidatos que buscan “reciclarse”. En el PRI, está por definirse su candidata en la persona de la 
diputada Abigail Arredondo Ramos, a lo que solo le faltan detalles para su amarre oficial. “Ya casi” me confió. Y es 
que en este partido los días últimos del año estuvieron verdaderamente pavorosos. Y más cuando el INE define que 
sea en el PRI una dama la propuesta para la gubernatura. Sobre la mesa de las negociaciones finales estuvo 
también el nombre de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, quien llevaba preferencia sobre todas las damitas 
del PRI, pero que, por decisión personal, optó como llevar la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro. 
Este próximo sábado es su registro y el lunes prácticamente ya estará en precampaña. “Si en el PRI es hombre el 
asignado, seré yo el candidato” me confió Paul Ospital días antes de la definición pública del INE. Y ahora mismo, le 
absorben otros menesteres de partido, pero en el que va también el interés personal del líder. Hugo Cabrera, la 
mejor carta de este partido, volvió a recibir momentáneo jalón de tapete, pero que, al igual que Paul, está viendo lo 
negociable, después del bajón que le dieron. “Aún no me jubilo” me dijo Hugo. Y podría estar en la boleta federal de 
mayoría relativa o propuesto para algún cargo de representación proporcional – pluri – para la Cámara Baja. Es 
carta cien por ciento aprovechable en esta segunda circunscripción. En Fuerza por México sigue sin resolver Juan 
Carlos Martínez, al que ni siquiera el presunto cobijo del líder moral nacional de este partido, don Pedro Haces, lo 
podría salvar de cometer un error más en la interpretación de la ley. Y es que, a decir verdad, don Juan Carlos no es 
elegible legalmente, por el simple hecho de no tener manera de comprobar su residencia en este estado, puesto 
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que sigue teniendo su residencial en Houston – es ciudadano americano – y además, ¿Cómo podría comprobar que 
sus impuestos los paga aquí y no en los Estados Unidos? Y si los paga allá, entonces no podría ser candidato. O bien 
esperar que dice la SRE para ver cómo le hace para pasar de allá para acá. Hoy mismo, algún ciudadano o militante 
de FXM estará solicitando al municipio de Querétaro que le sea extendida una carta de comprobante de domicilio 
en este municipio, que por supuesto no existe, solicitud que recibirán al mismo tiempo tanto el IEEQ y el TEEQ. 
Mañana mismo abundaremos en el tema. En tanto, este partido tiene preparado ya el Plan “B” y hasta el “C”, tal 
como lo tienen otros partidos que aún no hacen oficial las candidaturas. Por FXM estaría más que listo el Dr. Arturo 
Castañeda Olalde, ex director de la facultad de contaduría y Administración de la UAQ quién, sin embargo, sigue 
siendo la mejor carta de este partido para la presidencia municipal de Corregidora. Y como “Plan C” estaría la ex 
diputada María de Jesús Ibarra, ex diputada local por el Verde y ahora mismo activista de mucho oficio de FXM. Ya 
que tocamos el municipio de Corregidora, se sigue oyendo como aspirante “reciclable” el actual presidente 
municipal de ese lugar, Roberto Sosa Pichardo, que ya había sido regidor en el gobierno municipal 2015, 2018. Y 
sería por tercera vez consecutiva su aspiración para el mismo cargo. Hay que recordar que los regidores 
son “gobierno” con el mismo valor que el presidente municipal. En este aspecto, el artículo 115 constitucional a la 
letra dice: “Fracción primera: Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente o presidenta municipal, con el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad alguna entre esta y el 
gobierno del estado. Las constituciones de los estados deberán establecer, la elección consecutiva para el mismo 
cargo, de presidentes municipales, regidores y síndicos por un período adicional, siempre y cuando el período del 
mandato de los ayuntamientos, no sea superior a tres años. La postulación, solo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiera postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”. Así está la ley. La reelección para presidentes 
municipales, regidores o síndicos, solo es por un período. Por eso Roberto buscó la presidencia, porque así lo 
permite la ley. La Constitución pues, pero no, jamás, una tercera reelección. Si se registra con esa intención, tanto el 
INE como el propio TEEQ, no tendrían ningún problema en rechazar ese registro. ¿Qué no habrá nadie en el PAN 
que se lo diga? (CI) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Otros datos. Definitivamente no se puede tapar el Covid con un dedo. El virus avanzó mientras las autoridades 
trataban de minimizar la saturación de hospitales y presumían camas disponibles cuando no hay médicos ni 
enfermeras ni insumos ni ventiladores suficientes y presentaban informes dudosos de fallecimientos con una 
increíble reducción en la letalidad en los últimos cinco meses del infausto 2020.  A ver, a ver. Que alguien me 
explique los siguientes números de casos nuevos versus fallecimientos.  Mientras los contagios casi se triplican de 
agosto a diciembre y se registra un 10 por ciento de muertes, de repente el último día del año en el pico más alto, 
baja el porcentaje de los decesos a la mitad.  Estas son las cifras oficiales en Querétaro.   Casos nuevos: Agosto 
2692. Septiembre 2853. Octubre 4787. Noviembre 7716. Diciembre 9452. Fallecimientos: Agosto 264. Septiembre 
282. Octubre 273. Noviembre 284. Diciembre 471. Increíble, ¿verdad? Lo cierto es que disminuyeron el número de 
pruebas y muchos positivos al virus prefieren estar en sus casas si no están graves y a los que están muy mal no los 
aceptan en los nosocomios, no hay espacio. El Seguro Social está casi al límite de su capacidad por falta de personal 
y en los privados ya no reciben enfermos, por eso, me cuentan, los doctores dedicados a la consulta particular 
están en comunicación para internar a sus pacientes en cuanto se desocupa un lugar.  Para completar tan 
rocambolesco escenario, el vocero organizacional del sector salud. Rafael López González (el López Gatell estatal) 
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calificó este lunes como tibia la actitud de los queretanos ante la pandemia por, dijo, la relajación de las medidas 
sanitarias con las reuniones y viajes, como nos informa hoy Fernando Venegas Ramírez en PLAZA DE ARMAS. El 
funcionario reconoció el incremento de los casos activos, siete por ciento en la última semana, y por fin aceptó que 
de acuerdo a la capacidad hospitalaria que se tiene hoy y en caso de que la pandemia se agudice, no habrá forma de 
atender la demanda de servicios: “Puede ser que no encuentres en dónde hospitalizarte, puede ser que tampoco 
encuentres oxígeno, ni el equipo necesario para utilizar los tanques, debido a la alta demanda sobre estos insumos; 
¿eso quieres?”  No, claro que no. Queremos la verdad, eficiencia de los gobiernos en el combate a la pandemia y 
que, para empezar, le pongan al semáforo el color real, en lugar de su eufemístico Escenario “C” de confinamiento 
modulado -en el dilema no resuelto entre crisis sanitaria y económica, enfermedad o quiebra- con más de 30 mil 
contagiados y dos mil y tantos queretanos que no llegaron al 2021.  Y todo mientras el gobierno, como si nada, 
prepara el décimo maratón para la primavera, cuando lleguen las vacunas para los más vulnerables y votemos en 
cinco meses. Si Dios quiere. -CHUCHO EL ROTO-  Líder.  Sin tantos brincos, el dirigente estatal del PRI, Paul Ospital 
ha operado las decisiones venidas del CEN.  Hombre de todas las confianzas del dirigente nacional, Alejandro 
Moreno, sabe de los usos y costumbres del tricolor, seguramente estará encabezando una de las listas de su 
partido.  Delo por hecho.  -CASA DE ECALA-  Inmaculada.  Las observaciones hechas por la ESFE al Poder Ejecutivo 
sorprendieron a este armero.  Subidas ayer a la página de la Entidad Superior de Fiscalización, no reporta 
anomalías ni en prácticamente ninguna dependencia.  Cosas veredes, Sancho.  -OÍDO EN EL 1810-  Juntos.  Levantó 
ámpula la reunión del dirigente estatal del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez y la delegada del Partido del 
Trabajo, diputada federal Claudia Domínguez Vázquez, divulgada ayer en redes. Y es que a nivel nacional van con 
Morena.  Aquí no se sabe. -¡PREEEPAREN!-  Equipo. Este lunes tomó posesión como delegada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores la licenciada Erika Pérez Cepeda, muy cercana al titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, con 
quien colaboró en la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales. Igualmente son del equipo del zar antilavado el 
recientemente designado responsable de la Aduana del Aeropuerto Internacional y el delegado de la Secretaría de 
Gobernación, Joaquín de la Lama. Erika, hermana de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Cecilia Pérez 
Rojas, ha colaborado también con Gabriela Nieto Castillo en el Tribunal Electoral del Estado.  Doy fe. -
¡AAAPUNTEN!-  Ya.  El PRI adelantó los nombres de sus aspirantes a diputados para los cinco distritos federales de 
Querétaro: Chucho Ramírez, Hugo Cabrera, Rosy Pacheco, Juan Vázquez e Isabel Aguilar.  Y mañana se formalizará 
el lanzamiento de María Alemán para la presidencia municipal de Querétaro. La actual diputada federal subió ayer 
un tuit declarándose lista para lo que viene.  Faltan cinco meses. -¡FUEGO!-  Más cartas a los Reyes.  Tere García 
Gasca: Más presupuesto. Chucho Méndez: Paz en la 4-T.  Memo Vega: Un buen relevo. Ricardo Astudillo: Una 
candidata.  Juan José Jiménez: Otra chamba. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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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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