
 
 

JUEVES 7 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
APRUEBA IEEQ PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PREP 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el Proceso Técnico Operativo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 2020-2021. El 
procedimiento establece y describe las fases que intervienen en la operación del PREP, en cumplimiento a las 
disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).  De igual manera, el documento incluye temas 
como el voto de las y los queretanos residentes en el extranjero, el personal del PREP y las fases del mismo: 
Acopio, Digitalización, Captura de datos, Verificación de datos, Publicación de resultados y Empaquetado de actas.  
El Presidente de la Comisión Transitoria del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), José 
Eugenio Plascencia Zarazúa, destacó la observancia en tiempo y forma de los lineamientos del INE en la materia; 
además, reconoció el profesionalismo con el que desempeña su labor el personal adscrito a la Coordinación del 
Informática del IEEQ. En la sesión extraordinaria, se tomó protesta a Abraham Kaleb Gómez Álvarez como 
Representante Suplente del Partido Redes Sociales Progresistas (PRSP). Se contó con la participación del 
Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, 
Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra y Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles; así como las siguientes representaciones partidistas: Martín Arango García del Partido 
Acción Nacional (PAN), Vidal Navarrete Cerda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abraham Gutiérrez 
Vieyra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Alberto Llamas Blanco de Movimiento Ciudadano 
(MC), Susana Rocío Rojas Rodríguez de Morena y Anahí Carolina Ramírez Ayala del Partido Encuentro Solidario 
(PES).  (PA 4, N 6, CQRO) 
 
https://plazadearmas.com.mx/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo/ 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/01/07/aprueban-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/aprueba-ieeqcomunica-proceso-tecnico-operativo-del-prep 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/01/06/ieeq-aprueba-proceso-tecnico-operativo-del-prep-2020-2021/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-el-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tYcmsbjL-Xo 
 
https://www.reqronexion.com/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=15965 
 
https://informequeretano.com/2021/01/06/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
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https://elobservadordequeretaro.com.mx/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://www.queretarotv.com/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://adninformativo.mx/ieeq-aprueba-el-prep-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/ 
 
http://amanecerqro.com.mx/2021/01/06/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/01/06/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
APRUEBAN PREP 
Por Paulina Rosales 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó, en sesión extraordinaria, el proceso técnico 
operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que operará en las siguientes elecciones. 
De acuerdo con el IEEQ, en el PREP también se incluirá temas como el voto de las y los queretanos residentes en el 
extranjero que podrán participar en las siguientes elecciones, y las fases que tendrá y que son: acopio, 
digitalización, captura de datos, verificación de datos, publicación de resultados y empaquetado de actas. El 
consejero electoral y presidente de la Comisión Transitoria del Programa de Resultados Electorales y Preliminares 
(PREP) José Eugenio Plascencia Zarazúa reconoció la labor de la Coordinación de Informática que se encargará de 
estos trabajos. Asimismo, durante la sesión también se tomó protesta a Abraham Kaleb Gómez Álvarez como 
representante suplente del partido de reciente creación, Redes Sociales Progresistas. (DQ 7) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aprueban-prep-6212130.html 
 
COLUMNA ASTERISCOS 
APRUEBA IEEQ EL PREP. El Consejo General del IEEQ aprobó ayer el Proceso Técnico Operativo del PREP para el 
Proceso Electoral 2021. El procedimiento establece las fases que intervienen en la operación del PREP e incluye 
temas como el voto de queretanos en el extranjero, el personal del PREP y las fases del mismo: acopio, 
digitalización, captura y verificación de datos, publicación de resultados, entre otros. (AM 16) 
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 
ARRANCA PERÍODO PARA REGISTRARSE COMO OBSERVADOR ELECTORAL 
Por Carmen Galván 
El proceso electoral 2021 ya empezó, por lo que las personas que deseen participar como observadores electorales 
el día de las elecciones deben presentar con antelación su solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). De acuerdo con la convocatoria, los interesados tienen hasta el 30 de abril para presentar su 
solicitud. Una vez que ésta sea revisada y aprobada, se les pedirá tomar un curso de capacitación. Hasta que 
finalice este proceso será que el IEEQ entregue las acreditaciones correspondientes a los observadores electorales 
para el día de las votaciones. Los requisitos que deben contar los interesados son su acreditación ante la autoridad 
electoral, así como señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa 
de que se conducirá conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a 

https://elqueretano.info/trafico/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/
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partido u organización política alguna. Asimismo, deben presentar su solicitud de forma personal o a través de la 
organización a la que pertenezcan ante las y los Presidentes de los Consejos Locales o Distritales 
correspondientes del Instituto Nacional Electoral (INE) o en su caso, ante los órganos competentes del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro. Otros requisitos son: ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de 
organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección. Además, los interesados 
tampoco deben ser ni haber sido candidatos o candidatas a puesto de elección popular en los tres años anteriores a 
la elección. 
 
https://codiceinformativo.com/2021/01/arranca-periodo-para-registrarse-como-observador-electoral/ 
 
CONVENIOS DE COALICIÓN  
 
BAJO RESERVA 
Siguen sin avanzar las negociaciones con “Kiko”. Las negociaciones con Carlos Villagrán “Kiko” y el Partido 
Querétaro Independiente, nos cuenta, no avanzan. La dirigente de este instituto político, María Concepción Herrera 
dice que sigue platicando con el actor, pero todavía no hay nada que informar. Lo cierto es que el periodo de 
precampañas inicia en ocho días, es decir el 14 de enero, fecha en la que también se marca como período límite 
para solicitar el IEEQ el registro de una alianza o coalición electoral debido a que también se ha deslizado la 
posibilidad de que este partido junto con el PAN lleve como candidato a Mauricio Kuri González. Por eso, a más 
tardar la próxima semana, se deberá tener clara qué ruta seguirán en este proceso electoral que concluye con las 
elecciones del 6 de junio venidero (sic). (EUQ 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
MAURICIO KURI DEJA LA COORDINACIÓN DE SENADORES DEL PAN 
Luego de dos años de ser el coordinador del PAN en el Zenado, Mauricio Kuri informó que terminó su ciclo al 
frente de este grupo parlamentario, por lo que se siente muy agradecido con sus compañeros y el presidente de 
Acción nacional, Marko Cortés, ya que contó con su confianza a lo largo de estos 24 meses. A través de una carta 
dirigida a los integrantes  del PAN en el Senado, afirmó que ha sido la experiencia más honrosa y gratificante de su 
vida profesional, porque “soy un convencido de que los asuntos más trascendentes de la vida nacional deben 
incluir  la visión de personas de la sociedad”. (AM 3) 
 
MAURICIO KURI, EJEMPLO DE FUERZA Y UNIDAD: PAN 
El senador Mauricio Kuri González dejó su cargo como Coordinador de la bancada panista en la Cámara Alta. Con 
orgullo y reconocimiento, el Partido Acción Nacional en Querétaro lo felicita por el trabajo que realizó durante su 
gestión desde el 30 de enero del 2019 hasta la fecha.  “El senador Mauricio Kuri fue uno de los pilares principales 
en la Cámara de Senadores que marcó este periodo por ser buen negociador y trabajar en unidad con las demás 
fuerzas políticas, buscando siempre el bien común para todas y todos los mexicanos”, comentó Agustín Dorantes, 
presidente del PAN en Querétaro.  (N 1 y 2) 
 
 

https://codiceinformativo.com/2021/01/arranca-periodo-para-registrarse-como-observador-electoral/
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PAN OPOSICIÓN Y OPCIÓN: KURI 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Haciendo un llamado a la firmeza y unidad para superar las secuelas de un complejo 2020, así como los retos 
venideros, el coordinador de los senadores panistas Mauricio Kuri declaró que Acción Nacional refrenda su 
compromiso para la defensa de la democracia y añadió que además de oposición, el blanquiazul es una opción en la 
próxima contienda electoral. Durante un encuentro virtual con los medios y acompañado de Marko Cortés 
Mendoza, así como el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, el Senador por Querétaro 
manifestó que “Hoy los ciudadanos cuentan con nosotros, como oposición y opción. Estoy seguro de que al final 
muchos saldremos fortalecidos de esta crisis y la superaremos. Es momento de enfrentar y dar certeza. 
Seguiremos proponiendo, como lo hicimos anteriormente, una la Ley de Emergencia Económica y un seguro de 
desempleo, para que se pueda salir adelante”. (PA) 
 
PRI 
 
KARINA CAREAGA ASPIRA A ALCALDÍA DE JALPAN 
Por Paulina Rosales 
La diputada local por el distrito XV, la priista Karina Careaga Pineda, aseveró que tiene interés en participar en las 
elecciones como candidata a la presidencia municipal de Jalpan de Serra, sin embargo, enfatizó que será el partido 
quien defina su candidatura. En entrevista vía telefónica, la también coordinadora de la bancada priista en el 
Congreso local indicó que está al pendiente del proceso, y si bien tiene interés en participar en la contienda, 
esperará que se generen las condiciones. (DQ 5, CQRO) 
 
MORENA 
 
CREE CHUCHO MÉNDEZ EN TRIUNFO DE CELIA 
Se ha tenido acercamiento con todos los grupos al interior de Morena en la búsqueda de cerrar las heridas que dejó 
el proceso en donde fue ungida Celia Maya como candidata a la gubernatura, dijo Jesús Méndez Aguilar, Secretario 
General en función de Presidente de ese instituto político en la entidad. Entrevistado por Plaza de Armas, refirió 
que “Hemos hablado con todos nuestros Consejeros. Con los miembros del Comité Ejecutivo del cual soy parte. 
Estamos por visitar las coordinaciones municipales. Es imperativo tener no solo los Comités como protagonistas 
del cambio, sino tener el suficiente capital humano para estar en la representación de este proceso electoral”. (PA) 
 
MORENISTAS Y SIMPATIZANTES SE REGISTRAN PARA DIPUTACIÓN FEDERAL  
Morenistas y simpatizantes del partido se encuentran en la Ciudad de México, en busca de ser tomados en cuenta 
para una diputación federal, indicó el diputado federal Jorge Luis Montes. Este miércoles lo destinaron las 
instancias nacionales del partido para recibir las solicitudes de registro de Querétaro y estados de la segunda 
circunscripción. El partido estaba en contra de la reelección, pero en esta convocatoria sí se autoriza que puedan 
buscar nuevamente el cargo quienes ya se encuentran en él. Dijo desconocer quienes se están registrando, aunque 
sí observó en la fila a la diputada federal Beatriz Robles. (Q) 
 
 
 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MAURICIO KURI HACE SU PRIMER MOVIMIENTO 
Tras anunciar que dejará la coordinación del grupo parlamentario del PAN en la cámara alta, el senador Mauricio 
Kuri González, adelantó que el próximo 1 de febrero tomará las siguientes decisiones sobre el rumbo de su carrera 
política y sus aspiraciones. En entrevista para la segunda emisión de ABC Diario, conducido por Cecilia Ruvalcaba, 
el panista explicó que aunque no puede oficializar públicamente sus intenciones, ya son conocidas en el ambiente 
político de Querétaro.´ (DQ principal) 
 
N: CRECERÁN CASO 
La Directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, señaló que se espera un incremento de los casos Covid-
19 durante las próximas tres semanas debido a la dinámica comercial que se vivió por el Día de Reyes Magos, las 
aglomeraciones y reuniones familiares y de amigos para partir la rosca. (N principal) 
 
AM: CESAN TRANSPLANTES DE ÓRGANOS POR COVID-19 
Los trasplantes de órganos en instituciones de salud pública en Querétaro están suspendidos hasta nuevo aviso 
por el riesgo latente de contagios de COVID-19, informó Irene García González. La coordinadora de Donación, 
Procuración y Trasplantes del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Querétaro expresó que 
actualmente faltan espacios para realizar los procedimientos de procuración de órganos en hospitales del sector 
salud para priorizar la atención a pacientes con coronavirus. (AM principal) 
 
PA: IRÁ MAURICIO KURI POR GUBERNATURA 
Después de dos años de encabezar el bloque opositor en el Senado, Mauricio Kuri González -virtual abanderado 
albiazul al gobierno del Estado- anunció su salida de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
para buscar la candidatura del blanquiazul a la gubernatura en Querétaro. En una carta dirigida a loes integrantes 
de la bancada, Kuri González aseguró que el encabezar los esfuerzos legislativos del PAN, ha sido la experiencia 
más honrosa y gratificante de su vida profesional “Después de 24 meses, termino mi ciclo como coordinador de las 
y los Senadores del PAN. Hoy dejo esta encomienda y me siento muy agradecido con mis compañeros y mi 
presidente Marko Cortés por su confianza. Soy un convencido de que los asuntos más trascendentes de la vida 
nacional deben incluir la visión de personas de la sociedad”. (PA principal) 
 
EUQ: SALUD: LO MÁS GRAVE DE LA PANDEMIA, EN PRÓXIMOS 15 DÍAS 
El martes hubo 519 casos nuevos y 21 muertes. Hospital de San Juan, con ocupación del 100%. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
NECESARIO FORTALECER MEDIDAS DE RESTRICCIÓN Y PREVENCIÓN: KARINA CAREAGA 
Por Leticia Jaramillo  
Ante el incremento de casos de COVID-19 y la propagación del virus, así como la saturación de los hospitales, 
es necesario fortalecer las medidas de restricción y prevención, señaló la presidenta de la comisión de Salud del 
Congreso local, diputada Karina Careaga Pineda, quien sostuvo que la expectativa que se advierte es compleja, 
estamos ante un escenario muy difícil. (N 2) 
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PUBLICAN REFORMAS A LA LEY DE ADULTO MAYOR: ELSA MÉNDEZ 
Por Leticia Jaramillo  
La diputada Elsa Adané Méndez Álvarez informó que el 30 de diciembre se publicaron las reformas a la Ley del 
Adulto Mayor que se aprobaron en el Pleno, la cual sanciona hasta con cuatro años de prisión el abandono. Esto es 
importante, porque el 16 por ciento de los adultos mayores sufre abandono y maltrato; y de ellos, el 20 por ciento 
viven en soledad y son olvidados. (N 7) 
 
DIPUTADOS LOCALES DEBEN PRESENTAR DIAGNÓSTICO MÉDICO PARA REGRESAR A TRABAJAR 
Por Katia Lemus 
A través de un oficio que giró Gerardo Zesati García, titular de la Coordinación de Recursos Humanos del Congreso 
del Estado de Querétaro, el personal del recinto legislativo -incluyendo los diputados- deberá comprobar el 
resultado de su diagnóstico médico para poder regresar a trabajar. El documento con fecha 6 de enero está 
dirigido a todo el personal de la 59 legislatura local y establece que a través de la gestión del diputado Gerardo 
Ángeles Herrera, presidente de la mesa directiva, personal capacitado de la Secretaría de Salud del Estado de 
Querétaro asistirá al congreso a aplicarles la prueba del COVID-19. (CQRO) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CLASES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO CONTINUARÁN A DISTANCIA: ALFREDO BOTELLO 
Por Francisco Velázquez Ramírez 
Luego del receso vacacional de invierno, el regreso a clases -previsto para el próximo lunes 11 de enero- será en su 
modalidad a distancia, afirmó el secretario de Educación del estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, 
quien recordó que el retorno a las aulas para actividades presenciales dependerá de las condiciones de salud que 
se tengan. Lo anterior, tras preguntarle sobre las declaraciones de su homólogo a nivel federal, Esteban 
Moctezuma Barragán, en el sentido de que “se prepara un regreso a las aulas, seguro y prudente, sin titubeos ni 
riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países, ante un 
virus impredecible”. (CQRO) 
 
DETECTAN IRREGULARIDADES EN LA CEIQ 
La Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) detectó irregularidades en la cuenta pública de la Comisión Estatal de 
Infraestructura del Gobierno del estado (CEIQ) por más de 14 millones de pesos en obras no realizadas, pagos 
adelantados y deficiencia en la ejecución de obras públicas. Lo anterior se desprende del Informe Individual de 
Auditoría de la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEIQ) del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2019 publicado por el órgano auditor del estado. (PA) 
 
QUERÉTARO REBASA LOS 33 MIL CASOS ACUMULADOS DE COVID-19 
Por Mauricio Hernández 
Después de que durante las últimas 24 horas, fueran diagnosticados 489 casos nuevos de COVID-19 en todo el 
estado de Querétaro; la Secretaría de Salud de dicha entidad federativa informó que -hasta este miércoles 6 de 
enero- suman 33 mil 385 contagios acumulados del coronavirus SARS-CoV-2. A través de un comunicado de 
prensa, la dependencia estatal reportó que los 489 casos más recientes corresponden a 263 mujeres, entre ellas 
una niña de siete años y otra niña de nueve años; así como a 226 hombres, entre ellos un niños de cuatro años, un 
niño de cinco años, otro niño de ocho años y un niño de 10 años. (CQRO) 
 

http://www.codigoqro.mx/author/katia-lemus/
http://www.codigoqro.mx/author/francisco/
http://www.codigoqro.mx/author/mauricio-hernandez/
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MUNICIPIOS 
 
SUPERVISA ALCALDE FUNCIONAMIENTO DEL C2 
Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Rodríguez Aboytes, el presidente municipal de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, realizó un recorrido por la Subcomandancia de Los Ángeles C2, para revisar 
su funcionamiento; en su visita señaló la importancia que tiene este punto de monitoreo, debido a que está ubicado 
estratégicamente en una zona de alto flujo; ahí refrendó el compromiso de su administración con la seguridad del 
Municipio y la tranquilidad de las familias. (PA) 
 
ANUNCIA ELVIA MONTES NUEVOS DESCUENTOS  
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, anunció nuevos descuentos para apoyar la 
economía de los locatarios, touroperadores y hoteleros ante la situación de la contingencia por COVID 19.  “Para el 
sector hotelero se aplicará un 50 por ciento en sus licencias de funcionamiento en los meses de enero y febrero, a 
las touroperadores un 30 por ciento en enero y 20 por ciento en febrero, y al comercio en general 20 por ciento en 
enero y 10 por ciento en febrero”.  (N 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q|CONFINADOS  
Por Adán Olvera 
Lo ideal para proteger la salud de todos los queretanos sería regresar al confinamiento que vivimos entre abril y 
junio del año pasado, pero lo ideal para la actividad comercial y económica es que los negocios puedan abrir sus 
puertas y continuar con sus actividades y generar ingresos y privilegiar el empleo. Pero lamentablemente las cosas 
no son así y se tiene que encontrar un punto medio en el que además los ciudadanos jugamos un papel importante 
para acatar las medidas sanitarias que imponen las autoridades; los ciudadanos en un minoría no son muy 
cumplidores de las reglas y lo peor es que hay también legisladores que se atreven a hacer grilla con las medidas 
que se tienen que imponer para que los ciudadanos cumplan con las medidas y son hasta capaces de ponerle 
membretes a las leyes para crear expectación. Los tiempos se cumplen y el lunes el Comité Técnico de Salud 
determinó que Querétaro, se mantendrá en el Escenario C hasta el lunes 18 de enero, con lo que continúan las 
regulaciones de actividades y aforos vigentes desde el pasado 21 de diciembre del 2020. Los expertos en salud 
acordaron mantener las medidas que restringen la movilidad en el estado, ante el incremento que se ha registrado 
en la ocupación hospitalaria, lo que aumenta el riesgo de no encontrar espacio para recibir atención en los 
hospitales de Querétaro y hablo de los privados y los públicos; hallar oxígeno, o conseguir el equipo necesario para 
utilizar los tanques, ya también es un problema en Querétaro y solamente los que están atravesando por una 
situación complicada lo saben y solamente los que han perdido un ser querido o persona cercana saben de la 
complicación que hay en las calles. Se busca reducir la movilidad, las autoridades les sugieren a las empresas que 
consideren la suspensión o flexibilización de las labores nocturnas, dando prioridad al uso de transporte privado 
para el personal. Hay que evitar salidas innecesarias y sobre todo crear conciencia entre la familia para cuidarnos, 
hay que cancelar fiestas y reuniones para evitar un confinamiento que provoque daños más graves a la economía y 
la pérdida de más vidas humanas. DE REBOTE. El PRI presuntamente ya definió sus candidatos a diputaciones 
federales y otra vez Hugo Cabrera, estaría rescatando un espacio como hace tres años que pretendía otra 
candidatura y la negociación lo lleva a otros caminos en donde tendrá que dar resultados electorales. (DQ) 
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DELIBERATIVO|2020 AÑO DE RETOS Y DE LOGROS  
Por Dip. Martha Fabiola Larrondo Montes  
Durante el 2020 se centró el trabajo legislativo de este año en tres rubros: el desarrollo de las comunidades 
indígenas, la educación y la salud. Presentando distintas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los 
queretanos. Muestra de esto es que el pasado 11 de septiembre del 2020, se publicó en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la iniciativa de ley impulsada por la diputada Larrondo. 
En la que las personas de grupos y comunidades indígenas podrán obtener la certificación gratuita de sus actas de 
nacimiento por parte del Registro Civil. Para que de esta manera se salvaguarde su Derecho a la Identidad y no se 
genere un golpe económico a estas poblaciones vulnerables, en el momento que necesiten realizar trámites de su 
vida cotidiana, en las que se requiera un acta de nacimiento. En el rubro de salud, se presentó la iniciativa para 
crear la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal. En el que el principal objetivo es evitar prolongar el 
sufrimiento del paciente, para que tenga la capacidad de poner un alto ante nuevos tratamientos; sin descuidar el 
Derecho de los enfermos al ser tratados con dignidad y respeto como cualquier ser humano. Así los enfermos 
terminales podrán plasmar en un documento ante notario público su decisión, dejándola en resguardo de un 
representante. El 2020 fue un año de grandes retos legislativos, debido a la situación global que se ha enfrentado 
por la pandemia del COVID-19, ante esto presenté tres exhortos, los cuales fueron aprobados, con el fin de atender 
las problemáticas que se han ido suscitando. En el primero de ellos se exhortó al titular de los Servicios de Salud 
del Estado de Querétaro, para que no se interrumpa el suministro de vacunas en los recién nacidos y niños 
menores de un año por la pandemia Covid-19. El segundo fue un exhorto al Presidente Municipal de Querétaro, 
con el objetivo de que se emitan las acciones necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos 
generados por el Covid-19 y evitar su proliferación en la entidad. Por último, se exhortó respetuosamente a los 18 
Presidentes Municipales, para que dentro de sus competencias generen las acciones que permitan a los artesanos 
vender sus productos de manera gradual, itinerante, consensada y atendiendo todas las medidas de seguridad 
sanitarias para controlar y mitigar la enfermedad Covid-19. En materia de educación presenté una iniciativa para 
reformar la Ley de Educación y la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, para incluir la 
educación emocional en las escuelas públicas de la entidad. Ya que es el primer paso para favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad, actitudes e identificar sus potenciales; además también permitirá la detección de 
conductas de riesgo en edad temprana. La finalidad es que los alumnos sepan manejar sus emociones, para 
potenciar su desarrollo personal y social. Es por esto por lo que, a pesar de la contingencia, el año 2020 fue de gran 
trabajo legislativo y atención de retos, con lo que se busca atender las principales necesidades de la sociedad 
queretana desde el Poder Legislativo.  (DQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SE ABRE OTRO CICLO EN MI VIDA: KURI. “Hoy se ha cerrado un ciclo en mi vida parlamentaria. Se abre otro que 
me permitirá seguir sirviendo, continuar enarbolando causas y construyendo sueños”, manifestó Mauricio Kuri 
González en su carta al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, en la que informa su separación del cargo como 
coordinador de la bancada panista en el Senado, el cual desempeñó durante los dos últimos años. “Hemos 
defendido con gallardı́a la democracia, el imperio de la ley, la división de poderes, el federalismo. Abanderamos la 
racionalidad económica ante la tentativa de desaparecerla por la ideologıá, la obcecación o el servilismo. Ser 
opositor, en estos grises momentos, es una condición necesaria pero no suficiente para poner nuevamente en pie a 
nuestro paı́s. Hay que saber ser una opción”, escribió asimismo el legislador. En tanto, el gobernador Fracisco 
Domínguez tuiteó: “Estimado @makugo, reconozco la labor que durante 24 meses desempeñaste como 
coordinador de las y los @SenadoresdelPAN y todo tu trabajo como representante de las y los queretanos en el 
Senado de la República”. #PRAYFORUSA: DIÓCESIS DE QUERÉTARO. Y haciendo eco al mensaje difundido en redes 
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sociales por el Semanario de la Conferencia del Episcopado Mexicano “Desde la Fe” -la revista de la Arquidiócesis 
Primada de México- la Diócesis de Querétaro replicó ayer en Facebook el siguiente mensaje: “Ante la irrupción de 
manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos, oremos por la paz. #PrayForUSA”, junto con una imagen del 
icónico inmueble que alberga al Congreso de los Estados Unidos, con la leyenda “Pidamos a Dios el don de la paz 
para todos en Estados Unidos. ¡Oremos juntos!”. LA CRUZ FRENTE AL CAPITOLIO, EL MEJOR REGALO DE REYES: 
ELSA MÉNDEZ. “Levantan una cruz frente al Capitolio. Que deja claro que Cristo es el Rey El mejor regalo de 
reyes”(sic), escribió en Facebook la diputada local independiente Elsa Méndez, quien este 5 de enero dirigió un tuit 
al presidente norteamericano, en el que le decía “Aquí seguimos @realDonaldTrump ”, con la fotografía de Trump 
y de un bebé y la frase «¡God Bless Trump 4 more years!!» (¡Dios bendiga a Trump cuatro años más!)… Además, el 
31 de diciembre le envió una felicitación: “Feliz Año Nuevo al mejor Presidente @realDonaldTrump, el 6 de Enero 
todo cambiará ”… ¿Y así pretende reelegirse la legisladora? (CQRO) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
KURI, SERÁ CANDIDATO DE UNIDAD EN EL PAN. Dejó Mauricio Kuri la coordinación de su bancada. El domingo 
se registra María Alemán para capital. Paloma Arce y María Pérez a diputadas federales. Pide AMLO a la Fiscalía 
avanzar en el Caso Lozoya. Puesto. Mauricio Kuri González dejó este Día de Reyes la coordinación de la bancada del 
PAN al Senado de la República, justo a cinco meses de las elecciones, para competir como candidato de unidad al 
gobierno de Querétaro en un proceso histórico por la participación de varias aspirantes al cargo y la emergencia 
de la pandemia. Lo del abanderado panista estaba muy cantado, sobre todo desde su postulación a la Cámara Alta 
en 2018, dejando en el camino, entre otros, al entonces presidente municipal Marcos Aguilar Vega y al ex alcalde 
capitalino Armando Rivera Castillejos. La fórmula de Mauricio Kuri y Lupita Murguía obtuvo el triunfo, en el 
tsunami de López Obrador, frente a la de Morena integrada por Gilberto Herrera que entró como primera minoría 
y Celia Maya, hoy candidata -otra vez- a la gubernatura. El empresario y ex edil de Corregidora sigue así la ruta de 
su amigo el panista Francisco Domínguez Servién (2015) y de los ex mandatarios priistas Rafael Camacho Guzmán 
(1979), Mariano Palacios Alcocer (1985), Enrique Burgos García (1991) y José Calzada Rovirosa (2009), 
provenientes todos del Senado de la República, semillero de gobernadores. Sería, si el voto lo favorece, el sexto de 
los últimos ocho gobernantes electos de Querétaro, exceptuados el empresario Ignacio Loyola Vera en 1997, sin 
antecedente político y el ex alcalde Francisco Garrido Patrón que era presidente estatal del PAN en 2003. Lo de 
Kuri, le decía, es la crónica de una candidatura anunciada. El lunes pasado se lo anticipé: “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”. Así fue, pero desde hace 
más de un año ya se comentaba su intención de abandonar la coordinación para dedicarse de tiempo completo a 
Querétaro, pero no se le permitió para no generar olas en la bancada, apetecida por al menos tres figuras 
destacadas: una ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota y dos ex dirigentes nacionales, Gustavo Madero y 
Damián Zepeda. Hoy las condiciones son diferentes. Mauricio será reemplazado por el senador veracruzano Julen 
Rementería del Puerto, a quien deja una bancada unida -incluso en acuerdos con el PRI, su enemigo histórico- 
frente a la contundente mayoría de Morena. Sin embargo el legislador queretano aún no solicita licencia, lo hará el 
mes próximo para dar tiempo a este relevo y, aquí, al de su suplente, Alfredo Botello Montes, en la Secretaría de 
Educación. Kuri González y su partido están al frente en la carrera estatal según todas las encuestas sobre 
preferencias divulgadas hasta ahora, aunque algunas indicaban empate técnico con Morena, antes del destape de 
doña Celia Maya. De aquí al domingo 6 de junio todo puede suceder, más en estos tiempos de la 4-T. Lo único cierto 
en los procesos electorales queretanos, es lo incierto. El panista Ignacio Loyola Vera le dio la vuelta al priista 
Fernando Ortiz Arana, el priista José Calzada Rovirosa al panista Manuel González Valle y el panista Pancho 
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Domínguez al priista Roberto Loyola Vera. Lo saben en el PAN y lo tiene claro Mauricio Kuri que no se guía por las 
encuestas.  No les hace caso. Así me lo dijo hace más de un año en entrevista publicada en PLAZA DE ARMAS el 14 
de noviembre de 2019. Los próximos cinco meses serán muy intensos y marcarán, a partir del resultado en las 
urnas, la historia del Querétaro de mañana, el de la post-pandemia, el de las nuevas generaciones. Así de fácil. Así 
de difícil. -OÍDO EN EL 1810- La capital. Es complicada. Aquí se pierden y ganan las elecciones. Pero también en 
San Juan del Río y los municipios conurbados: Corregidora y El Marqués. De ahí la importancia de las y los 
candidatos a proponer junto a Mauricio Kuri. El PAN repetirá a Luis Nava, Roberto Sosa y Enrique Vega Carriles, 
pero Memo Vega Guerrero ya no estará en la boleta para SJR. Luego les cuento. -¡PREEEPAREN!- Nombres. El 
próximo domingo se registrará la diputada federal María Alemán en el comité estatal del PRI como precandidata a 
la presidencia municipal de Querétaro, mientras surgen Tania Jiménez, Camilo Medina, Jaime Escobedo, Bernardo 
Ramírez, Alejandro Olvera y Oscar Altamirano, priistas todos, como aspirantes a las diputaciones locales del 
primero al sexto distrito, respectivamente. Además de Lilia Morales al décimo tercero. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- 
Morenos. Este miércoles se registró Paloma Arce Islas, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del 
Estado, para contender por la diputación del IV Federal. Igualmente lo hizo María Pérez Rojas por ese mismo 
distrito y Alicia Colchado Ariza en el V. Faltan otros, pero no debemos olvidar que dos de las cinco curules de San 
Lázaro están apartadas por Beatriz Robles y Jorge Luis Montes que se apuntaron para la reelección.  Como Robles y 
Montes, el 90 por ciento de los legisladores de todos los partidos -incluido el plurinominal Marcos Aguilar del PAN- 
quieren repetir y cierran los espacios a nuevas opciones. Su vocación de servicio no conoce fronteras. ¿A poco no? -
¡FUEGO!- Alerta azul. El llamado de atención del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Fiscalía General de 
la República a activar las investigaciones en contra de las personas involucradas en el Caso Lozoya tiene que ver 
también con Querétaro a través de la participación del ex senador Pancho Domínguez y el ex diputado Ricardo 
Anaya. ¡Porca miseria! (PA) 
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