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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Los candidatos a los ayuntamientos y a diputados al Congreso de Querétaro se registrarán del 7 al 11 de abril. Las 
campañas a gobernador iniciarán el 4 de abril y es muy probable que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
emita antes los nuevos lineamientos en el contexto de la pandemia, según adelantó el vocero Héctor Maqueo al ser 
consultado por PLAZA DE ARMAS. En relación a la jornada electoral, indicó que no hay una fecha precisa para 
determinar las nuevas medidas para proteger la salud de los votantes y del funcionariado, pero el IEEQ en 
coordinación con el INE las dará a conocer oportunamente. Faltan 5 meses. Tic tac. -OÍDO EN EL 1810- A 
propósito. Hoy se reunirá el Consejo General del IEEQ para la presentación y votación del Proceso Técnico 
Operativo del Programa de Resultados Electorales Preeliminares, el famoso PREP, para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. En tiempo y forma. (DQ 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PIDEN A FUNCIONARIOS NO PUBLICAR SUS VIAJES 
Por Zulema López 
PAN y Morena llaman a actuar con coherencia, esto luego de que se difundieron imágenes de funcionarios 
vacacionando en la playa durante la pandemia. Es cierto que tienen derecho a vacacionar, pero también que 
México se enfrente a una difícil situación de salud, de ahí que se pide discreción de los funcionarios para no 
publicar sus viajes, pero también que entiendan que son muchas las personas que decidieron pasar las vacaciones 
en sus casas, declaró Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena. (...) Martín Arango, secretario del 
comité estatal del PAN, dijo que es Macías Olvera al único a quien le compete responder respecto a sus vacaciones, 
y que las imágenes que se difundieron de López Gatell buscan ser un distractor sobre la labor que el gobierno 
federal realiza contra la pandemia. (EUQ 2) 
 
PAN 
 
KURI PEDIRÁ LICENCIA COMO COORDINADOR 
Este día solicitará licencia al cargo de coordinador del grupo parlamentario del PAN el senador Mauricio Kuri, 
quien es principal aspirante a la candidatura panista a gobernador de Querétaro. Fuentes del Senado de la 
República confirmaron que Kuri González entregará hoy una carta expresando su intención de dejar la 
coordinación blanquiazul, con lo que abrirá la negociación interna por ese cargo y refuerza sus intenciones de ser 
candidato en Querétaro. (DQ 1 y 10, N 1, ESSJR 1 y 3) 
 
VACACIONES DE LÓPEZ GATELL DISTRAEN DE LO IMPORTANTE PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA: ARANGO 
Martín Arango, Secretario General del PAN en Querétaro afirmó que es un montaje la polémica que ha generado el 
gobierno federal con respecto al subsecretario de promoción de la salud, Hugo López Gattel. De acuerdo con el 
panista se trata de una pantalla ante la falta de medicamentos en las instituciones federales, la “pésima estrategia” 
con la que se ha manejado la pandemia entre otros temas. (ADN)  
 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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PRI 
 
ISABEL OLVERA ALZA LA MANO POR LA CANDIDATURA DEL PRI PARA EL MARQUÉS  
Por Enrique Zamudio 
A semanas de las definiciones de candidaturas en el PRI, la ex regidora del PRI en el municipio de El Marqués, 
Isabel Olvera, alzó la mano para ser considerada como un perfil idóneo para representar las causas del 
Revolucionario Institucional en la elección del próximo mes de junio en la que se renovará el gobierno municipal 
marquesino. (N 6) 
 
MC 
 
AFINAN DETALLES EN MOVIMIENTO CIUDADANO PARA ELECCIÓN DE 2021 
Con la finalidad de acordar la agenda a seguir en próximos días y garantizar una gran fuerza política para 
participar en las siguientes elecciones este 2021 en Querétaro, se llevó a cabo una reunión entre Adolfo Ríos García 
y el delegado nacional en Querétaro para Movimiento Ciudadano, César Cadena Romero, y los ciudadanos Antonio 
Vera y Mikhail Hakim. (Q)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DISPARAN ACERO Y CONCRETO CARESTÍA EN LOS INMUEBLES 
El precio del concreto y del acero, ambos al alza desde 2020 debido a una menor producción, obligará a 
constructores a elevar en 15% el precio de los inmuebles y a entregar obras más pequeñas. (DQ principal) 
 
N: NIVEL CRÍTICO 
A pesar de que los dos principales hospitales de Querétaro se encuentran al 100% de ocupación y dos más en 85%, 
la directora de Servicios de Salud del estado, Martina Pérez, aseguró que hasta el momento la totalidad de los 
pacientes que se presentaron han recibido atención médica. (N principal) 
 
AM: SALUD Y EMPLEO PIDEN A LOS REYES MAGOS 
Políticos y empresarios queretanos hicieron su carta deseando más conciencia, empatía por encima de las 
diferencias. (AM principal) 
 
PA: HOSPITALES DEL IMSS AL 100% 
El Hospital General y el de El Niño y La Mujer están saturados, a pesar de la narrativa oficial de que andamos por 
debajo del 60% de ocupación, información de personal del sector salud, echa por tierra esos datos: “Estamos a 
tope, no hay ventiladores, los médicos estamos cazando literalmente dónde se desocupa una cama, para enviar a 
nuestros pacientes. No hay personal”, dice a PLAZA DE ARMAS uno de los principales internistas del General que 
pide el anonimato. (PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, ENTRE GRUPO PRIORITARIO PARA VACUNACIÓN 
Querétaro está entre los estados que tienen prioridad en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 debido a que 
la pandemia está más activa en el centro del país; este martes llegaron 53 mil dosis más de vacuna de Pfizer-
BioNTech que estarán distribuidas en los estados de la zona megalopolitana. (EUQ principal) 
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CQRO: ENFERMERAS FESTEJAN SU DÍA CON FRUSTRACIÓN POR INDOLENCIA DE LA GENTE 
A casi un año de que inició la pandemia del Covid19, las enfermeras no solo enfrentan agotamiento, cansancio 
físico y emocional, y algunas secuelas por el uso del equipo médico; también mucha frustración ante la indolencia 
de la gente que sigue sin creer que esta enfermedad mata y que los hospitales están al borde del colapso. (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
FRENA LEY ANTI COLILLAS 
Con la pandemia del Covid-19, se han tenido procesos administrativos para la entrada en vigor en el estado de la 
reglamentación que sanciona a quien tire colillas de cigarro en la vía pública, indicó la diputada panista Tania 
Palacios. Fue desde finales del 2019, cuando los diputados locales aprobaron multas de casi 30 mil pesos, a quien 
tirará colillas de cigarro en la calle, además de imponer como pena trabajos a favor de la comunidad. (DQ 7, EUQ 1 
y 2) 
 
SIN AFECTACIONES POR LA PRESENCIA DE MIGRANTES EN LA SIERRA 
Por Leticia Jaramillo 
La coordinadora de la bancada del PRI, diputada Karina Careaga, informó que la presencia de los migrantes que 
llegaron de Estados Unidos no tuvo un efecto negativo en la pandemia, se han mantenido más o menos igual los 
400 casos en esta zona, lo que influye más es la movilidad de todas las personas y no solo de los connacionales. (N 
6) 
 
ANALIZA PRI SUMARSE EN LA SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA “LEY GARROTE” 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado del PRI Hugo Cabrera declaró sería deseable que el grupo mayoritario del PAN en la Legislatura local, 
tome la iniciativa de solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad en 
contra de la denominada Ley Garrote, y no esperar que lo hagan otras fuerzas políticas, pues les ahorrarían tiempo 
y esfuerzo. (N 7) 
 
PRESENTAN EXHORTO PARA QUE ADULTOS MAYORES NO TRABAJEN DURANTE LA CONTINGENCIA 
Por Leticia Jaramillo  
La coordinadora de la bancada de Morena, diputada Paloma Arce, presentó una iniciativa del exhorto al gobierno 
del estado y 18 presidencias municipales, para organizar en modalidad de guardias a todas y todos los 
trabajadores que regresen a trabajar, para salvaguardar su seguridad y protección durante esta emergencia 
sanitaria por COVID-19. Y que los mayores de 60 años con alguna comorbilidad, no regresen a sus labores durante 
la contingencia. (N 7) 
 
NECESARIO MANTENERSE FIRMES Y UNIDOS PARA ENFRENTAR LOS RETOS DEL 2021: MAURICIO KURI 
El coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri, hizo un llamado a los mexicanos a mantenerse 
unidos y firmes para salir adelante y enfrentar lo que se viene, y aseguró que este 2021 el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (GPPAN) seguirá defendiendo la democracia, trabajando por dar mejores herramientas y 
sembrar un futuro para que la economía, salud y seguridad sean prioridad. (LDH)  
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PODER EJECUTIVO 
 
EN PRÓXIMOS DÍAS GOBERNADOR Y FEDERACIÓN DEFINIRÁN ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CONTRA 
COVID-19 
En los próximos días los gobernadores y la federación sostendrán una reunión para definir la logística de 
vacunación contra Covid-19 en los estados. Esto con miras a la vacunación de manera más general, inicialmente 
para adultos mayores y personas vulnerables, tal como está considerado en el plan nacional de vacunación. 
(EQNO)  
 
SUPERA QUERÉTARO ESTE MARTES LOS 500 CASOS DE COVID 19  
La SESEQ informó que este día se reportaron 519 casos nuevos de Covid 19, con lo que en la entidad se tiene un 
registro acumulado de 32 mil 896 casos de la enfermedad causada por el virus SARS CoV-2. Indicó que este día 21 
pacientes que se encontraban hospitalizados fallecieron a causa de la misma enfermedad. Se han registrado dos 
mil 171 defunciones en la entidad por la pandemia. (N 2, Q, ADN)  
 
KARINA CASTRO CELEBRÓ DÍA DE REYES 2021 DE FORMA VIRTUAL 
El sistema Estatal DIF encabezado por Karina Castro de Domínguez, celebrará de manera virtual este próximo Día 
de Reyes mediante una función de Títeres y con el anuncio de los ganadores del concurso “Día de Reyes” que se 
realizó para que las niñas y niños expresarán sus emociones y sentimientos a través de un dibujo o video. (N 8, 
ESSJR 8) 
 
GOBIERNO DE QUERÉTARO SUBASTARÁ ‘VEHÍCULOS CHATARRA’ 
Por Silvia Chávez 
El Oficial Mayor, José de la Garza, adelantó que el Gobierno del Estado alista ya la última subasta de automóviles 
usados o ya en calidad de chatarra de este sexenio. “Estamos ya preparando para el mes de marzo la última 
subasta, con algunos vehículos que no alcanzaron a entrar en este momento que estuvimos dando de baja en las 
últimas semanas, y muchos de ellos que estaremos recuperando de los municipios”, añadió. (RQ) 
 
CONCLUYE OBRA DEL BANCO BIENESTAR EN SAN JUAN DEL RÍO 
Humberto Segura, titular de Bienestar región 5, señaló que el Banco Bienestar del municipio de San Juan del Río 
está concluido por lo que espera su operación en este 2021. (ADN)  
  

MUNICIPIOS 
 
PROGRAMA “ACERCÁNDOTE” ATIENDE A 11 MIL 938 USUARIOS EN LA CAPITAL 
El programa “Acercándote”, el cual inició el 14 de diciembre de 2020 tiene registrados a la fecha a 11 mil 938 
usuarios y ha realizado 46 mil 993 traslados, informó el área de Comunicación Social del Municipio de Querétaro. 
Del total de usuarios, 64 por ciento son mujeres y el resto son hombres. La edad promedio de los usuarios hombres 
es 31 años y dónde las mujeres es 33 años. (DQ 2, EUQ 3, ADN)  
 
LIDERA EL RANKING DE DESEMPEÑO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava se colocó en el primer lugar del Sétimo Ranking de Desempeño de 
Alcaldes que publicó la consultora C&E Research, en este mes de enero. De acuerdo con el estudio donde la 
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ciudadanía evalúa el desempeño de las alcaldías más importantes del país, el alcalde capitalino obtuvo una 
aprobación del 68.8%. (DQ) 
  
ASEGURARÁN VIVIENDAS DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 
El Municipio de Querétaro puso en marcha el apoyo “Paga en enero y el Municipio asegura tu vivienda o comercio”, 
para quienes realicen el pago anualizado del predial en enero, en el que además tendrán un descuento del 12% y 
del 100% en multas y recargos, recordó el secretario de Finanzas, Francisco Martínez. (DQ 1 y 3, N 1 y 3)  
 
SUPERVISA ROBERTO SOSA FUNCIONAMIENTO DEL C2 EN LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES 
Acompañado del SSPM, Juan Luis Rodríguez, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, realizó un 
recorrido por la Subcomandancia de Los Ángeles C2. El objetivo de la visita fue el de supervisar el funcionamiento 
de estas instalaciones y su operación para el servicio de los ciudadanos del municipio de Corregidora. (EQNO, IN, 
CI, Q) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - ALIANZAS 
Por Adán Olvera  
Los partidos políticos se erigen como instituciones impolutas y con las mejores cartas credenciales para responder 
a las necesidades de sus seguidores. Pero sin duda también hay partidos e instituciones impresentables, que 
siempre han vivido de ser satélites, rémoras o simplemente comparsa de alguien más, sin tener una identidad 
propia y mucho menos principios. Una institución así es el Partido Verde, que desde sus inicios tiene los mismos 
dueños y diferentes intereses, generalmente económicos y financieros; los verdes igual jugaron con Vicente Fox, en 
el año 2000 y supuestamente le ayudaron a sacar al pri de Los Pinos, no hicieron nada y simplemente se sirvieron 
de un supuesto cambio que nunca llegó; el cambio prometido de Fox, no se dio y los verdes comenzaron a ligarse 
con los priistas a los que les sirvieron de satélite y para sus más nefastos intereses. Hoy el Verde, está aliado a los 
intereses de Morena cuando este partido es el menos interesado en promover energías verdes o cuidar el medio 
ambiente; el verde es una especie de mercenario de la política. En Querétaro pretenden una alianza entre el 
Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena para las candidaturas a 
presidencias municipales y las diputaciones locales, según el Verde en Querétaro, no haría alianza pero tendrán 
que ajustarse a los dueños de la franquicia. La semana pasada el PT, el PVEM y Morena anunciaron la alianza 
“Juntos Haremos Historia” y en la que irán para 150 distritos federales de 300 y la cual quedó registrada ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE). El Verde, el PT y Querétaro, independiente serán junto con otros nuevos 
partidos, lo de siempre una comparsa para que el poder se acomode dónde debe de quedar. DE REBOTE. El 
aumento en el precio del concreto traerá un espiral inflacionario importante para el año entrante, la Cámara de la 
Industria de la Construcción, seguirá con sus preocupaciones por la falta de presupuesto federal y estatal en 
materia de infraestructura. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
ASPIRANTES INDEPENDIENTES. Aunque la figura de la candidatura independiente aún es incipiente en los 
procesos locales, de a poco es utilizada. Para el proceso electoral local ya hay varios apuntados para ayuntamientos 
y diputados; no obstante, para el proceso electoral federal hay un solo aspirante queretano. Se trata de Fender 
Rafael Acevedo Hernández, quien busca acreditar su candidatura por el distrito 5 de Querétaro. Veremos si alcanza 
a cubrir las sufi cientes manifestaciones ciudadanas, pues lleva un avance del 0.55 por ciento. ¿KIKO SUSPIRANTE 
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A LA CAPITAL? Carlos Villagrán podría ser ‘el Chavo’ de Querétaro y aparecer en la boleta como candidato a la 
alcaldía de la capital por el partido Querétaro Independiente. Connie Herrera está en pláticas con el actor, famoso 
por su papel de Kiko y quien reside desde hace varios años en Querétaro. Habrá que esperar si el avecindado en la 
ciudad contiende contra el presidente Luis Bernardo Nava, y María Alemán, quien suena fuerte para contender por 
el PRI por el municipio capitalino. EXIGEN RENUNCIA DE LÓPEZ GATELL. Pese a haber librado parcialmente la 
tormenta por su escapada a playas oaxaqueñas, voces al interior del Congreso de la Unión exigen una disculpa y la 
renuncia del subsecretario Hugo López Gatell. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
EL EX DIPUTADO PANISTA ERIC SALAS SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD TRAS DAR POSITIVO A COVID-
19. Uno de los operadores políticos, más conocidos del PAN en la capital del estado, específicamente en la 
delegación municipal Epigmenio González, nos referimos a Eric Salas, conocido como el “Veneno” entre los 
diversos actores políticos, nos cuentan que se encuentran en aislamiento domiciliar, debido a que padece Covid-19. 
El estado de salud de don Eric, quien ha sido tres veces diputado local y también funcionario en la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, nos cuentan, es delicado, motivo por el cual nos cuentan varios liderazgos de distintos 
partidos políticos le han expresado pronta recuperación a través de las redes sociales. PVEM Y PT ANALIZAN 
OPCIONES DE ALIANZA ELECTORAL. Quien sigue explorando posibles alianzas electorales, nos dicen, es el 
dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, motivo por lo cual 
todavía no está definido con qué cartas jugarán en la carrera por la gubernatura y la alcaldía capitalina. En las 
últimas horas, nos cuentan, don Ricardo se reunió con la delegada electoral en Querétaro del PT y diputada federal, 
Claudia Domínguez, con quien analizó y exploró diferentes propuestas políticas de cara a la Elección 2021. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
URGEN INGENIEROS A ACELERAR INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA. Que ante la incertidumbre con la que arrancó 
este 2021 por ser año electoral y debido a la pérdida el año pasado de más del 40 por ciento en la fuerza de 
trabajo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro hizo un llamado a que se acelere la inversión en obra pública. 
El líder de los ingenieros, Sergio Camacho Hurtado, pidió asimismo que este mismo mes se pongan en marcha 
licitaciones, estudios, proyectos, ejecuciones y se incentive la inversión privada; consideró que a más tardar en 
febrero debe vislumbrarse lo que será la obra pública tanto del gobierno estatal como de los gobiernos 
municipales. NO PIENSA MARCELA EN NINGÚN TIPO DE CANDIDATURA. Que a pesar de los rumores de que la 
hoy diputada federal del PAN Marcela Torres Peimbert pudiera estar interesada en buscar la candidatura de su 
partido a la presidencia municipal de Querétaro, fuentes cercanas a la legisladora aseguraron que no piensa 
meterse en ningún tipo de candidatura y que culminará su periodo en la cámara baja. Torres Peimbert tampoco 
presentó carta alguna de intención ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados para buscar la reelección, 
como sí lo hicieron sus compañeros de bancada Ana Paola López Birlain, Sonia Rocha Acosta, Felipe Fernando 
Macías Olvera y el innombrable exalcalde de Querétaro, de apellidos Aguilar Vega, junto con otros 444 diputados 
de los diferentes grupos parlamentarios. SE REÚNE ADOLFO RÍOS CON CADENA ROMERO. Que “afinan detalles 
en Movimiento Ciudadano para elección de 2021” y por eso se llevó a cabo una reunión entre Adolfo Ríos García y 
el delegado nacional en Querétaro de este partido, César Cadena Romero, y los ciudadanos Antonio Vera y Mikhail 
Hakim. En un comunicado, este partido informó que Ríos García trabaja de manera conjunta “para elaborar 
propuestas ciudadanas a favor de Querétaro”; en el encuentro se dieron a conocer los lineamientos para la 
conformación de la estructura electoral y los trabajos que pronto habrán de iniciar. (CQRO)  
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PULSO - LA CARTA DE MAURICIO; SUS TIEMPOS 
Por Andrés González 
Con la alforja llena de buenos resultados, el senador queretano Mauricio Kuri González, panista, presentará de hoy 
a mañana su carta de renuncia a la coordinación de la bancada de este partido en la Cámara de Senadores, en total 
acuerdo con Marko Cortés, presidente nacional de este partido. El documento, de carácter oficial, será dirigido al 
propio Marko Cortés, en su calidad de presidente nacional del PAN; a cada uno de los senadores que integran el 
Grupo Parlamentario de la LXII Legislatura en la Cámara de Senadores y al presidente de la JUCOPO, el senador 
Ricardo Monreal. El motivo central de esta carta – y que no es precisamente a los Santos Reyes – es que este 
partido a nivel nacional está por emitir la convocatoria nacional para los aspirantes a las quince gubernaturas de 
otros tantos estados de la república y que deberá ser antes del 13 de enero, por lo que es muy probable que esta 
convocatoria se lance en esta misma semana. La convocatoria la emite el CEN del PAN y viene abierta para que se 
inscriba cualquier militante del PAN como aspirante al cargo, pero también a que lo haga cualquier ciudadano y 
previo cumplimiento de los términos que en esta se señalé, corresponderá a la Comisión Permanente Estatal – 
compuesta por 28 miembros de este partido – la que avale al candidato que seguramente será de unidad. Y este 
será – ya no hay duda – el senador Mauricio Kuri, que solicitará licencia al cargo como senador el 7 de marzo del 
año en curso. O antes si así lo decide personalmente. También – y así se presume, por ser candidato de unidad del 
PAN – el senador no piensa utilizar los tiempos de precampaña, que comienzan este 14 de enero y se extienden al 
12 de febrero. Los tiempos locales los maneja el Comité Directivo Estatal que encabeza el Lic. Agustín Dorantes, y 
la Comisión Permanente Estatal integrada por estos 28 miembros que la conforman, a excepción de la 
convocatoria que es una facultad del CEN de este partido. Las situaciones de legalidad y cumplimiento de 
requisitos, las lleva el Lic. Martín Arango, secretario del CDE, a quién se le considera como el “abogado del PAN 
Querétaro” y supervisa documentos de registro a candidaturas en general, además de quién presida en este 
partido la Comisión de Registros del PAN, Querétaro. Y decimos que Mauricio entregará una alforja con muy 
buenos resultados, porque el queretano fue promovente directo de al menos 53 iniciativas, proyectos de decretos, 
con una muy alta cantidad de proposiciones como coordinador de la bancada parlamentaria de Acción Nacional, 
comunicaciones y excitativas y no fueron pocas las veces que en esa responsabilidad – la de coordinador – tomara 
la palabra para defender los puntos de vista de los senadores panistas, particularmente por algunos excesos en los 
que con frecuencia caía la bancada mayoritaria de esa Cámara. Desde ahí operó – entre otras muchas otras 
cuestiones – el cambio de la fecha de la consulta popular para la revocación de mandato al presidente AMLO y que 
el grupo mayoritario buscara se realizara en la misma fecha de las elecciones. Y se acumuló el trabajo, en delicadas 
cuestiones como la Reforma a las Leyes del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 
Trabajadores del Estado o los Sistemas de Ahorro para el retiro de los trabajadores. En todo esto, el senador 
Mauricio reconoce el decidido apoyo que recibió tanto de su presidente nacional del PAN Marko Cortés, como 
particularmente de toda su bancada. Y no se cuartearon ante nada. Por eso el nombre de “la oposición 
responsable”. Su paso por el senado le dio a Mauricio Kuri un entrenamiento de cursos intensivos en política, en 
manejo de situaciones difíciles y responderlas de bote pronto pero también como primera fuerza opositora que lo 
deja listo para buscar, por méritos propios, la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional. 
Los tiempos llegaron. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
QUE NO PANDA EL CUNICO. El senador Mauricio Kuri dejó el cargo cómo Coordinador Parlamentario del PAN en 
la Cámara Alta, pero no renuncio cómo senador. En febrero solicitará licencia cómo Senador y lo suplirá Alfredo 
Botello… entonces… senador con licencia, candidato al gobierno y sí existe la lógica política , virtual gobernador, 
pero hasta junio. (N 1)  
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CARTA A LOS REYES MAGOS 
Casi toda la actualidad desde que inició el año la copa vacuna que ya llegó. Eso que venimos esperando desde hace 
10 meses es ya una realidad. Sin embargo, el mundo se encuentra enfrentando sus peores semanas de batalla 
contra la COVID-19. En Europa se proyectan encierros hasta mitades de febrero, mientras que en México cada día 
están muriendo más de mil personas por el coronavirus. En relación con el día de 'reyes' y las jugosas ventas que 
cada año genera esta festividad a los comercios, el presidente de la Canacope en Querétaro señaló que las ventas 
por el Día de Reyes disminuyeron un 50 por ciento, esperándose una derrama económica menor a los 300 millones 
de pesos logrados durante este día el año pasado. El funcionario destacó que, a parte de los juguetes, hubo una 
preferencia por las compras de videojuegos, tabletas, consolas electrónicas y laptops. Quienes hicieron una carta 
muy jugosa a los 'reyes' fueron algunos paseantes del Centro histórico que nos contaron los deseos y regalos que 
este año quieren recibir de sus gobernantes. El 'vox populi' de esta edición recoge pedidos en los que se percibe 
una aspiración constante, compartir momentos con la familia, que ya se termine el encierro por la pandemia y 
gozar de buena salud. Termina la temporada de las fiestas decembrinas y, con ello, esta necesidad urgente y tan 
humana de volver a abrazar a quien extrañamos y queremos. No bajes la guardia y piensa que con algo de 
prudencia y disciplina lograrás que la próxima Navidad muchos mexicanos abracemos a nuestra seres queridos 
otra vez. Consulta nuestras redes y haz tu cartita de reyes a AM de Querétaro. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
COALICIONES EN DUDA, A 5 MESES. Aún no replican aquí alianzas nacionales. Sería candidatura común la de Kuri 
y QI. Celia Maya está firme, advierte delegado. Le llueven observaciones a Ríos en Colón. Cinco meses. A cinco 
meses de las elecciones del domingo 6 de junio no hay claridad en las posibles coaliciones y se ve poco interés en 
replicar las ya anunciadas a nivel nacional, la del PAN-PRI-PRD y la de Morena-PT-PVEM, a pesar de vencer el 
plazo local el 14 de enero, un día antes de iniciar las precampañas. Y es que el tema de género resuelto por el INE y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo cambiar los proyectos por lo menos en Querétaro, 
donde Acción Nacional irá con hombre a la gubernatura mientras su aliado antihistórico, el Revolucionario 
Institucional y el de la Revolución Democrática postularán mujeres.  El dirigente panista Agustín Dorantes 
Lámbarri y el priista Paul Ospital Carrera han confirmado que aquí mantendrán su sana distancia. En el caso del 
Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde, los tres tendrán candidatas pero parecen no 
coincidir en la anunciada por el primero. Pero vayamos por partes.  En los comicios de este año, los queretanos 
elegiremos nuevo gobernador, 18 presidentes municipales y sus regidores, 15 diputados de mayoría, 10 de 
representación proporcional al Congreso del Estado y cinco federales -algo así como 442 cargos- con 11 partidos 
en disputa: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, 
Verde Ecologista de México, Morena, Del Trabajo, Querétaro Independiente, Redes Sociales Progresistas, 
Encuentro Solidario y Fuerza por México, además de los candidatos independientes capaces de cumplir los 
requisitos establecidos en la ley. Seremos llamados a las urnas todos los inscritos en la lista nominal de electores, 
más de 1,676,382 de ciudadanos. Ese número corresponde al corte del 30 de junio del presente año y seguramente 
ha crecido, a pesar de los más de dos mil muertos por la pandemia. El listado definitivo que se empleará para la 
próxima elección será determinado por el INE. Ya están corriendo los tiempos -de hecho el proceso inició en 
octubre del 2020- y las precampañas arrancan el 15 de este mes, previamente a lo cual, como le decía, deberán 
inscribirse las coaliciones locales que aquí no veremos, por lo menos formalmente. En cuanto a los competidores 
por la gubernatura ya están prácticamente a la vista, aunque oficialmente serán registrados entre el 23 y 27 de 
marzo. A saber: Mauricio Kuri González (PAN), Celia Maya García (Morena) y Abigail Arredondo Ramos (PRI) por 
las tres fuerzas mayoritarias, de acuerdo con los resultados de los comicios del 2018, además de Raquel Ruiz de 
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Santiago (PRD), Juan Carlos Martínez (Fuerza por México) y Miguel Nava Alvarado (Redes Sociales Progresistas). 
Querétaro Independiente, el único partido local, ha anticipado su intención de apoyar a Mauricio Kuri González y 
están pendiente las definiciones del PVEM, PT y PES. -¡PREEEPAREN!- Celia, firme. Miguel Ángel Chico Herrera, 
delegado del Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro, rechazó tajantemente las versiones sobre un 
supuesto cambio de candidata al gobierno de Querétaro, además de confirmar a los diputados federales Beatriz 
Robles y José Luis Montes para la reelección. Esta semana se completará la lista para San Lázaro con los aspirantes 
en los tres distritos electorales restantes y cuyos nombres está analizando con el secretario general en funciones 
de presidente Jesús Méndez Aguilar. El diputado federal Chico Herrera nos comentó que Morena se va a reagrupar 
y organizar bien en la entidad para dar el “campanazo” con la magistrada Celia Maya García como abanderada. 
Serenos, morenos. -¡AAAPUNTEN!- Candidatura común. Connie Herrera Martínez, presidenta de Querétaro 
Independiente, confirmó a PLAZA DE ARMAS su intención de apoyar para la gubernatura a Mauricio Kuri González, 
coordinador de los senadores del PAN, lo que no significaría formalmente una coalición con este partido, sino una 
candidatura común. Y es que, como se recordará, el también ex presidente municipal de Corregidora, no está 
afiliado a ningún partido y puede vérsele como externo o ciudadano. Por si estaban con el pendiente. -¡FUEGO!- 
Colón. Ese municipio nombrado en honor del descubridor de América seguirá dando de qué hablar. No solamente 
tiene en la cárcel por actos de corrupción al desaforado edil Alejandro Ochoa Valencia, sino que ahora han surgido 
nuevas evidencias en el tan esperado informe 2019 de la Entidad Superior de Fiscalización. Y es que a Diego 
Bernardo Ríos Hoyos titular de la Secretaría de Administración le fincaron 6 observaciones 6 por irregularidades 
en su actuación por un monto total de $13,442,788.94.  Destaca esa en la que los fiscalizadores señalan “actos 
aparentes presuntamente para beneficiar a proveedor en la contratación de artistas, vía adjudicación directa, por 
el evento del día de la Raza Colón 2019, con un monto de más de tres millones 700 mil pesos”. Cabe señalar que el 
citado Diego Bernardo Ríos Hoyos pretende ser el sucesor de Alejandro Ochoa, a quien le aprendió bien los modos. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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