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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLABORACIÓN  
 
ELECCIONESQRO “OBSERVACIÓN ELECTORAL” 
Por Alejandro Pérez Espíndola 
Cada tres y seis años, inicia el proceso para elegir a las personas que estarán a cargo de los distintos puestos 
públicos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Tras el desahogo de diversas etapas, este proceso culmina con 
la jornada electoral, acto en el que las y los ciudadanos plasmamos nuestra decisión en una boleta. Dentro del 
catálogo de derechos y obligaciones que se adquieren al obtener la ciudadanía, está claro que uno de los más 
significativos es el de votar a quienes habrán de representarnos. Sin embargo, el sistema electoral mexicano 
también contempla la apertura de distintos espacios en los que las y los ciudadanos podemos intervenir 
activamente en los comicios. Tal es el caso de quienes participan en la observación de las elecciones. La 
Observación Electoral es un mecanismo ciudadano de vigilancia de las elecciones que permite observar los actos 
de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como la jornada electoral. En este sentido, la ciudadanía se 
vuelve corresponsable junto a las autoridades electorales en la tarea de que las elecciones se desarrollen bajo los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Algunos de los 
requisitos más relevantes para ser observador (a) electoral son los siguientes: contar con ciudadanía mexicana en 
pleno goce de sus derechos; no haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de 
organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección; no haber tenido candidatura a 
algún puesto de elección popular en los tres años anteriores; realizar los cursos de capacitación, preparación o 
información que imparta el INE, y en su caso, el IEEQ. Ante la actual situación de pandemia, los registros de 
acreditación, así como las capacitaciones se estarán llevando a través de plataformas digitales. De igual forma, este 
Instituto trabaja para tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho de participar de la ciudadanía 
interesada, preservando en todo momento la salud de la población. Si quieres participar en la observación de las 
elecciones más grandes de la historia de nuestro estado, recuerda que el proceso de solicitud de acreditación ya 
inició, y tienes hasta el 30 de abril de 2021 para acercarte ante los órganos competentes del IEEQ. Para más 
información, contáctanos al teléfono (442) 101 98 00 o consulta la página www.ieeq.mx. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/elecciones-qro-observacion-electoral-6215785.html 
 
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 

http://www.ieeq.mx/
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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).  
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-operativo-del-prep/ 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
PULSO “SEMANA DE LISTAS…Y DE LISTOS” 
Por Andrés González Arias 
El calendario electoral, al que oficialmente se atienen las instancias electorales – el INE, el IEEQ como OPLES, 
Organismo Público Local Electoral – no es elástico, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y tiene que ajustarse a 
fechas precisas, prefijadas y sin espera. Son pues, fechas fatales, que se deben cumplir sin excusa ni pretexto. Y ya 
están caminando, desde el banderazo que se dio para el inicio del calendario electoral 2020, 2021. Los que dan 
períodos más largos, desde 3 y hasta 5 días, son las convocatorias que emiten los partidos políticos para el registro 
de sus aspirantes y que son el tiempo razonable para que estos junten, busquen sus documentos que ahí se exigen. 
Así – y entonces – se tienen pues tres rigurosos filtros: El primero este de los requisitos que contemplan las 
convocatorias internas de cada partido. Y si bien suelen ser parecidas, no son iguales, ni en documentos ni en 
fechas. Segundo: la revisión de estos documentos se hará por la Comisión de Registros o de Elecciones, organismo 
interno de cada partido, encargado de recibirlos y de checarlos, a la vista de propios y extraños al momento del 
registro. Estos no deben de ser “eventos secretos” sino abiertos a cualquier militante, a cualquier ciudadano, a la 
prensa. Tercero: La aprobación de los inscritos para el cargo en mente, por el Consejo Político Estatal para el cargo 
de gobernador o bien, por quienes integran el Consejo Político Permanente, para los cargos menores, presidentes 
municipales y diputados locales. Lo federal – aspirantes a diputados federales – corre por otra vía. Y se va al CEN 
de cada partido. Esta segunda semana de enero, los procesos internos en cada partido – apenas diferenciados por 
algunos días entre unos y otros – dan lugar a la aparición de presuntas listas de los “suspirantes” a las diferentes 
posiciones. Los más “cocinados” son los cargos mayores, la gubernatura, pero también ya los que aspiran a las 
diputaciones federales. En el PAN. el cargo local mayor prácticamente ya se definió, en la persona del senador 
Mauricio Kuri González, si bien el CEN del PAN está por emitir su convocatoria y que hasta ayer aún no había 
salido, pero deberá aparecer – se presume – antes del 13 de este mes. A la par, esta misma instancia de partido 
emitirá las convocatorias para las diputaciones federales y cuyos nombres en ese partido – sin ser oficiales – 
comienzan a trascender. Aquí se “reciclarán” – buscan reelección pues – los diputad@s Sonia Rocha Acosta, para el 
Distrito Electoral Federal Uno; el Lic. Felipe Fernando Macías Olvera “Felifer” que buscará la reelección en el 
Distrito Electoral Federal IV; para el Distrito III, están buscando el cargo el Ing. Ignacio Loyola Vera, que fuera 
gobernador del estado de 1997 al 2003. Espera aparición de convocatorias, pero también el Lic. Alfonso Rodríguez, 
que buscaría este Tercer Distrito o bien, si en la cúpula nacional de este partido así se decide, podría inscribirse 
para el Tercer Distrito Electoral Local, hoy mismo en manos de Morena. En Morena: Aquí, la candidata a la 
gubernatura ya se definió a través de las “increíbles” encuestas de ese partido y que recayó en la persona de Celia 
Maya García. Deberá cumplir todo el protocolo interno de partido para cumplir su registro. Por lo demás, la 
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convocatoria para las diputaciones federales ya fue emitida por este partido y buscarán reciclarse los diputados 
actuales federales, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, para el III Distrito Electoral Federal, pero también Ángel 
Balderas Puga, Manuel Albarrán y Laura Romero. Jorge Luis Montes Nieves, por el II Distrito. Para el Primer 
Distrito Electoral Federal, se registró Salomón García Montes. El IV Distrito lo buscan la Lic. María Pérez Rojas, 
Paloma Arce Islas y Laura Polo Herrera, estas dos últimas diputadas locales. Podría aparecer también el nombre de 
Raúl Iturralde. Para el V Distrito Electoral Federal por Morena, está ya registrado el Lic. Agustín López Guerra, 
pero podrían haberlo hecho Alicia Colchado y algunos otros. El registro se cerró ayer a las seis de la tarde. Y… 
¿Cómo cree usted que será la definición en Morena? Si, le adivinó usted, por medio de las “mágicas” encuestas de 
este partido. Y aun así y por eso, se espera que cubran precampañas. En el PRI. La candidata a la gubernatura de 
manera seudo oficial es la diputada Abigail Arredondo Ramos, cuyo registro se espera sea este próximo martes 12, 
en una hora aún no definida. Para las diputaciones federales, semana de jaloneos, de arreglos cupulares, de largas 
filas al CEN, con “Alito” o con quién los recibiera. Y hasta anoche, van como candidatos de unidad: Al primero, Jesús 
Ramírez; al segundo, José Hugo Cabrera Ruiz; al tercero, Rosy Pacheco; al Cuarto, Juan Vázquez y al quinto, 
Fernanda Martínez. Todos ellos se deberán registrar este sábado en el CEN del PRI de la CDMX. Ayer se cumplieron 
los exámenes para los aspirantes a las 18 presidencias y los 15 distritos locales, cuyos nombres aquí los daremos. 
El registro de estos, presidentes y diputaciones locales, será el próximo domingo desde las 12 y hasta las seis de la 
tarde. Por espacio, hasta aquí le dejamos, con el compromiso de continuar agregando los nombres del resto de los 
partidos políticos. De aquellos que dejan trascender sus nombres. Y es que el jueves 14 inician las precampañas. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/semana-de-listasy-de-listos/  
 
JORNADA ELECTORAL 
 
TIEMPOS DE CAMBIO “VENCER EL ABSTENCIONISMO ELECTORAL” 
Por Mauricio Ruiz Olaes 
Desde el pasado mes de septiembre arrancó el proceso electoral más grande en la historia de México y con ello la 
jornada electoral que se realizará el domingo 6 de junio, cerca de 94 millones de ciudadana y ciudadanos tenemos 
una cita con las urnas, sin embargo, afrontaremos esta elección intermedia con una pandemia sin precedentes en 
el país (…) Será necesario que las autoridades electorales como el IEEQ y el INE brinden asesoría y capacitación de 
medidas sanitarias a los integrantes de la mesa directiva de casilla, ya que cabe mencionar, en las primeras horas 
de la jornada electoral suele haber aglomeraciones tanto de funcionarios como de votantes (…) (EUQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CEN DEL PAN NO HA EMITIDO CONVOCATORIA AÚN PARA PRECANDIDATURAS LOCALES 
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN aún no ha emitido la convocatoria para el registro de las precandidaturas a 
las diputaciones locales y ayuntamientos para el estado de Querétaro; sin embargo, aún está en tiempo, ya que el 
14 de enero empiezan las precampañas, afirmó Martín Arango, secretario general del Comité Directivo Estatal del 
PAN. (CQRO) 
 
 
 

https://codiceinformativo.com/columna/semana-de-listasy-de-listos/
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QUE NO HAYA VIOLENCIA SI RESULTADOS ELECTORALES NO SON LOS ESPERADOS POR AMLO: MURGUÍA 
En caso de que los resultados del proceso electoral 2020- 2021 en México no sean los deseados por el presidente 
de la República, “espero que no se dé esta circunstancia violenta”, como fue el caso de la irrupción de 
manifestantes en El Capitolio, dijo la senadora del PAN por Querétaro, Guadalupe Murguía. (CQRO) 
 
ANUNCIA AGUSTÍN DORANTES QUE GOBIERNOS PANISTAS NO AUMENTARÁN PREDIAL EN 2021 
El dirigente del PAN en el estado, Agustín Dorantes, informó que en 2021 los gobiernos panistas en el estado, por 
segundo año consecutivo, no incrementarán el pago del predial. Dorantes Lámbarri sostuvo que esta medida 
obedece a la “sensibilidad por las consecuencias económicas adversas que surgieron a raíz de la pandemia por 
Covid-19”, y como parte de las acciones para apoyar la economía de las familias queretanas. (EQ) 
 
PRI 
 
INICIAN LOS REGISTROS A ASPIRANTES DEL PRI 
El sábado acudirán al comité estatal del PRI todos los interesados en contender por una diputación federal, 
mientras que el domingo harán lo propio todos los que aspiren a un cargo local: diputaciones locales y 
presidencias municipales, informó Paul Ospital, presidente del comité estatal del partido. Para evitar riesgos por 
Covid 19 se exigirá a los aspirantes a que respeten el horario que se les dará, por municipio y distrito, además de 
no acudir con porras, esto para evitar los riesgos de contagio de Covid 19. (Q) 
 
200 PRIISTAS REALIZAN EXAMEN EN BUSCA DE UNA CANDIDATURA 
En las instalaciones del PRI se programó recibir priistas todo el día, todos interesados en contender por una 
candidatura en los comicios del 6 de junio. Paul Ospital, presidente del comité estatal del partido, indicó que entre 
los lineamientos se encuentra que todos quienes aspiren a una candidatura están obligados a presentar un 
examen, para demostrar que conocen los documentos básicos del PRI. (N, EUQ, CQRO) 
 
“SE ESPERA TENER UNA CANDIDATURA ÚNICA EN EL PRI” 
La diputada federal, María Alemán, anunció que se registrará el próximo domingo como precandidata del PRI a la 
presidencia municipal de Querétaro. En entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro, detalló que, con el aval del 
Comité Ejecutivo Nacional tricolor, que encabeza Alejandro Moreno, se busca sacar su registro a una candidatura 
única a la alcaldía capitalina. (EUQ)  
 
LA DE ABAJO-PRIISTAS AL PIZARRÓN 
Gustavo Nieto, Héctor González, María Alemán y Antonio Macías hicieron examen para ser candidatos en San Juan, 
Corregidora, Querétaro y Tequis. (DQ) 
 
EL 2020 EN EL PRI 
Luego de que en noviembre del 2019 a Juan José Ruíz se le suspendieran sus derechos partidarios y se removiera 
de la dirigencia estatal, el 23 de enero Paul Ospital rindió protesta como presidente estatal del PRI de Querétaro. 
Fue el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el encargado de tomar protesta al priista, quien hizo un 
llamado a la unidad, además de mostrarse seguro que el partido resultará triunfador durante; luego de que señalar 
que el PRI se encontraba listo para recuperar Querétaro. Días después, el 27 de enero, Paul Ospital dio a conocer 
que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI era el organismo encargado de decidir el futuro de Juan José Ruíz, de 
acuerdo con los resultados de la auditoría del CEN en Querétaro. (N) 
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MORENA 
 
MÁS DE 25 SE REGISTRARON PARA UNA DIPUTACIÓN FEDERAL DE MORENA 
Es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la responsable de dar a conocer nombres y cifras de quienes 
ingresaron su registro a la contienda para representar a Querétaro en una diputación federal, pero la primera 
información proporcionada por dicha instancia es que la asistencia sí fue nutrida, indicó Jesús Méndez, secretario 
del comité estatal de Morena en funciones de presidente. (DQ) 
 
REPETIR DIPUTACIÓN ES PARA APROVECHAR EXPERIENCIA: BEATRIZ ROBLES 
Beatriz Robles, Diputada federal por Morena, confirmó que se encuentra entre quienes acudieron a la Ciudad de 
México para solicitar su registro como aspirante para buscar una reelección continua y sostuvo que en vez de 
satanizar la reelección, debe verse que se trata de aprovechar la experiencia de quienes ya ocuparon una 
responsabilidad. (...) Entre quienes acudieron a los registros en busca de una curul en el Congreso de Querétaro 
destacó a la diputada local, Laura Polo, la diputada local Paloma Arce, el presidente del consejo estatal de Morena, 
Ángel Balderas, la consejera Laura Romero y el consejero Manuel Albarrán. (Q) 
 
TRABAJO Y CREDIBILIDAD AYUDARÁN A MORENA A GANAR GUBERNATURA 
Jesús Méndez, secretario del comité estatal de Morena en funciones de presidente, consideró que será la 
experiencia y los resultados generados por Celia Maya lo que, en su momento, harán que los queretanos la 
respalden en la contienda por el gobierno de Querétaro. Descartó que Mauricio Kuri vaya a convertirse en un 
contrincante complicado y argumentó que Morena logrará quitar Palacio de Gobierno al PAN cuando la población 
analice la preparación, experiencia y conocimiento de quien por 40 años laboró como magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Querétaro (TSJEQ). (DQ, ESSJR) 
 
BUSCARÁ LAURA POLO CANDIDATURA POR EL IV DISTRITO FEDERAL 
Laura Polo Herrera, diputada local por el partido Morena, anunció que realizó su pre-registro para buscar la 
candidatura a la Diputación Federal por el IV Distrito. A través de sus redes sociales, la legisladora federal informó 
sobre sus intenciones de seguir con su carrera política, pues dijo, aunque ya está sembrada la “semilla”, tienen que 
seguir los esfuerzos para el beneficio de los queretanos y queretanas. (ALERTAQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EN PLENO ENCIERRO, DOBLE DE CONFLICTOS 
Estar encerrados la mayor parte del año 2020 a causa del Covid-19, significó para los queretanos la ironía de tener 
conflictos, tanto de tráfico como entre inquilinos y caseros. (DQ, principal) 
 
N: ASOLA LA MUERTE 
La alerta mandada por la Vocería Organizacional está más que justificada cuando en un solo día se registran más 
de un muerto por horas (26) y hubo 593 nuevos contagios para un acumulado de 33 mil 978, dejando una estela de 
2 mil 220 fallecimientos por Covid- 19. (N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO EN ALERTA MÁXIMA, ADVIERTEN 
Ocupación hospitalaria por la Covid-19 casi llega a su tope en el Estado; hospitales de San Juan del Río y El 
Marqués, al 100 por ciento de capacidad. (AM, principal) 
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EUQ: LIBRES DE MORIR, QUIENES NO SE CUIDAN: RAFAEL LÓPEZ 
“Son libres de contagiarse, libres de morir si así lo deciden quienes no aplican medidas contra el Covid-19”, fue el 
mensaje del vocero organizacional de gobierno del estado, Rafael López, ante el incremento de casos, 
hospitalización y decesos en la entidad. (EUQ, principal) 
 
CQRO: LLAMAN A LA REFLEXIÓN A QUIENES SE NIEGAN A CUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS 
El momento de dejar de luchar contra quienes no quieren entender y se resisten a acatar las medidas sanitarias 
para enfrentar Covid-19 ya llegó, sostuvo el vocero organizacional Covid19 de gobierno del estado de Querétaro, 
Rafael López, quien agregó: “Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo. Si deciden enfrentar la posibilidad de 
morir durante los siguientes 15 días, son libres de hacerlo. Si deciden poner en riesgo a sus familias y cargar con la 
responsabilidad de un posible desenlace fatal, es su decisión”. (CQRO, principal) 
 
PA: MUÉRANSE SI ESO QUIEREN: VOCERO 
Ya no lucharán más en el gobierno estatal contra quienes se resisten a aplicar el entrenamiento social y las 
medidas sanitarias para mitigar los estragos de la pandemia. Así lo comunicó el vocero organizacional Rafael López 
González al alertar sobre los altos índices de ocupación en los hospitales por quienes se han contagiado de Covid.  
(PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LA CIFRA DE CONTAGIOS NO SE DETIENE  
Al 7 de enero el Sector Salud de Querétaro reporta 33 mil 978 casos de COVID-19 Hay 386 pacientes 
hospitalizados, 140 de ellos, graves. Han muerto por esta enfermedad 2 mil 212 personas. (AM) 
 
ALERTA POR ALZA DE CASOS ACTIVOS 
Luego que la semana anterior los casos activos mostraran una baja que llegó a niveles de mil 200, después de 
alcanzar registros de hasta mil 800; esta semana este indicador volvió al alza con casos activos de hasta 110 en 24 
horas, de acuerdo con el Índice De Modulación del gobierno estatal. (N) 
 
VOCERÍA ORGANIZACIONAL PIDE A QUERETANOS NO BAJAR LA GUARDIA, EXISTE UN INCREMENTO EN LA 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA 
Después de que se diera a conocer un incremento en la ocupación hospitalaria en el estado de Querétaro, la 
Vocería Organizacional reiteró el llamado “a no bajar la guardia” y a seguir las principales medidas de prevención. 
El Vocero, Rafael López González, señaló que quien se contagie en estas fechas podría enfrentar complicaciones y 
demora en la atención requerida, pues personal de salud, camas, medicinas y equipo, son de los insumos más 
requeridos en los hospitales. (AM) 
 
“SON LIBRES” SI QUIEREN MORIR POR COVID-19 
Rafael López, vocero organizacional de gobierno estatal, recurrió a exponer el más drástico escenario para llamar a 
la población a quedarse en casa: “si quieren contagiarse son libres de hacerlo, si deciden enfrentar la posibilidad de 
morir los siguientes 15 días, son libres de hacerlo”. (DQ) 
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ESPERAN REFUERZO DE VACUNA ANTICOVID 
De acuerdo con la SESEQ, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, donde se 
resguardan las vacunas contra COVID19, ya se comunicó al estado de Querétaro sobre la segunda ministración 
para la entidad correspondiente al refuerzo de las primeras vacunas que se aplicaron. La directora de Servicios de 
Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez, compartió que el refuerzo se aplicará a 974 personas, quienes 
fueron las primeras en recibir las dosis en Querétaro, aplicación que deberá concretarse en 21 días luego de la 
ministración de la primera dosis, es decir el 13 de enero. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO LOCAL APLICARÁ 300 PRUEBAS DE COVID ENTRE SU PERSONAL 
La LIX Legislatura del Estado de Querétaro aplicará 300 pruebas para detectar COVID-19 entre los empleados e 
integrantes del Congreso Local, informó Gerardo Ángeles, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
Querétaro. Mencionó que se iniciaron el 6 de enero con 50 pruebas y que concluirán el próximo sábado 9 de enero, 
pues se está citando de manera escalonada. (DQ, N) 
 
18 CONTAGIOS REGISTRADOS EN EL CONGRESO EN LO QUE VA DE LA PANDEMIA 
Durante los 11 meses que van de pandemia, en el Congreso se han contabilizado 18 casos de contagio por Covid 
19, el último de ellos de un trabajador que se encontraba de vacaciones, informó Gerardo Ángeles, presidente de la 
Mesa Directiva de la 59 Legislatura local. Con el regreso de vacaciones se adoptaron medidas para reforzar el 
protocolo ya existente, además de que se programó la realización de 300 pruebas para la detección de contagios. 
(DQ, EUQ) 
 
EXTORSIONADORES PIDEN HASTA 6 MIL PESOS POR UN TANQUE DE OXIGENO 
Los extorsionadores piden hasta 6 mil pesos por un tanque de oxígeno que nunca entregan. Su modo de operar es 
a través de WhatsApp y tras recibir el dinero desaparecen de la aplicación, apuntó el diputado Gerardo Ángeles. (N, 
AM) 
 
NINGÚN DIPUTADO HA SOLICITADO LICENCIA, DICE GERARDO ÁNGELES 
Al momento solo se sabe de qué diputados participarán como candidatos en los comicios por los rumores que se 
escucha sobre el tema, pero ninguno de los 25 legisladores lo ha dado a conocer formalmente a la Mesa Directiva. 
Gerardo Ángeles, diputado presidente de la Mesa Directiva, recordó que la Ley da oportunidad a los diputados de 
contender por una nueva responsabilidad sin dejar su curul, de ahí que en cada uno de ellos estará analizar su 
situación personal, en ella tiempo, responsabilidad y la forma en la cual se tendría que organizar. (Q) 
 
NINGÚN DIPUTADO HA SOLICITADO LICENCIA PARA CONTENDER: GERARDO ÁNGELES 
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Gerardo Ángeles, informó que a la fecha ningún diputado ha solicitado 
licencia para buscar reelegirse o para algún otro cargo de elección popular, pero seguramente en los próximos días 
comenzarán a llegar, aunque aclaró que legalmente no están obligados a pedirla. (N) 
 
OBSERVACIONES DE LA ESFE AL CONGRESO SOLO SON ADMINISTRATIVAS: GERARDO ÁNGELES 
Las observaciones que hizo la ESFE a la cuenta pública del poder Legislativo, correspondiente al periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, son solo por cuestiones administrativas, aseguró Gerardo Ángeles, presidente 
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de la Mesa Directiva en el Congreso de Querétaro. Herrera Ángeles refirió que la Legislatura mandó el 
comprobante digital a la Secretaría de Hacienda, pero la ESFE está requiriendo el comprobante físico. (CQRO) 
 
HASTA MARZO PODRÍA KURI PEDIR LICENCIA 
Hasta la primera semana de marzo el actual legislador, Mauricio Kuri puede pedir licencia a su cargo de Senador de 
la República, afirmó Alfredo Botello, titular de la SEDEQ. Este martes, el legislador por Querétaro, Mauricio Kuri 
dio a conocer su separación del cargo de coordinador del grupo parlamentario del PAN, y aseguró que en los 
primeros días de febrero tomaría otra decisión referente a su futuro político. En este contexto, Botello Montes 
puntualizó que desde la elección en 2018 fue considerado para ser el suplente del Senador, por lo que cuando 
solicite licencia al cargo ocupará el cargo. (DQ) 
 
REPARTIDORES DE COMIDA SIN SEGURO 
La situación laboral de los repartidores de comida en las plataformas digitales que operan en el estado varía, ya 
que hay quienes sí los tienen como trabajadores y otros en los que solo hay una relación comercial, situaciones que 
son aceptados por los repartidores, indicó Mario Ramírez, titular de la ST. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE HAN PAGADO 50 MIL CLAVES CATASTRALES EN LA CAPITAL 
En lo que va de la primera semana del mes de enero, ya se han pagado en el municipio de Querétaro 50 mil claves 
catastrales por concepto del impuesto predial; informaron autoridades capitalinas. Lo anterior, luego de la reunión 
del presidente municipal, Luis Nava, con 53 líderes de colonos, a quienes recordó los beneficios del pago puntual 
como la aplicación de descuentos. (DQ, EUQ, CQRO, Q) 
 
CUIDAMOS LA ECONOMÍA Y PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS QUERETANAS: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió de manera virtual con integrantes de los Consejos 
Temáticos Municipales, Presidentes de Comités Comunitarios y representantes de colonias de las siete 
delegaciones, para reiterar el compromiso de apoyo a las familias queretanas a través del descuento del 12 por 
ciento en el pago del impuesto predial, y con la protección del patrimonio a través de un seguro gratuito a vivienda 
o negocio para quienes paguen en este mes de enero. (N, AM) 
 
NAVA ASISTE A ALBERGUE DE PARQUE ALCANFORES 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió al Centro de Servicio Temporal para Personas en 
Situación de Calle para convivir con los usuarios con motivo del Día de Reyes. (AM) 
 
DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN CON AUMENTO EXPONENCIAL EN 2020 
El 2020 fue un año de gran trabajo para la Dirección de Mediación del municipio de Querétaro, la cual tuvo un 
incremento global de 58 puntos porcentuales, mientras que en áreas específicas logró el aumento de casi el 500%; 
según explicó su titular Marco Colín una delas razones de esto es que cada vez se ha dado más a conocer la labor de 
esta instancia. (N, AM) 
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DESECHAN ÁRBOLES DE NAVIDAD 
Terminan los festejos navideños y los arbolitos se convierten en basura. Por eso, brigadas de servicios públicos del 
gobierno capitalino se han encargado de recolectar estos artículos; piden a la población sacarlos en los días y 
horarios sugeridos para evitar contaminación.  (EUQ) 
 
CONCLUYEN ACCESO VEHICULAR MONTE CALAMANDA 
El gobierno municipal de El Marqués a través de la dirección de Obras Públicas Municipales, dio por concluidos los 
trabajos de la obra para el acceso vehicular a la comunidad Monte Calamanda, que tuvo una inversión de 3.8 
millones de pesos y beneficio de manera directa a 100 habitantes; cumpliendo así un compromiso más del alcalde 
Enrique Vega, quien realizó un recorrido con algunos de los beneficiarios para confirmar la calidad e impacto 
social de estas acciones. (N, AM, EUQ, CQRO) 
 
TRASLADAN POR AIRE A HOMBRE ATROPELLADO EN EL MARQUÉS 
Un hombre resultó lesionado de gravedad, al ser arrollado por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera a 
Chichimequillas. El accidente se registró en el kilómetro 12 de la carretera estatal 540, en el municipio de El 
Marqués, donde la víctima quedó lesionada tras ser impactada por un vehículo. Al lugar se trasladaron 
paramédicos de Protección Civil de El Marqués, quienes estabilizaron a la víctima, para ser trasladada en un 
helicóptero a un nosocomio. (DQ, N) 
 
DIF CORREGIDORA HACE ENTREGA DE JUGUETES CON MOTIVO AL DÍA DE REYES 
La presidenta del Sistema Municipal DIF Corregidora, Karina Antuñano, en compañía del presidente municipal, 
Roberto Sosa, hicieron entrega de juguetes a niñas y niños con motivo al Día de Reyes en todo el municipio. (N, 
CQRO) 
 
APOYA GOBIERNO DE SAN JUAN DEL RÍO A 3 MIL COMERCIOS POR CONTINGENCIA 
Con la finalidad de seguir brindando apoyos debido a la contingencia, el Gobierno de San Juan del Río, que 
encabeza el Alcalde Guillermo Vega, ofrecerá un apoyo de 5 mil pesos a 3 mil comercios sanjuanenses, que cuenten 
con licencia de funcionamiento vigente. (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
HAY PRUEBAS RÁPIDAS EN LA CRUZ ROJA 
Las pruebas rápidas para detección de Covid-19 que realiza la Cruz Roja están presentando una demanda de 20 a 
30 aplicaciones diarias, tan solo en diciembre se estiman un promedio de 300, confirmó Fernando Zamorano, 
coordinador de investigación clínica Cruz Roja de Querétaro. (DQ) 
 
ESTADO, NOVENO EN CASOS DE COVID-19 CON SEGURO MÉDICO 
Querétaro está entre los 10 estados con más casos de Covid-19 en población asegurada, esto de acuerdo con el 
reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), informó Edgar Karim, vicepresidente de 
esta organización. Desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de enero, se indica la atención a 479 personas que 
contaban con seguro de gastos médicos, equivalente al 1.48% del total de casos acumulados en Querétaro; así 
como 402 muertes en población asegurada de las 2 mil 150 víctimas, equivalente a 18.7% (EUQ) 
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REPORTA SUPAUAQ ROBO DE DINERO EN EFECTIVO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DAÑOS A INSTALACIONES 
El robo de 70 mil pesos en efectivo y dos equipos de cómputo con un valor de más de 72 mil 500 pesos, fue 
reportado por el SUPAUAQ la noche del 6 de enero; además de daños a las instalaciones del sindicato valuados en 
cerca de 80 mil pesos. Así lo dio a conocer el secretario general del organismo, Ricardo Chaparro, quien destacó 
que en total las pérdidas ascienden a alrededor de 220 mil pesos, además del robo del equipo de seguridad; por lo 
que la FGE de Querétaro ya realiza las investigaciones correspondientes. (N) 
 
NECESARIO ATENDER LA BRECHA DIGITAL PARA EL DESARROLLO EQUITATIVO DE LOS SECTORES 
Aunque México es un país en el que se trabajan estrategias importantes para la incorporación a la plataforma 4.0, 
se tiene una brecha digital que es necesario que se atienda para garantizar el desarrollo de todos los sectores. De 
acuerdo con el director de la Facultad de Informática, Salvador Hernández, aunque el país se encuentra preparado 
para insertarse a la revolución tecnológica que demanda la Industria 4.0 y tiene las herramientas requeridas, no 
todos los Sectores tienen acceso a las tecnologías. (N) 
 
QUERÉTARO CONTABILIZÓ 38 INCENDIOS FORESTALES EN 2020 
Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020, en el estado de Querétaro se registraron 38 incendios 
forestales, cifra que equivale al 0.65 por ciento de los 5 mil 832 que se presentaron en el periodo de referencia a 
nivel nacional, dio a conocer la Conafor en su “Reporte semanal nacional de incendios forestales”. (AM, CQRO) 
 
EXIGEN OPERAR HORARIOS DE RESTAURANTES 
Integrantes de la Asociación de Empresarios de Bares y Cantinas proponen que para recuperar sus 
establecimientos está el que se les permita operar en los mismos horarios que los restaurantes dentro del periodo 
del confinamiento que se estableció en el estado. Daniel Pérez, presidente de la asociación, estima que se han 
perdido cerca de mil 800 empleos. (DQ) 
 
DEFIENDEN QUE SON ACTIVIDADES 
“Mientras se trate de fuentes de empleo que brinden sustento a las familias se tata de actividades esenciales”, 
manifestó Daniel Pérez, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas. Además, aseguró que los empresarios que 
pertenecen a la entidad acatado cada una de las medidas establecidas por las autoridades. (DQ) 
 
LLEVAN JUGUETES A GENTE VULNERABLE 
La Asociación Mujer Libertad A.C. que agrupa a mujeres sexoservidoras, lleva a cabo la repartición de juguetes, 
despensas y cobijas, a la población de comunidades en situación de vulnerabilidad de todo el estado. La dirigente 
de la agrupación civil, Mónica Mendoza, informó que los apoyos que obtuvieron de donativos de empresas y 
representantes populares, han sido repartidos en siete comunidades. (DQ) 
 
REALIDAD SUPERA CIFRAS OFICIALES DE POBREZA 
Según el Coneval, en San Juan existe 36% de la población en situación de pobreza y 5% en pobreza extrema, dijo 
Susana Águila, regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas. (ESSJR) 
 
ATAQUE AL CAPITOLIO DE EUA PODRÍA AFECTAR A MÉXICO: ESPECIALISTA 
El especialista en Derecho Internacional José Carlos Rojano advirtió que los hechos de violencia que se registraron 
el pasado 6 de enero en el Capitolio, en los Estados Unidos, podrían tener alguna repercusión en México. Dijo que 
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no hay que perder de vista que hay muchos mexicanos en el vecino país del norte y no faltará quien pueda estar 
pensando que estos actos de violencia pueden replicarse en México. (CQRO) 
 
“YA NO SE TRABAJA TODA LA SEMANA, ASÍ LA LLEVAMOS” (CRÓNICA) 
José Vega se recarga en el barandal del puente sobre el río Querétaro, en avenida Universidad y Guerrero. El 
albañil de oficio espera junto con otros hombres que llegue alguien que requiera un trabajo, “una chambita”, pero 
la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 afecta a todos y los trabajos son escasos. José dice que el 
último trabajo que tuvo fue hace 15 días, como cargador para una mudanza. Comenta que hace un poco de todo. 
(EUQ) 
 
CIERRA EL 20% DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO 
El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento, Ricardo Veraza informó que el 
panorama durante este primer trimestre del año no es alentador, a la fecha un 20 por ciento de esta industria ha 
cerrado, 120 establecimientos de entretenimiento y 70 cantinas, así como algunos negocios de la industria 
gastronómica y de hotelería no han podido contratar a más personal y tampoco han pagado los aguinaldos. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “DESTAPADO” 
Por Adán Olvera 
Será el 1 de febrero cuando Mauricio Kuri González solicite licencia al cargo de senador de la República por el PAN; 
la coordinación de senadores ya quedó atrás y Kuri, por fin ya abrió el tema para buscar la candidatura al gobierno 
de Querétaro. Mauricio Kuri estará en espera de la convocatoria del Partido Acción Nacional (PAN) para inscribirse 
y competir con miras al 6 de junio de este año; será sin duda un proceso lleno de noticias falsas en la improvisación 
de los usuarios de las redes sociales y de los que emergen cada seis años como analistas y opinólogos electorales. 
Insisten muchos analistas en decir que Morena está desdeñando la competencia en Querétaro y no hay peor 
patraña que decir esto y que la confianza le caiga a todos los competidores, pues el PRI, que también se veía con 
posibilidades ante la nominación de Celia Maya, entra igualmente en complicaciones al decidir que mandará 
candidata al gobierno y no porque no haya cuadros priistas mujeres, claro que hay pero según los analistas esto 
complicó la elección a los tricolores y se pueden ir despidiendo del segundo lugar en las elecciones. Mauricio Kuri 
no es aún candidato y espera convertirse en el abanderado del PAN y en espera de los golpes que vengan pronto de 
la administración federal en contra de Querétaro y es que no se quedarán con los brazos cruzados. La competencia 
comienza a tomar forma, pero realmente todo quedará definido en abril, así es que nos falta mucho por ver y 
escuchar porque los partidos y sus candidatos tendrán muchos escollos que sortear antes de rendir protesta. Por 
lo pronto Kuri, tendrá que concentrarse más en las negociaciones entre panistas que comienzan a venderse caro 
para lograr espacios y ocupar las candidaturas, Kuri tendrá que negociar con los grupos para que haya equilibrios 
y nadie se sienta relegado. DE REBOTE. Alfredo Botello limpia su oficina en la Secretaría de Educación, en marzo 
seguramente estará despachando en el Senado de la República en sustitución de Mauricio Kuri, que para entonces 
seguramente será el candidato del PAN al gobierno de Querétaro. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Aplican pruebas de Covid-19 en congreso local. Entre el 6 y el 9 de enero, el Congreso local aplicará cerca de 300 
pruebas para detección de COVID-19 entre todos los trabajadores del lugar, así como legisladores. El miércoles se 
aplicaron 50 pruebas y ayer 75, con el propósito de mejorar el control de salud al interior de la sede legislativa. 
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Además, en respuesta al exhorto realizado por el Comité Técnico de Salud, modificarán los mecanismos de trabajo 
con labores a distancia, guardias y horarios escalonados de los trabajadores de cada una de las áreas. Aumenta 
recaudación de impuesto predial. La Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro informó que, en los 
primeros seis días de 2021, cumplieron con el pago de impuesto predial 50 mil claves catastrales y se rebasó lo 
registrado en 2020. Mucho ha influido la decisión del gobierno capitalino de otorgar un seguro de vivienda contra 
robo, incendio e inundación con el pago puntual del impuesto predial, además de los descuentos durante enero y 
febrero para incentivar el pago entre los ciudadanos. María Alemán se registrará como precandidata a la capital. La 
diputada federal del PRI, María Alemán Muñoz, se registrará el domingo como precandidata de este partido a la 
Presidencia Municipal de Querétaro. Ayer la legisladora lo anunció a través de su cuenta de Twitter, en el que 
también dijo que realizó el examen de conocimientos que le exige su partido. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Francisco Domínguez reaparece en reunión de Conago. Tras haber concluido las fiestas decembrinas y los festejos 
de Día de Reyes, nos comentan, ayer reapareció públicamente el gobernador Francisco Domínguez Servién. Lo hizo 
en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la que también participó la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y funcionarios de la Secretaría de Salud federal. El encuentro se hizo de 
manera virtual y el único tema que se abordó es la Estrategia Nacional de Vacunación. En esta primera etapa, se 
reiteró que el personal de salud serán los primeros beneficiarios. El mandatario queretano, nos cuentan, estuvo 
acompañado por dos de sus colaboradores más cercanos: Mariela Morán, titular de Comunicación Social y el 
coordinador de asesores, Manuel Alcocer Gamba. El Covid-19 vence a Simón Guerrero, ex presidente estatal del 
PAN. Ayer, nos cuentan, amanecimos con la noticia del fallecimiento de Simón Guerrero Contreras. Padecía Covid-
19 y la enfermedad lo venció. Era un panista de viejo cuño. Nos recuerdan, don Simón, en 1998 fue el primer 
dirigente que eligieron en este partido un año después de la llegada del blanquiazul por primera vez al poder 
estatal, con Ignacio Loyola. Guerrera Contreras también fue diputado local en la 53 Legislatura local, a la que 
también perteneció Oscar Sánchez, quien murió hace nueve días. Otro integrante de esta Legislatura es Eric Salas, 
quien también está delicado de salud por padecer coronavirus. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Intensificación del Covid-19, el precio justo tras festejar…  No, el panorama en relación con el Covid-19 en 
Querétaro no resulta nada alentador: ¡este miércoles 6 de enero se registraron 489 contagios y 23 fallecimientos!  
Según la información reportada ese mismo día en el Índice de Modulación, con el cual el gobierno estatal mide el 
comportamiento de la pandemia, “todos los indicadores señalan un periodo de intensificación del fenómeno que 
para muchos resulta el precio justo tras haber festejado, aunque para quienes están contagiados y viviendo 
complicaciones, resulta que ese precio que se veía justo, hoy se ve desproporcionado”. Se acerca México al millón y 
medio de casos confirmados por Covid-19. A nivel nacional, resulta que diariamente las cifras superan a las del día 
anterior. Ayer, la Secretaría de Salud a nivel federal reportó 13 mil 734 nuevos casos y mil 44 fallecimientos, lo que 
representa un acumulado de un millón 493 mil 569 casos confirmados y 131 mil 31 defunciones confirmadas en 
México; el miércoles, la dependencia había confirmado 13 mil 345 nuevos casos confirmados y mil 165 decesos. 
Lamentan panistas deceso de exdirigente estatal. Tras el fallecimiento de Simón Guerrero Contreras -quien se 
desempeñó como dirigente estatal del PAN (1997-2000), regidor (1997-2000) y diputado local (2000 al 2003)-, el 
gobernador del estado Francisco Domínguez escribió vía Twitter: “Lamento el fallecimiento de don Simón 
Guerrero Contreras, hombre congruente con sus ideas, quien fue presidente estatal del PAN y miembro del CDE en 
Querétaro. Mis condolencias a toda su familia; QEPD.”  En tanto, el alcalde Luis Bernardo Nava tuiteó: “Envío mi 
más sentido pésame a mi amigo Fernando Guerrero, director del Instituto de la Juventud, por la partida de su 
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padre, Simón Guerrero Contreras, quien fue un gran presidente de Acción Nacional en Querétaro y una excelente 
persona, a quien siempre recordaremos con cariño”.  Se sumaron también a las condolencias, el actual presidente 
del CDE, Agustín Dorantes; el secretario general, Martín Arango; los senadores Mauricio Kuri y Guadalupe 
Murguía; la diputada federal Sonia Rocha y el alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, entre otros. (CQRO 2) 
 
TABLERO “LA GUBERNATURA, EL NUEVO RETO DE KURI” 
Por Sergio Venegas Alarcón 
¿Querétaro 2021? Eso le preguntamos a Mauricio Kuri González dos días después de ganar la senaduría. “Yo nunca 
me he puesto techos, ni cuando estaba en la iniciativa privada. Trabajo sin límites” respondió en nuestra Plaza de 
Armas, frente a la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, la Casa de la Corregidora. Cuidadoso, sin embargo, 
dijo que en ese momento solo pensaba en el cargo de senador para el que fue electo y apoyar al nuevo presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sigue después del triunfo? “Tomarlo con mucha responsabilidad. 
Creo que es un momento muy complicado para el país. Y empezar a dar resultados y acompañar al presidente de la 
República, donde pensemos que debemos acompañarlo y señalarlo cuando pensemos que hay que hacerlo”. Así 
respondió a las 48 horas de los comicios. Hoy, a cinco meses de las próximas elecciones, prepara maletas para 
regresar a Querétaro. Deja la coordinación de su bancada en la Cámara Alta, entusiasmado por “acometer nuevos 
retos y hacer realidad nuevos sueños”, lo que en buen castellano -o mejor, queretano- significa sí voy. Aquella 
mañana del 3 de julio de 2018, Mauricio Kuri desayunó con representantes de la sociedad civil en el restaurante 
Chucho el Roto, acompañado del suplente Alfredo Botello Montes, la hoy vicepresidenta del Senado, Lupita 
Murguía, su vocera Ginnete Amieva y otros cercanos. A la salida habló en corto con este columnista, tras saludar a 
un grupo de trabajadoras del servicio de limpia y recibir felicitaciones de comerciantes y simpatizantes que 
hicieron fila para abrazarlo. En la plática celebró el triunfo de Roberto Sosa en Corregidora, dos a uno, aunque 
lamentó la derrota del aspirante presidencial Ricardo Anaya. ¿Le sorprendió el resultado a favor de López 
Obrador? -El número sí, francamente sí sorprendió, pero bueno, México ya habló y tenemos que seguir adelante. 
¿El 21, Mauricio? -Nosotros estamos trabajando y enfocados al Senado al cien por ciento. ¿Querétaro 2021? 
insistimos. -Yo nunca me he puesto techos. Ni cuando estaba en la iniciativa privada. Trabajo sin límites. Hoy 
asumo este reto, agradeciendo la confianza de los queretanos. Casi 30 meses después, en el Día de Reyes, habló de 
nuevos retos, proyectos y sueños. Y, como se supo siempre, Mauricio Kuri estará en la boleta del domingo 6 de 
junio. La política es así. -BLANCAS Y NEGRAS- Veintiunómetro. Resuelto. Abigail Arredondo será la abanderada del 
Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura. La diputada local se registrará el próximo martes. Antes, el 
domingo, se presentará la diputada federal María Alemán como precandidata a la presidencia municipal de 
Querétaro. Abigail es la tercera mujer propuesta para disputar el gobierno. Antes se anunciaron los nombres de 
Celia Maya García de Morena y Raquel Ruiz de Santiago, del PRD. Falta conocer la definición del PVEM, PT, PES y 
Movimiento Ciudadano, comprometidos en el tema de género ante el INE. Ellas competirán contra Mauricio Kuri 
del Acción Nacional, Juan Carlos Martínez de Fuerza por México y Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales por 
México. Y ya, porque, cerrado el plazo legal, no se registró ningún independiente ante el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro. Cabe recordar también que el próximo jueves vence el término otorgado a los partidos 
políticos para presentar sus coaliciones. Ya las hay a nivel nacional, pero el PT y PVEM continúan platicando. 
Tampoco se hará aquí la alianza PAN-PRI-PRD que ya tienen sus candidatos por separado. Lo que a va ser una cena 
de negros -o, mejor, de morenos- es el tema de los ayuntamientos y las diputaciones federales y locales en donde 
se está repitiendo la multiplicidad de aspirantes a la gubernatura con el desenlace ya conocido. Hay distritos, como 
el cuarto federal, en donde compiten dos candidatas de lujo: Paloma Arce Islas y María Pérez Rojas. Al final no les 
va a alcanzar el hilo para tantas operaciones cicatriz. Por no hablar de los distritos en donde los actuales federales 
buscan reelegirse y no será en automático, por lo menos en el tercero de Beatriz Robles Gutiérrez, porque se 
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registraron el presidente del Consejo Estatal, Ángel Balderas Puga, Manuel Albarrán y Laura Moreno. El que sí va 
solo es Jorge Luis Montes nieve en el segundo. Morena aplicará sus clásicas encuestas. -EN MEMORIA- Panista. 
Murió este jueves a los 72 años el ingeniero Simón Guerrero Contreras, presidente del PAN de 1998 a 2000 y 
diputado local del 2000 al 2003. Relevó a Ramón Lorence Hernández después del triunfo de Ignacio Loyola, pero le 
correspondió la primera victoria presidencial con Vicente Fox. También fue regidor y ocupó diversos cargos en la 
administración estatal. Se le recordará como un hombre trabajador y honrado, dueño de un gran sentido del 
humor. Descanse en paz. -EL HISTORIETARIO- El veto. Era 1982. Rubén Galicia Medina, entonces presidente del 
comité directivo estatal del PRI, recibió -¡por fax!- la lista de los candidatos al Senado y a las diputaciones federales, 
encabezada por la directora del CREA, Silvia Hernández Enríquez y el diputado federal Fernando Ortiz Arana, 
contrincante del gobernador Rafael Camacho Guzmán en la sucesión de 1979. ¡Jamás! Dijo el mandatario estatal, 
amenazando con renunciar. Y hablaba el serio. Tanto que el delegado nacional del tricolor, Rafael Cervantes Acuña, 
aplazó el anuncio de la fórmula para la Cámara alta, en lo que se resolvía el diferendo. Era candidato a la 
presidencia de la República el ex secretario de Programación, Miguel de la Madrid Hurtado y presidente del PRI el 
experimentado Pedro Ojeda Paullada, acompañado en la secretaría general por Manuel Bartlett Díaz, ni más ni 
menos. Pero Camacho Guzmán tenía el apoyo del mítico líder de la CTM, Fidel Velázquez. Unas horas después se 
modificó la fórmula de Querétaro. Y Mariano Palacios Alcocer, el rector de la UAQ, el que enfrentó al gobernador en 
mayo de 80, sustituyó a Fernando Ortiz Arana. El derecho de veto no se puede ejercer dos veces. Camacho tuvo que 
apechugar. Y Mariano hizo pareja con Silvia Hernández. “La fórmula del tiempo nuevo” se le llamó. El brillante 
rector, ex diputado local y ex alcalde de Querétaro, cumpliría 30 años, la edad mínima requerida, un mes antes de 
la elección. Aquél día de 1982, con la inclusión de Palacios Alcocer, se marcó también la sucesión gubernamental. 
Tres años después sería candidato a gobernador y sucesor de Rafael Camacho Guzmán. ¡Ah, la historia! -LA FRASE 
DE LA SEMANA- Aliada. Querétaro Independiente podría ir con Mauricio Kuri González como candidato ciudadano 
a la gubernatura: Diputada Connie Herrera, presidenta del único partido local con registro. (Plaza de Armas, 
martes 5 de enero de 2021). Confirmado. -JUGADA FINAL- Gambito de dama. A los dirigentes de Morena que 
todavía no concluyen con la operación cicatriz provocada por la revelación maya y traen alborotada la militancia 
con los registros múltiples de las y los precandidatos a las diputaciones y alcaldías, un ¡JAQUE MATE AL PASTOR! 
(PA 2) 
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