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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.  (EUQ 2, N 8) 
 
https://www.cronicaregional.com.mx/politica/ieeq-capacita-a-personas-aspirantes-a-candidaturas-
independientes/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/capacita-ieeq-a-personas-aspirantes-a-candidaturas-independientes/ 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/01/08/ieeq-capacita-a-aspirantes-a-candidaturas-independientes/ 
 
http://amanecerqro.com.mx/2021/01/08/ieeq-capacito-a-aspirantes-de-candidaturas-independientes/ 
 
https://xn--espaamadrid-4db.com/es/aspirantes-a-candidaturas-independientes-fueron-capacitados-por-el-ieeq-
diario-de-queretaro-368926.html 
 
https://megalopolismx.com/noticia/73684/mas-de-180-aspiran-a-candidaturas-independientes 
 
https://www.albalaqueretaro.com/post/capacita-ieeq-a-personas-aspirantes-a-candidaturas-independientes 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=16066 
 
https://www.queretarotv.com/capacita-ieeq-a-personas-aspirantes-a-candidaturas-independientes/ 
 
 

http://www.eleccionesqro.mx/
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ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES FUERON CAPACITADOS POR EL IEEQ 
Por Karina Vázquez 
Más de 180 aspirantes a candidaturas independientes en el proceso electoral local 2020-2021, fueron capacitados 
en material de fiscalización, respaldo de la ciudadanía y transparencia, por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). El curso de capacitación fue impartido en modalidad virtual y de acuerdo con la presidenta de la 
Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes, Rosa Martha Gómez Cervantes, este es un ejemplo de la 
procuración de que los aspirantes a candidaturas independientes cuenten con la información indispensable para 
cumplir con procedimientos y disposiciones legales aplicables. La consejera señaló que es posible consultar la 
información respecto al actual proceso electoral en el sitio web del IEEQ dedicado a los comicios. Para que los 
aspirantes a candidatos independientes obtengan el respaldo de la ciudadanía, entre el 14 de enero y el 12 de 
febrero se realizará el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto, Mario Alberto Lucas Roque. Tanto la validación de las manifestaciones de apoyo, la 
aplicación para dispositivos móviles que se utilizará, la vigilancia de la erogación de recursos y topes de gastos ya 
han sido establecidas por el órgano local electoral. La normatividad en materia de transparencia y protección de 
datos personales fue dada a conocer a los aspirantes por el titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 
Óscar Hinojosa Martínez. (DQ 1 y 3, ESSJR 1 y 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aspirantes-a-candidaturas-independientes-fueron-capacitados-
por-el-ieeq-elecciones-2021-ine-noticias-de-queretaro-6219545.html 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/aspirantes-a-candidaturas-independientes-fueron-capacitados-
por-el-ieeq-elecciones-2021-ine-noticias-de-queretaro-6219545.html 
 
VOTO EN EL EXTRANJERO 
 
PROMUEVE IEEQ VOTO EN EL EXTRANJERO EN CARAVANA DE MIGRANTES 
Con motivo del regreso de la caravana de migrantes hacia Estados Unidos, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) aprovechó para promover el voto en el extranjero. En ese sentido la Presidenta de la Comisión 
de Asuntos Internacionales del IEEQ, Karla Isabel Olvera Moreno, invitó a las y los queretanos residentes en el 
extranjero que participaron en la caravana migrantes 2020 en el municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, a ejercer 
por primera vez su derecho al voto en la elección de la gubernatura en 2021. Y es que a partir del próximo año con 
motivo de las elecciones estatales los queretanos en el extranjero podrán ejercer su voto para elegir al nuevo 
gobernador. «Asimismo, al hacer entrega de la información mediante cilindros, hizo un exhorto a registrarse en el 
concurso de fotografía “Querétaro está donde estás tú” que organiza el IEEQ (http://eleccionesqro.mx/voto-
extranjero.html)». Con ello el instituto espera tener una mayor participación en las elecciones estatales del 
próximo año. 
 
https://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-voto-en-el-extranjero-en-caravana-de-migrantes/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aspirantes-a-candidaturas-independientes-fueron-capacitados-por-el-ieeq-elecciones-2021-ine-noticias-de-queretaro-6219545.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aspirantes-a-candidaturas-independientes-fueron-capacitados-por-el-ieeq-elecciones-2021-ine-noticias-de-queretaro-6219545.html
http://eleccionesqro.mx/voto-extranjero.html)
http://eleccionesqro.mx/voto-extranjero.html)
https://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-voto-en-el-extranjero-en-caravana-de-migrantes/
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COLABORACIÓN IEEQ 
 
ELECCIONES QRO “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 3) 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
LAS MUJERES PONDERAN PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL 
El próximo proceso electoral tiene cara de mujer, y resalta que algunos partidos políticos o la mayoría, apuesta a 
ganar cargos de elección popular precisamente con ellas. (...) Tan solo para la gubernatura del estado son cuatro 
las que estarán en la contienda electoral. Por un lado el PRI, será abanderado en el camino a la gubernatura por 
Abigail Arredondo,  Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresada de la UAQ. (...) Por el PRD, 
aparece Raquel Ruiz de Santiago y por el PVEM, Katia Reséndiz Jaime. Ambas jóvenes que protagonizarán estas 
apuestas por sus partidos. Las tres anteriores irán a la contienda con la no joven pero experimentada en dos 
procesos electorales fallidos, Celia Maya, quien abandera al Morena, y quien de buenas a primeras fue elegida por 
la dirigencia nacional morenista para ir una vez más por la gubernatura.  Maya García fue candidata por el cargo en 
el 2003 y el 2015, perdiendo la última contienda con el panista y aún gobernador Francisco Domínguez Servién, 
quien acumuló casi el 47% de los votos. Para la alcaldía capitalina, la candidata del PRI es María Alemán, quien 
pese a haber presentado una carta de intención para la reelección a diputada federal por Querétaro, declaró que 
busca la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro. Este próximo domingo asistirá a su pre-registro. 
(LDH) 
 

http://www.ieeq.mx/


 
 

SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
LUPITA LÁZARO ES TODO TERRENO 
Lupita Lázaro Casas es Sindica en el municipio de Corregidora, trabajadora social y abogada, profesiones que 
mezcla con su actividad como funcionaria pública, ama de casa, esposa y madre. Panista amiga del presidente 
municipal Roberto Sosa, dice que a sus 32 años de edad es “mujer todo terreno”, que ve un escenario azul en 
aquella demarcación y que estará en la trinchera donde su partido la necesite. (DQ 1 y 2) 
 
MUNICIPIOS PANISTAS NO INCREMENTARÁN EL IMPUESTO PREDIAL 
Los gobiernos municipales emanados de PAN no aplicarán incrementos en el pago del impuesto predial, afirmó el 
dirigente panista, Agustín Dorantes, esto debido a las consecuencias económicas adversas que surgieron por la 
pandemia de Covid-19. Mediante un boletín de prensa, el dirigente estatal indicó que, las administraciones 
panistas cuentan con la capacidad suficiente para garantizar que no habrá un desequilibrio en las finanzas públicas 
municipales. (DQ 3) 
 
PRI 
 
MODIFICA PRI REGISTRO PARA CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES  
La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI estableció postergar una semana el registro de aspirantes a una 
candidatura a diputación federal. Paul Ospital, presidente del comité estatal del partido confirmó que el registro 
para aspirantes a los cargos locales se mantendrá para el domingo 10, mientras que para la candidatura a gobierno 
del estado continúa la convocatoria para el martes 12. (Q, ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALERTA USEBEQ MÁS REZAGO CON CLASES VIRTUALES 
Urge regresar al modelo tradicional de enseñanza porque las clases a distancia, aunque han servido para mantener 
a dicho ciclo lectivo a 94% de los estudiantes, no son lo mismo y el rezago educativo aumentará. La alerta proviene 
de Enrique de Echávarri, USEBEQ, advirtiendo que el modelo a distancia no sustituye al presencial. (DQ principal) 
 
N: INCONTENIBLE 35 MUERTOS 
En tanto no se respeten las medidas sanitarias, se eviten reuniones y se proteja a la familia los contagios y muertes 
por Covid-19 se volverán incontenibles, ayer batimos nueva cifra histórica, con 35 fallecimientos, el mayor número 
de defunciones desde que inició la pandemia. (N principal) 
 
AM: IMPULSAN MOVILIDAD CON CERO EMISIONES 
Empresas instaladas en Querétaro promueven soluciones en tecnología automotriz, con la que se pretende 
transitar a vehículos menos contaminantes. (AM principal) 
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EUQ: ESTADO EN EL TOP 10 POR ATENCIONES DE CRUZ ROJA 
En 266 días de la pandemia de Covid-19 en 2020, la Cruz Roja delegación Querétaro brindó mil 539 atenciones 
entre abril y el 31 de Diciembre, un promedio de 5.7 atenciones diarias relacionadas con padecimientos 
respiratorios (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURAN NUEVO HOSPITAL ESTE MES: MARTINA PÉREZ 
Por Tina Hernández 
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, compartió, que de acuerdo con las autoridades y el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, se espera que el nuevo hospital de la SESEQ, que se ubica en la colonia Ensueño, 
será inaugurado antes de finalizar este mes. Agregó que el actual hospital de la SESEQ, que se ubica en 05 de 
Febrero, se definió como hospital cien por ciento COVID, infraestructura que se reforzó con el hospital de la SESEQ, 
SJR. (DQ 1 y 4) 
 
DAN LA BIENVENIDA A MÁS DE 900 ESTUDIANTES EN LA UTEQ 
Durante la Jornada de Inducción para alumnos de nuevo ingreso, Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, dio la 
bienvenida a los más de 900 estudiantes de la UTEQ que, en el periodo enero-abril 2021, inician su formación 
profesional, entre ellos 446 alumnos de Técnico Superior Universitario, 317 de ingeniería y 146 de licenciatura. A 
ellos expuso que el gobernador Francisco Domínguez Servién promueve de manera activa al estado, a fin de que 
lleguen inversiones y haya más y mejores empleos para los egresados de las universidades. Les explicó que varias 
empresas vinculadas con la UTEQ anunciaron el crecimiento de su capacidad de contratación. (N 4, AM 3, LDH) 
 
PREVÉN REZAGO EN NIVEL EDUCATIVO BÁSICO 
Por Cecilia Conde 
Pese a que el 94% de estudiantes sí ha tomado clases a distancia con regularidad, esta modalidad virtual no 
sustituye al modelo tradicional, afirmó el coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary. (ESSJR 3) 
 
REPORTAN 35 DECESOS POR COVID 19 EN UN DÍA EN QUERÉTARO; ES CIFRA RÉCORD  
El estado de Querétaro registró este viernes 35 decesos por Covid 19, con lo que se han registrado dos mil 255 
defunciones en la entidad por esta enfermedad causada por el virus SARS CoV-2. La SESEQ señaló que en el estado 
se suman 549 casos de Covid 19; se trata de 269 mujeres y 280 hombres, entre ellos uno de seis, uno de siete y uno 
de ocho años. En la entidad se tiene un registro acumulado de 34 mil 527 casos de la enfermedad. (Q, CI, LDH, 
AQRO) 
  
SEGUIRÁ ESCENARIO C POR ALTA POSITIVIDAD Y HOSPITALIZACIONES 
Por Marittza Navaro 
La presión y la positividad (que está en 42%) no permite regresar al Escenario B de la pandemia Covid-19, 
informaron autoridades sanitarias de Querétaro; son dos de los 3 indicadores que toman en cuenta el índice de 
modulación, en tanto que los activos, que habían logrado estabilidad van al alza. (EUQ 7) 
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MUNICIPIOS 
 
ENTREGA LUIS NAVA OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE HOLLAND 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó las obras de rehabilitación y mejoramiento del Parque 
Holland en la Delegación Epigmenio González, un espacio que fue equipado hace dos décadas por la ciudad de 
Holland, Michigan, y que hoy se suma a los 24 espacios que fueron construidos o rehabilitados en 2020 para el 
deporte y sano esparcimiento de las familias. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, Q, Q24-7, IN, AQRO) 
   
ENTREGA ROBERTO SOSA OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DRENAJE EN CORREGIDORA 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó la entrega de obras de urbanización en la colonia 
Ampliación Los Ángeles y de construcción de drenaje pluvial en Pueblito Colonial. “Sabemos que hay muchas 
necesidades, estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar sus calles y en general sus colonias, estas obras son 
las que cambian el día a día porque la urbanización genera espacios mejor transitables y seguros para ustedes y 
sus familias, en particular esta fue resultado del apoyo de nuestro amigo Toño Zapata, quien nos ayudó a conseguir 
el recurso”, expresó el alcalde. (N 8, EQNO) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RENDIRÁ PROTESTA TERESA EN EL CONSEJO 
La próxima semana se realizará la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UAQ en la cual la actual 
rectora, Teresa García, tomará protesta para encabezar la universidad para el periodo 2021-2024. El Consejo 
Universitario se llevará a cabo el próximo 15 de enero a las 11 horas en el auditorio Fernando Díaz Ramírez y con 
este acto concluirá formalmente el proceso electoral 2020. (DQ 6, N 1 y 6, ESSJR 6)  
 
EMPRESARIOS DE SAN JUAN DEL RÍO NO FRENARÁ  PROYECTOS EN 2021: CANACINTRA 
Por Martin García 
El dirigente de la Canacintra Guadalupe Román, aseguró que a pesar de la contingencia por el Covid-19, este año 
los empresarios no frenarán sus proyectos, debido a que están viendo cómo se va reactivando la economía. (RQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q | LLAMADO 
Por Adán Olvera 
Los primeros resultados de las fiestas navideñas impactan en los casos de Covid-19 reportados 593 casos en las 
últimas 24 horas; hay un registro acumulado de 33 mil 978 casos 50 por ciento son mujeres y 50% son hombres. 
Hay 345 pacientes hospitalizados, de los cuales 131 se encuentran graves, y se han registrado dos mil 220 
defunciones. Querétaro registra 54 por ciento de ocupación de camas con ventilador y 55% de camas sin 
ventilador. De ahí que es importante destacar el mensaje del vocero organizacional de la pandemia en Querétaro 
Rafael López, donde ya de plano ante un llamado enérgico y además bien desesperado por parte de la autoridad de 
salud habla acerca de la libertad que tienen los ciudadanos si es su deseo de contagiarse y también si dentro de su 
irresponsabilidad está en sus planes de manera inconsciente perder la vida pues está en la libertad también de 
hacerlo pero sin dejar de pensar en los ciudadanos que se cuidan, que toman medidas sanitarias, que están 
pensando y son solidarios con los demás es por eso que; es importante destacar el llamado que hace la autoridad 
llamado enérgico pero también de dejar bien las cosas en claro, sí la situación se complica en Querétaro aún más y 



 
 

SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

llegamos a un escenario catastrófico, de un colapso en el sistema de salud estatal el aviso y la determinación está 
puesta sobre la mesa. Se tiene la libertad de hacer lo que se guste con la salud pero las medidas que ha 
implementado la actualidad son claras y es que también no hay que dejar de lado que no falta quien sale con el 
petate del muerto de la ley garrote. Estamos en la semanas en las que vamos a ver los resultados de las fiestas de 
Navidad y de Año Nuevo, estamos en un escenario en el que seguramente tendremos resultados que no serán para 
nada alentadores a toda la sociedad queretana, las medidas del escenario se seguirán hasta el 18 de enero y eso 
será en detrimento obviamente del sector económico, sobre todo el restaurantero y de servicios donde según 
estudios serios es donde menos contagio se dan, porque hace decir de los expertos los contagios están dando en 
esas reuniones familiares y de amigos en domicilios particulares y en centros no autorizados para llevar a cabo 
fiestas y reuniones. DE REBOTE. Dos días seguidos de que el presidente de México invoca a la FGR en su 
conferencia mañanera, eso debe tomarse como señales importantes y es que en los próximos días veremos la 
aplicación de la justicia juarista con una fiscalía autónoma como las que existen en casi todo el país. (DQ) 
  
BAJO RESERVA 
CUATRO EXDIPUTADOS LOCALES PIERDEN LA VIDA EN MENOS DE UN MES. Desde diciembre pasado hasta la 
fecha, nos cuentan, han muerto cuatro exdiputados, no todos por Covid-19. Ya se tenía el antecedente de la partida 
de la priista María Antonieta Puebla y los panistas Oscar Sánchez y Simón Guerrero, pero además ayer falleció 
Leobardo Gallegos Martínez, quien perteneció a la 52 Legislatura local, cuyo periodo abarca de 1997 a 2000. 
Integró la primera fracción del PRI que fue oposición en esta entidad. Gallegos Martínez es el tercero de ese grupo 
parlamentario al que perteneció que pierde la vida, los otros dos que ya se le habían adelantado en el camino 
desde hace varios años son Carlos Pueblito Sánchez Ferrusca y Ernesto Luque Feregrino. Don Leobardo, nos 
cuentan, murió de un infarto. PAUL OSPITAL, PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI. Mañana inician los registros en el 
PRI En el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que a nivel estatal encabeza Paul Ospital, nos cuentan, se 
presentarán mañana desde las 9 hasta las 17 horas todos aquellos que aspiren a registrarse como precandidatos a 
las 18 alcaldías y a diputados locales. Para el martes, nos dicen, lo hará Abigail Arredondo Ramos como 
precandidata única a gobernadora. Quienes busquen una diputación federal se registrarán el 23 de este mes, en la 
sede estatal de este partido que se localiza en Corregidora, municipio conurbado a la capital del estado. (EUQ) 
 
INÉDITO PROCESO ELECTORAL CON TINTE IGUALITARIO 
Por Fernando Paniagua 
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, 
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 Francisco Domínguez y 
ocupar la oficina principal de la antigua casona de la Corregidora. Así, del listado preliminar que he podido armar, 
es posible obtener algunas conclusiones, también previas. Para empezar, es posible decir que la de este 2021 será 
la elección con la mayor participación de mujeres candidatas al gobierno estatal en la historia con cuatro 
aspirantes, lo que implicaría, también por primera ocasión en la historia, una participación igualitaria entre 
hombres y mujeres en la contienda por este cargo. Asimismo, la del próximo 6 de junio también se vislumbra como 
la elección en la que más candidatos a la gubernatura del estado participen, pues se espera que sean al menos 8 
aspirantes a la oficina principal del Palacio de Gobierno de Querétaro También, el del 2021 será el proceso con más 
partidos pues hoy tienen registro ante la autoridad electoral 11 institutos políticos, 10 nacionales y 1 local. En este 
proceso electoral, habrá otras novedades pues también por primera ocasión en la historia los queretanos 



 
 

SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

residentes en el extranjero podrán votar por candidato al gobierno estatal y, al mismo tiempo se reconocen los 
usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas para este proceso de elección de funcionarios públicos. 
Ahora bien, por cuanto ve a los nombres que hasta ahora se observan en el imaginario político local, podemos 
decir que son: Celia Maya García quién abanderará la causa del partido del inquilino de Palacio, Morena, y 
probablemente en alianza con el PT irá por su tercera aventura rumbo al gobierno estatal. Los priístas impulsarán 
por primera ocasión en su historia a una mujer en la persona de la hoy diputada local Abigail Arredondo Ramos; en 
tanto que la empresaria Raquel Ruiz de Santiago, será la abanderada de un PRD que aspira a mantener el registro. 
Y por último, el Partido Verde Ecologista de México, tiene ya prácticamente amarrada la candidatura de Katia 
Reséndiz Jaime, quien fuera secretaria general de la Fundación Colosio y candidata a regidora del PRI y PVEM en la 
capital. Ahora los varones comienzan con Mauricio Kuri González, quien será candidato por el PAN y por el partido 
local, Querétaro Independiente, que lo postularia como candidato común. Luego estará en la boleta del 6 de junio el 
ex ombudsman queretano, Miguel Nava Alvarado, quien será postulado por el partido Redes Sociales Progresistas 
que dirige Ulises Gómez de la Rosa. El empresario repatriado, Juan Carlos Martínez, sería el abanderado del nuevo 
partido de la familia Aguilera en Querétaro, Fuerza Social por México; en tanto que Movimiento Ciudadano baraja 
todavía la posibilidad de mandar a un hombre y buscan convencer al llamado Arquero de Cristo, aunque a este 
personaje también lo han ubicado como candidato a la alcaldía capitalina. Vemos, entonces, que el del 2021 será un 
proceso electoral inédito por muchas razones, pero seguramente la principal es, el crecimiento de la participación 
femenina en él. El último párrafo. Lo visto esta semana en Washington, cuando un hombre ignorante pero 
empoderado, instigó a la muchedumbre de fanáticos a tomar el capitolio para defender' su triunfo electoral contra 
un fraude del cual jamás ha podido comprobar, fue la némesis del populista empresario devenido a político. La 
experiencia del vecino país del norte debe ser una advertencia hacia el sur. No permitamos que en México 
lleguemos a esos extremos; pongámosle límites antes. Este año la oportunidad está en las urnas. (EUQ) 
   
PRECANDIDATURAS, LOS NUEVOS NOMBRES 
Por Andrés González 
Los candidatos, ahora precandidatos, que piensen que con el puro nombre del partido que los postule van a ganar, 
es posible que se estén equivocando. […] Los candidatos, ahora precandidatos, que piensen que con el puro 
nombre del partido que los postule van a ganar, es posible que se estén equivocando. Y es que hoy – y 
particularmente en Querétaro – tenemos una ciudadanía cada vez más crítica, más exigente, que va más por la 
calidad y capacidad de la persona, que por el nombre de algún partido. Esta campaña que ya corre, lleva varios 
ingredientes nuevos. El primero y que tocará parejo tanto a candidatos como a partidos, es la presencia de la 
pandemia, que no cede, que no merma en su ataque hacia las personas y que nos está dejando una muy cumplida 
lección de ser más humanos, mayormente comprometidos con los valores de persona, que con los ofrecimientos de 
poder o meramente materiales. Y está obligando – si es que no baja – a todos, partidos y candidatos, a buscar 
nuevas formas de hacer campaña, campañas sin grandes concentraciones de personas, sin exhibición de músculo 
político y si con un claro compromiso de humanismo y corresponsabilidad. Y si hay oferta y compromisos, que esta 
vaya más hacia como detener la pandemia, como distribuir las vacunas, como buscar nuevas formas de 
autoprotección, por el simple hecho de que a muchos no nos ha caído el mensaje del convencimiento para detener, 
en seco, este coronavirus mortal. Primero la vida y después las obras y acciones que la hagan más llevadera. La 
pandemia nos ha exhibido en las enormes limitaciones que tenemos en el renglón de la salud pública, donde nos 
faltan hospitales, donde los centros de salud está urgidos de médicos y enfermeras con vocación, tal y como ahora 
están mostrando los profesionales de la salud que están en la llamada “primera línea”, haciendo frente a este mal, 
aún a costa de sus propias vidas. Faltan apoyos mayores a las universidades públicas, de donde salen los 
profesionistas de la medicina; faltan representantes de gobierno que, de ahora y de ya, implementen pruebas 
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gratuitas de COVID e instalen kioscos públicos para realizarlas. Estos compromisos podrían ser las mejores 
propuestas de campaña. Los candidatos que vienen, encontrarán a una sociedad urgida en respuestas concretas, 
para que desde el gobierno se apueste más, en acciones que ofrezcan alguna garantía mayor para conservar la 
salud. Así y con ese pensamiento prioritario, siguen apareciendo nombres que, cobijados por los diferentes 
partidos políticos – son once en Querétaro – irán a contienda en este 2021. A la lista de la columna de ayer, se 
agregan otros nombres que, reciclados o nuevos, buscan una candidatura. PAN. Este partido espera la aparición de 
las convocatorias para los llamados cargos mayores – gubernatura, diputaciones federales – y que podrían 
aparecer este mismo fin de semana. El tiempo acorrala a partido y precandidatos. Dé usted como hecho que, con la 
semana – el lunes 11 – se estén dando citas para registro a las posiciones federales. PRI. Los aspirantes a 
posiciones federales por este partido, estarán en los apuros del registro pero que de sábado 9, pasarán al sábado 
23 de enero. El jaloneo sigue. Y el registro lo harán en el CDE local. La lista de ayer puede tener alguna sorpresa, 
pero los nombres dados, son los más seguros. Y en este partido los “candidatos de unidad” siguen siendo 
compromiso de partido. El domingo es el día que, como lo cita la convocatoria, se abre el pre registro tanto a 
presidencias municipales como a diputaciones de mayoría relativa. Y será de las 9 y hasta las 17 horas. Habrá, 
seguramente, porras, batucada y hasta alguna banda de viento. Estos son los nombres que suenan: Y van, 
geográficamente, de arriba para abajo. Sierra Gorda: Landa de Matamoros: Jonathan Trejo. Jalpan de Serra, Karina 
Careaga. Arroyo Seco, Iliana Guadalupe Montes Ríos. Pinal de Amoles: Isidro Garay Pacheco, estos dos últimos 
municipios reciclan candidatos. San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, hoy regidor. Semidesierto: Cadereyta 
de Montes: Alejandra Carlota Hernández Ledesma, coordinadora estatal de las y los regidores del PRI. Tolimán – 
donde el PRI en el proceso pasado no obtuvo ni siquiera una regiduría – suena el nombre de Miguel Herrera. Colón, 
Manuel Montes que vuelve a sus orígenes partidistas de familia. Ezequiel Montes, Lucy Quintanar. Sur del Estado: 
Tequisquiapan: Antonio Macías. El Marqués, están dos nombres y que ayer mismo pasaron al cumplir examen de 
conocimientos partidistas: María Guadalupe Cárdenas Molina y Rubén Galicia Jr. Pueden inscribirse los dos. Al fin y 
todavía, son pre candidaturas. San Juan del Río: Gustavo Nieto Chávez. Pedro Escobedo: Emma Laura Landeros 
Vega, hoy regidora. Corregidora: Héctor González y Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo. Todos ellos como 
nombres extra oficiales y en calidad de precandidatos. Los municipios que faltan, Huimilpan, Amealco y 
Peñamiller, podrían venir a registro varios de los “suspirantes”. A las diputaciones locales, que también mañana 
tienen pre registro, estos son los nombres que han trascendido: Distrito I, Tania Jiménez. Distrito II, Camilo 
Medina. Distrito III, Jaime Escobedo. Distrito IV, Bernardo Ramírez. Distrito V, Israel González. Distrito VI, Oscar 
Altamirano. Distrito XI, Juan Guevara. Distrito XIII, Lilia Morales. Todos y todas ellas, estarán este domingo a pre 
registro en el CDE del PRI, de 9 a 17 horas. Más los que aparezcan. RSP. En este partido se trabaja a destajo, para 
completar listas, para llenar el universo local a todas las posiciones. Para la gubernatura, está más que firme el Dr. 
Miguel Nava Alvarado, a quién el partido lo ha integrado totalmente. A todo lo invitan en su trabajo interno, en las 
listas que están en plena preparación. A la presidencia municipal de Querétaro, sigue firme el C.P. Carlos Rentería 
Rivera. Y para las cinco diputaciones federales, anote usted los que siguen: Distrito Federal Electoral I: José Ignacio 
Alberto Rubio Chávez. Distrito II, Lizbeth Noguez Zuñiga. Distrito III, Juan Erreguín Olvera. Distrito IV, Estefanía 
López Félix y para el Distrito V, Yohuanny Navarro Álvarez. Fuerza por México. Este partido, Fuerza por México o 
FxM, es de los pocos – por no decir el único – que tiene casi completo el universo total para todas las posiciones. Y 
decimos casi, porque el nombre para la gubernatura, el empresario texano Juan Carlos Martínez, sigue sumido en 
la indefinición de su residencia local. O ya es tiempo que demuestre lo contrario. De este partido, vamos con las 
propuestas para los distritos electorales federales: Distrito I: Bernarda Vázquez Terrazas o Pedro Sierra Pérez. 
Distrito II: Juan Alvarado Navarrete. Distrito III: Mariana Ortiz Cabrera o Juana Galván García. Distrito IV: Laura 
Leyva Saavedra y Distrito V, Cristina del Llano Feregrino o María Luisa Tavarez Martinez. Este es el primer paquete 
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de FxM. Seguiremos dándole los nombres para presidencias y diputaciones locales. Estos son los nuevos nombres 
de la política queretana. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Angustiante. Saber que 35 personas más perdieron la vía por Covid-19, es angustiante. Son 35 familias 
fracturadas en un día, 35 familias incompletas, cuando es tan simple lavarse las manos, usar la careta y guardar la 
sana distancia… será tan difícil de entender. (N 1) 
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