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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
CAPACITA IEEQ A PERSONAS ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) impartió el ‘Curso de capacitación en materia de fiscalización, 
respaldo de la ciudadanía y transparencia’, dirigido a personas aspirantes a candidaturas independientes en el 
proceso electoral local 2020-2021. La Presidenta de la Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes, Rosa 
Martha Gómez Cervantes, destacó que esta y otras acciones de capacitación tienen por objeto que quienes aspiran 
a una candidatura independiente para ayuntamientos y diputaciones locales, tengan la información necesaria para 
cumplir los procedimientos y las disposiciones legales aplicables.  Al inaugurar el curso en modalidad virtual, la 
Consejera Electoral señalo que a través del sitio web www.eleccionesqro.mx se puede consultar la información del 
proceso electoral local en curso, incluyendo lo relativo a las candidaturas independientes; además, reiteró la 
disposición del IEEQ para atender cualquier duda en la materia.  El Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto, Mario Alberto Lucas Roque, explicó el procedimiento para la obtención del respaldo de la 
ciudadanía, que se llevará a cabo del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. Detalló el proceso de validación de las 
manifestaciones de apoyo, la aplicación móvil que será empleada, la fiscalización, los topes de gastos para recabar 
el respaldo, así como lo referente a los materiales de radio y televisión. Por su parte, el Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública, Óscar Hinojosa Martínez, expuso la normatividad vigente en materia de 
transparencia y protección de datos personales, la cual deberán observar las y los aspirantes; de igual manera, 
comentó las infracciones y sanciones correspondientes.  El curso fue atendido por más de 180 participantes y 
contó con la moderación de María Jazmín Rangel Gómez, Secretaría Técnica de la Comisión.   
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/28792-capacita-ieeq-a-personas-aspirantes-a-
candidaturas-independientes 
 
https://www.ciudadypoder.mx/capacita-ieeq-a-candidatos-independientes/ 
 
https://inqro.com.mx/?s=IEEQ&submit=Search 
 
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/2021/01/08/capacita-ieeq-a-personas-aspirantes-a-candidaturas-
independientes/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
INÉDITO PROCESO ELECTORAL CON TINTE IGUALITARIO 
Comenzamos el 2021 en este espacio y lo inauguramos con la lista prácticamente afinada -sólo faltan formalismos- 
de los aspirantes a la titularidad del Poder Ejecutivo de Querétaro. Si bien todavía falta tiempo para ver, 
formalmente, a los aspirantes salir a pedir el voto de los ciudadanos, pues las campañas arrancan el 23 de marzo 
de este año, ya es posible vislumbrar desde ahora al menos los nombres de quienes buscarán la preferencia de los 
queretanos. Hoy, prácticamente está definida la baraja de personajes que competirán por suceder a FDS y ocupar 
la oficina principal de la antigua casona de la Corregidora. (EQNO) 
 
 

http://www.eleccionesqro.mx/
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VEDA ELECTORAL DETENDRÁ OBRAS PÚBLICAS, AFECTANDO A CONSTRUCTORES QUERETANOS: CMIC 
El presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde, aseguró que las restricciones con motivo de las elecciones para 
gobernador afectarán la obra pública estimada para este año. (EUQ 1 y 2, ESSJR, ADN) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
EXHORTA MARCELA TORRES A REALIZAR “VOTO DE CASTIGO” CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL” 
De acuerdo con el PAN, en 2021, los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar el gobierno federal y en su caso 
aplicar el voto de castigo, declaró la diputada federal, Marcela Torres. (N 2) 
 
PRI 
 
ESTE DOMINGO INICIAN LOS PRE REGISTROS DE ASPIRANTES EN EL PRI 
Este domingo 10 de enero inician los pre registros de los priístas que buscan contender en la próximas elecciones, 
así lo informó el Comité Directivo Estatal del PRI. (ADN)  
 
ALCALDESA DE JALPAN SOLICITÓ LICENCIA TEMPORAL PARA DEJAR EL CARGO  
La presidenta municipal de Jalpan, Chely Amador, solicitó licencia temporal para separase de su cargo durante 27 
días, respetando lo estipulado en la convocatoria para la selección y postulación de candidaturas a las diputaciones 
locales por el principio de mayoría, emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, solicitando 
licencia al cargo durante el proceso interno de selección de candidatos, con el objetivo de contender por la 
diputación local del Distrito XV. Durante la sesión extraordinaria de cabildo realizada este viernes 8 de enero, fue 
designado, Baldomero Palacios González como presidente municipal interino con base en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro. (DQ 1 y 4, EUQ 1 y 3, Q, CI, EQNO, ADN) 
 
HOSPITALIZAN A MARÍA ALEMÁN TRAS ACCIDENTE CON CALENTADOR; SE REGISTRARÁ ESTE DOMINGO 
PARA CANDIDATURA 
La aspirante a la presidencia municipal de Querétaro y diputada federal, María Alemán, sufrió la noche del viernes 
un accidente con un calentador, lo que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado. (DQ 4, AM 4, EUQ 1 y 2, 
ADN, EXQRO, RQNXN, Q, CI, M, AQRO) 
  
SEGUIRÁ SUS ACTIVIDADES A DISTANCIA, HOY ACUDE A SU PRE REGISTRO SU MAMÁ 
La diputada María Alemán sufrió un accidente con un calentador, durante una reunión de trabajo, la noche del 
viernes, siendo trasladada en ambulancia a un hospital, resultando con quemaduras de segundo y tercer grado en 
las piernas. (...) Su mamá, Connie Muñoz y su jefa de oficina, Fernando Pacheco, entregarán sus documentos. (N 1 y 
2) 
 
MORENA 
 
RENÉ BEJARANO SE ACERCA A LA CANDIDATA DE MORENA EN QUERÉTARO, CELIA MAYA 
René Bejarano, quien habría protagonizado un video escándalo por supuesta corrupción, se acercó a la candidata 
de Morena en Querétaro, Celia Maya, quien buscará la gubernatura en el 2021. (EXQRO) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REPRUEBAN 75% DE CENTROS DE REHABILITACIÓN 
Querétaro tiene más de 100 establecimientos que se dedican al tratamiento de las adicciones y 75% de ellos no 
cumplen con los estándares de la CONADIC, informó Guillermo Tamborrel, titular de la CECA. (DQ principal) 
 
N: TRAS COVIDIOTAS 
El calificativo empleado en las redes sociales para quienes no respetan las normas sanitarias aplica cuando aquí en 
dos días hemos tenido un mil 85 contagios nuevos y 61 defunciones y pese a las restricciones para no reunirse y 
ley seca durante los fines de semana en el estado, ayer fueron dispersadas 270 personas en dos fiestas con 
presencia de alcohol y droga. (N principal) 
 
AM: NEGOCIOS OBTENDRÁN APOYO PARA REACTIVACIÓN 
La Sedesu contempla incentivos en el programa PASE para 2021 en sectores como comercios y servicios, bares, 
centros nocturnos, restaurantes y teatros. (AM principal) 
 
EUQ: MUERE UNA PERSONA CADA 71 MINUTOS 
En ocho días de Enero han muerto una persona cada 71 minutos en Querétaro a causa del coronavirus; este 
viernes se registró el máximo de fallecimientos en un día, con 35 defunciones. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO AÚN NO ELIGE NUEVO TITULAR DE ESFE 
Aún no arranca en el Congreso del Estado, el proceso para elegir un nuevo titular en la ESFE, reconoció el 
presidente de la Mesa Directiva, el panista Luis Gerardo Ángeles. De acuerdo con el legislador, si bien la elección de 
un nuevo auditor, así como el nombramiento de magistrados suplentes está pendiente en la Legislatura y se espera 
que, en las siguientes semanas, exista más información al respecto. (DQ 6, N 4) 
  
EN DOS AÑOS PRESENTA ELSA MÉNDEZ 35 INICIATIVAS 
La diputada independiente Elsa Méndez señaló que a la fecha ha presentado 35 proyectos de ley, de los cuales, sólo 
se han aprobado seis o siete, sin embargo muchos han sido replicados en otros estados. La mayor resistencia en 
aprobarlos es cuando se trata de reformas al Código Penal o Código Civil del estado de Querétaro. (N 2) 
 
LA EDUCACIÓN AVANZA CON EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS: GILBERTO HERRERA 
El senador Gilberto Herrera emitió un mensaje sobre el regreso a clases, destacando la importancia del 
compromiso de miles de maestros y, en especial, de aquellos que dentro de los municipios y comunidades de la 
Sierra Gorda contribuyen a construir un mejor futuro para los niños queretanos. (N 2) 
  

PODER EJECUTIVO 
 
REBASAN LOS 30 NI CONTAGIOS CONFIRMADOS DE COVID 19 EN QUERÉTARO 
En el estado se suman 536 casos de COVID-19; se trata de 274 mujeres, entre ellas una de un mes, una de tres y 
una de nueve años y 262 hombres, entre ellos uno de diez años. En la entidad se tiene un registro acumulado de 35 
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mil 63 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. Este sábado se dio de alta sanitaria a 229 
pacientes, con lo que se tiene un registro de 30 mil 685 altas (87.5%). (N 8, AM 3, Q) 
  
IMSS AUMENTÓ CAPACIDAD HOSPITALARIA EN QUERÉTARO Y OTROS 7 ESTADOS 
El IMSS ha implementado una estrategia de reconversión hospitalaria en ocho entidades ante el aumento de 
contagios por COVID-19, lo cual le permitirá crecer en un 39 por ciento para alcanzar hacia finales de enero 6 mil 
116 camas adicionales para atención de pacientes en los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, 
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Durante el informe diario sobre COVID-19 en México, el director 
general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, señaló que en los ocho estados suman 4 mil 404 camas destinadas 
a atención COVID-19, y se tiene la meta de aumentar mil 712 para llegar a las 6 mil 116. (N 1N, AQRO) 
  
QUERÉTARO REGISTRÓ NUEVO MÁXIMO DE FALLECIMIENTOS 
El viernes Querétaro registró un nuevo máximo de fallecimientos por Covid-19, con 35 decesos. Se trata de 15 
hombres -de 29, 34, 49, 54, 56, dos de 59, 61, tres de 62, 72, 80, 86 y 89 años- y dos mujeres -de 45 y 67 años, sin 
comorbilidad, así como 12 hombres -de 27, 29, 37, 39, dos de 42, 51, 56, 66, 68, 76 y 80- y seis mujeres -de 36, 46, 
63, 65, 67 y 72 años-, con diversas comorbilidades, quienes encontraban hospitalizados. (EQNO, EXQRO) 
  

MUNICIPIOS 
 
EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO SE TRABAJA CON FINANZAS SANAS Y TRANSPARENTES  
Respecto a la publicación del Informe de la Cuenta Pública del año 2019 emitido por la ESFE, el Municipio de 
Querétaro informó que conforme a los procedimientos, el Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro es 
la autoridad competente para determinar si las observaciones administrativas constituyen alguna responsabilidad 
para los servidores públicos involucrados. El Alcalde Luis Nava ha sido categórico al exigir que el personal que 
interviene con el manejo de recursos públicos cumpla con la normatividad y transparencia en el 100% sus 
actividades. (DQ 6, N 1 y 3, EUQ 4, Q, ALQRO, ADN, EQNO, IN) 
  
NO COMPRUEBAN 2 MDP EN PINAL DE AMOLES 
Por Montserrat Márquez 
Más de 2 mdp de recursos públicos de Pinal de Amoles no están comprobados o justificados en la cuenta pública 
ejercida en 2019, esto de acuerdo con una de las 12 observaciones que hizo la ESFE, del 1 de enero al 31 de 
Diciembre de 2019. (EUQ 4) 
 
ENTREGAN EN CORREGIDORA OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DRENAJE 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, en compañía del diputado local Toño Zapata, encabezó la 
entrega de obras de urbanización en la colonia Ampliación Los Ángeles y de construcción de drenaje pluvial en 
Pueblito Colonial. (EXQRO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CERRARÍAN 20% DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL ENTRETENIMIENTO EN QUERÉTARO SI SE LLEGA A 
SEMÁFORO ROJO 
Sin expectativas de mejora económica para los primeros meses de 2021 y con la imposibilidad de cubrir el pago de 
aguinaldos, es parte de la situación que enfrentan los empresarios de la industria nocturna y entretenimiento, que 
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de seguir en esta situación, cerca de un 20% tendría que cerrar definitivamente, detalló Ricardo Veraza, Presidente 
de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento. (ADN) 
 
INICIARÁ UAQ  PROCESO DE REVISIÓN CONTRACTUAL Y SALARIAL CON SUPAUAQ 
Como cada año, corresponde a los sindicatos de la UAQ, la revisión contractual y salarial, por lo que los organismos 
ya iniciaron los procesos correspondientes ante las instancias laborales del estado. Tal es el caso del SUPAUAQ, el 
cual espera en dos semanas tener la primera reunión conciliatoria con las autoridades universitarias. (N 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
"EN EL PRI, ELLAS MANDAN!", ESO DICE PAUL OSPITAL. "Es el tiempo de las mujeres", eso dice el presidente 
estatal del PRI, Paul Ospital, quien ayer, nos cuentan, publicó una foto en sus cuentas de redes sociales. 
Acompañado por el exdirigente de este instituto político Rubén Galicia. Ospital luce sonriente junto con Celia 
Amador, quien recién solicitó licencia como presidenta municipal de Jalpan de Serra para buscar una diputación 
local. También aparece en la gráfica Abigail Arredondo, quien se espera que el martes se registre como 
precandidata única de este partido a la gubernatura, la coordinadora del tricolor en la legislatura local, Karina 
Careaga Pineda, también se le observa sonriente, pues ya está apuntada para ir por la alcaldía de Jalpan. LA 
PANDEMIA CAMBIA LOS ESTILOS DE HACER CAMPAÑA EN EL PRI. En más del tricolor, nos dicen que no habrá 
sorpresas en los registros de las principales candidaturas que se darán este día. Por la pandemia, la clásica cargada 
a favor de algunos aspirantes no se verá. Serán actos discretos y con poca gente para evitar más contagios. Para la 
capital del estado está más que claro que quien cuenta con el aval del CEN del PRI es María Alemán. Para San Juan 
del Río va Gustavo Nieto Chávez: Corregidora, todo apunta que será Héctor González Flores "El Platanito", 
mientras que para Jalpan de Serra ya está el consenso para ir con Karina Careaga. Juan Vázquez, el ex delegado de 
la SCT, nos comentan, va para una diputación local. (EUQ 2) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
COVIDIOTAS. A quienes moleste el término, les decimos que, no es de nuestro cuño y que ante la situación, que 
vivimos, lo menos que pueden hacer los fiesteros es esperar a que pase la pandemia, porque ya son muchos 
muertos, más de 132 mil en el país, y hay muchos grupos de alto riesgo. (N 1) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  
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E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 


