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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TRANSPARENCIA 
 
FORTALECEN IEEQ E INFOQRO GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON JORNADAS DE TRANSPARENCIA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO) llevaron a cabo la Mesa de diálogo ‘Transparencia y restricciones en 
periodo de campañas. Un punto de equilibro’.  Daniel Dorantes Guerra, Presidente de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEEQ, señaló que el evento virtual es parte de las ‘Jornadas por 
la transparencia durante campañas electorales’, que realizan ambos organismos en los 18 municipios del estado 
con el fin de velar por la imparcialidad y la equidad en la contienda. El Consejero Electoral recordó que las 
campañas a la gubernatura serán del 4 de abril al 2 de junio de 2021, mientras que las campañas a los cargos de los 
ayuntamientos y las diputaciones locales se llevarán a cabo del 19 de abril al 2 de junio del mismo año. María Elena 
Guadarrama Conejo, Comisionada de INFOQRO, apuntó que los órganos autónomos electorales y de transparencia 
fortalecen la vida democrática del país, ya que tutelan derechos fundamentales de manera colaborativa.  Luis 
Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), expuso diversas restricciones para partidos políticos y candidaturas durante las campañas 
como: el uso o desvío de recursos públicos con fines electorales, la entrega de programas sociales en eventos 
masivos, la difusión de propaganda gubernamental, así como la intervención de ministros de culto religioso y 
personas extranjeras.  Además, indicó que está proscrito recibir financiamiento ilegal e ilícito, la calumnia 
electoral, la violencia, el lenguaje de odio, la utilización de imágenes de niñas, niños y adolescentes en la 
propaganda, la transgresión a los derechos a la intimidad y al honor, la compra o adquisición de tiempos en radio y 
televisión fuera de los asignados por el INE y el no transparentar el uso de recursos públicos.  De igual modo, el 
Magistrado mencionó retos como: la transparencia en el gasto público, el derecho de acceso a la información, la 
protección de datos personales, los mecanismos de participación ciudadana, el combate a la desinformación, la 
integridad electoral, los mecanismos digitales, la fiscalización y la cultura de la legalidad.  Por su parte, Adrián 
Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), destacó la importancia de la transparencia para los partidos políticos, de cara al proceso 
electoral más grande y complejo en la historia del país.   Consideró que la transparencia abre una ventana de 
oportunidad histórica para consolidar la rendición de cuentas, alcanzar una gobernanza democrática y dotar de 
certidumbre a los procesos de toma de decisión; de ahí, la relevancia que los partidos generen confianza ciudadana 
por medio de la transparencia y que la sociedad tenga una participación activa. El evento contó con la asistencia 
vía remota de más de 100 personas servidoras públicas, representantes de partidos políticos, organizaciones de la 
sociedad civil y de la academia, así como público interesado.  
 
https://codiceinformativo.com/2021/01/continuan-jornadas-de-transparencia-de-cara-al-arranque-de-las-
campanas-electorales/ 
 
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/realizan-ieeq-e-infoqro-mesa-de-dialogo-transparencia-y-restricciones-
en-periodo-de-campanas-un-punto-de-equilibro/?amp=1 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/promueven-transparencia-en-campanas-electorales/ 
 

https://codiceinformativo.com/2021/01/continuan-jornadas-de-transparencia-de-cara-al-arranque-de-las-campanas-electorales/
https://codiceinformativo.com/2021/01/continuan-jornadas-de-transparencia-de-cara-al-arranque-de-las-campanas-electorales/
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/realizan-ieeq-e-infoqro-mesa-de-dialogo-transparencia-y-restricciones-en-periodo-de-campanas-un-punto-de-equilibro/?amp=1
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/realizan-ieeq-e-infoqro-mesa-de-dialogo-transparencia-y-restricciones-en-periodo-de-campanas-un-punto-de-equilibro/?amp=1
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https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-necesarias-
en-toda-democracia-alcala-mendez/ 
 
https://informativodequeretaro.com/fortalecen-ieeq-e-infoqro-gobernanza-democratica-con-jornadas-de-
transparencia/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/?p=16297 
 
https://www.abcradioqro.com/fortalecen-ieeq-e-infoqro-gobernanza-democratica-con-jornadas-de-
transparencia/ 
 
https://www.queretarotv.com/fortalecen-ieeq-e-infoqro-gobernanza-democratica-con-jornadas-de-
transparencia/ 
 
PRECAMPAÑAS Y RESPALDO DE LA CIUDADANÍA 
 
VA EN QUERÉTARO APOYO ELECTORAL VÍA ‘APPS’ PARA INDEPENDIENTES 
Por Khalid Osorio 
Ante la contingencia sanitaria, los ciudadanos podrán descargar una aplicación del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para emitir a la distancia su apoyo en favor de los candidatos independientes, informó Carlos 
Alejandro Pérez, secretario ejecutivo de este órgano. La aplicación fue diseñada por el Instituto Nacional Electoral, 
la cual puede ser utilizada de manera simultánea por parte del equipo de trabajo y permitirá recabar los registros, 
el número de firmas dependerá de la demarcación por la cual busquen competir. Lo pueden hacer mediante la la 
aplicación tecnológica que diseñó el Instituto Nacional Electoral, pueden tener auxiliares que estarán buscando ese 
respaldo con la ciudadanía y una nueva modalidad en el contexto COVID, es que cualquier ciudadano puede 
descargar la aplicación y puedan desde ahí mandar su respaldo ciudadano”. El periodo de precampañas comienza 
a partir del 14 de enero y tendrá una duración de 30 días en los que los aspirantes a candidatos independientes 
deberán reunir las firmas para el registro, el número depende de la posición por la cual desean participar. En este 
periodo, los aspirantes que participen a través de un partido político, desahogarán el proceso interno para elegir a 
los candidatos que participarán en los comicios del mes de junio. Las campañas electorales se deberán realizarse 
bajo los lineamientos que emitan las autoridades sanitarias, explicó Carlos Pérez. La realización de eventos deberá 
cumplir con los protocolos de distancia para evitar romper estas reglas, de lo contrario, se puede aplicar el 
protocolo como si se tratase de cualquier reunión.  “Las reglas que están establecidas para las unidades COVID no 
distinguen, estarán revisando a todo mundo, de ahí que estaremos recomendando a los partidos y a los candidatos 
independientes que sigan todas las medidas para no exceder los aforos y que no hagan aglomeración de personas”, 
dijo el secretario ejecutivo. (AM 3) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/01/13/autorizan-en-queretaro-el-apoyo-electoral-via-apps-para-
candidatos-independientes/ 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/va-en-queretaro-apoyo-electoral-apps-para-independientes/1426818 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/va-en-queretaro-apoyo-electoral-apps-para-independientes/1426818
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EDITORIAL COMICIOS YA EN PUERTA 
Si bien el proceso electoral arrancó en octubre 2020, es en este mes cuando la maquinaria de los partidos políticos 
comienza a rugir. A partir de mañana, arrancan las precampañas electorales locales, según el calendario del IEEQ, 
por lo que comenzaremos a ver un nuevo estilo de propaganda por la COVID-19. Ahora la creatividad deberá estar 
presente para mostrar músculo político y un alcance más allá de la militancia. Otros que comenzarán a buscar el 
apoyo de los ciudadanos serán los candidatos independientes (sic), quienes a la par también intentarán convencer 
y recabar firmas. En este sentido, en la edición de hoy le damos a conocer los pormenores del IEEQ para conseguir, 
a través de plataformas digitales, las firmas y obtener el registro para las campañas electorales (…) (AM 2) 
 
EMITE IEEQ LINEAMIENTOS PARA PRECAMPAÑAS ANTE COVID-19 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro emitió a los partidos políticos, pre candidaturas y aspirantes a 
candidaturas independientes los lineamientos sanitarios de acuerdo a la pandemia sanitaria generada por el 
COVID-19 que se deberán seguir para las precampañas que darán inicio el próximo 14 de enero a fin de evitar 
contagios y salvaguardar la seguridad y salud de la población. “Tienen que planear sus eventos, aun cuando 
estamos en pandemia, muchos partidos que tiene órganos muy numerosos, deberán utiliza inmuebles que 
garanticen sana distancia, privilegiar espacios abiertos y ventilados, desde luego si pueden hacerlo de manera 
virtual seria otra recomendación”. Los lineamientos a seguir son los siguientes: 1. Planificar el evento. 2. Establecer 
el número máximo de asistentes, para lo cual deberán observarse las determinaciones que al efecto emitan las 
autoridades sanitarias del Estado con relación a los aforos y escenarios epidemiológicos. 3. Utilizar un inmueble, 
lugar, instalación o análogo, que garantice las medidas de sana distancia, ventilación natural, señalización de 
acceso y salida del lugar, además de las determinadas por las autoridades de protección civil. 4. Privilegiar los 
espacios abiertos o ventilados. 5. Designar el número de personas a quienes corresponderá la verificación del uso 
correcto de las medidas de protección de las personas asistentes al evento (uso correcto de cubre bocas, toma de 
temperatura, uso de gel antibacterial y en su caso utilización de caretas faciales). 6. Determinar el número de 
filtros de desinfección que instalarán en el lugar, así como el uso obligatorio de cubre bocas. 7. El tiempo que 
durará el evento. 8. Actividades de desinfección del área y mobiliario a utilizar, y observar las recomendaciones 
para una efectiva higiene de los inmuebles anteriormente citadas. Una vez que se cuente con la planificación total, 
se debes de dar vista a las autoridades competentes a fin de obtener los vistos buenos para poder llevarlo a cabo. 
“la competencia para el seguimiento de estas normas, son las autoridades sanitarias y protección civil, sobre todo 
el tema de aforo y espacios, recordemos que los aforos de acuerdo a las autoridades hay aforos determinados, si 
hay una denuncia tendríamos que analizarlo si trasciende al ámbito electoral que pudiéramos analizar”. Durante el 
desarrollo del acto de precampaña quedará prohibido la distribución de comida en cualquier presentación, la 
repartición de cualquier tipo de propaganda como; paraguas, plumas, lapiceros, gorros, estampas, botones, globos, 
pelotas, por mencionar algunos; así como la participación y asistencia de niños, niñas, adultos mayores, mujeres 
embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes padecen enfermedades crónicas, al representar el sector de 
la población más vulnerable. 
 
https://www.activoq.com/uncategorized/emite-ieeq-lineamientos-para-precampanas-ante-covid-19/ 
 
https://arnoticias.mx/2021/01/12/emite-ieeq-lineamientos-para-precampanas-ante-covid-19/ 
 
 
 
 

https://www.activoq.com/uncategorized/emite-ieeq-lineamientos-para-precampanas-ante-covid-19/
https://arnoticias.mx/2021/01/12/emite-ieeq-lineamientos-para-precampanas-ante-covid-19/
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TEEQ 
 
TEEQ RESUELVE JUICIOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA POLÍTICA, PARIDAD DE GÉNERO Y 
REPRESENTACIÓN INDÍGENA 
En sesión pública vía videoconferencia, celebrada el día lunes 11 de enero de 2021, el Tribunal Electoral del Estado 
de Querétaro (TEEQ), resolvió juicios relacionados con violencia política, paridad de género y representación 
indígena: Sanción a servidores públicos del Municipio de Querétaro por actos de violencia política en contra de 
regidora. En el juicio local identificado con la clave TEEQ-JLD-18/2020, Ivonne Olascoaga Correa -Regidora del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y promovente del juicio- se quejó de omisiones que vulneraron su 
derecho al desempeño al cargo, consistentes en falta de respuesta de peticiones, gestiones, documentos e 
información por parte del Secretario del Ayuntamiento, así como de la Secretaria de Obras Públicas, el Secretario 
de Desarrollo Humano y Social, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Desarrollo Sostenible, todos del 
Municipio de Querétaro. El Tribunal Electoral determinó la existencia de las mencionadas omisiones, y que estas se 
tradujeron en una vulneración del derecho al ejercicio del cargo de la parte actora, en virtud del desconocimiento 
de facto de su calidad de regidora y sus atribuciones, ocasionando violencia política en perjuicio de la promovente. 
En consecuencia, los servidores públicos referidos se hicieron acreedores a una sanción administrativa. Se 
confirman los “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Querétaro” Por lo que ve al 
juicio local identificado con la clave TEEQ-JLD-31/2020, las actoras pretendían que se modificaran 
los “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y asignación 
de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021” y que se adoptaran acciones afirmativas para asegurar la 
paridad de género, ya que estimaban que vulneraban este principio en su dimensión horizontal, impidiendo que 
les sean otorgados a personas del género femenino la mitad de los cargos de decisión en municipios considerados 
como competitivos, económicamente -tomando en cuenta el presupuesto de egresos- y poblacionalmente. Después 
de su análisis, se determinaron los agravios expuestos como infundados, ya que la aplicación de medidas 
afirmativas incide directamente en el principio de autodeterminación de los partidos políticos, aunado a que tanto 
la Ley Electoral del Estado de Querétaro, como los propios Lineamientos, establecen condiciones específicas para 
garantizar en la mayor medida posible la paridad de género. Por lo anterior, se confirmaron los Lineamientos 
mencionados. Se resuelven juicios locales vinculados con la representación indígena de San Idelfonso Tultepec El 
juicio local TEEQ-JLD-39/2020 fue promovido en contra del acta de asamblea comunitaria con fecha del 4 de 
octubre de 2020, en la que se designó la representación indígena y secretarías delegacionales de San Idelfonso 
Tultepec, en el municipio de Amealco de Bonfil. El Tribunal Electoral determinó revocar el acta referida, ya que 
esta no se convocó de manera oportuna, correcta y suficiente a la población de la comunidad, y por otra parte, no 
correspondía a dicha asamblea designar a los secretarios delegacionales, ya que eso es facultad de la Dirección de 
Administración del Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil. Asimismo, se vinculó a la asamblea 
comunitaria para que, de acuerdo a los usos y costumbres que la rigen, se lleve a cabo una nueva reunión y se 
nombre a su representante indígena. Por otro lado, en el juicio local TEEQ-JLD-41/2020, la parte actora reclamaba 
una omisión por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) de reconocerlo y registrarlo como 
representante indígena, y también por la recisión laboral como delegado municipal. El juicio fue desechado ya que 
se actualizó la figura de la cosa juzgada, pues la Sala Regional Monterrey del TEPJF se pronunció respecto al 
reconocimiento de la representación indígena en la sentencia SM-JDC-53/2020. Aunado a ello, el Tribunal 
Electoral carece de competencia para conocer sobre la recisión laboral impugnada, por lo que se dejaron a salvo 
los derechos del actor para que los haga valer en la vía e instancia que corresponda. En otro orden de ideas, el 
juicio local TEEQ-JLD-57/2020 fue desechado debido a que se presentó fuera de los plazos señalados por la Ley de 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral del estado, esto es, fuera de los 4 días contados a partir de que surta 
efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto o resolución recurrida. En San Juan del Río, se vincula al 
Consejo Municipal de San Juan del Río del IEEQ para emitir una nueva resolución en torno a una manifestación de 
intención como aspirante a una candidatura independiente. El medio de impugnación TEEQ-JLD-6/2021 fue 
promovido en contra de la resolución del Consejo Municipal de San Juan del Río del IEEQ, por el que se tuvo como 
no presentado el escrito de manifestación de intención del registro de David Roque Hernández, para participar 
como aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de San Juan del Río. De acuerdo 
con la autoridad responsable, la parte actora omitió acreditar su residencia mínima de tres años en el municipio de 
San Juan del Río, a través de las constancias correspondientes, pues a pesar de que se le previno para presentarlas 
y se le otorgó un plazo de 48 horas para ello, no lo hizo. El Tribunal Electoral determinó revocar el acto 
impugnado, ya que la parte actora hizo del conocimiento de la autoridad responsable, de manera oportuna, que se 
encontraba impedida para exhibir las constancias de residencia por dos circunstancias ajenas a su voluntad. 
Primero, porque la expedición de varias de esas constancias era materia de controversia ante el Tribunal Electoral; 
y segundo porque durante el plazo otorgado de 48 horas para entregarlas mediaron sábado y domingo, días en que 
no labora la autoridad responsable. Por lo anterior, se vinculó a la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan del Río 
a realizar lo conducente para que, en caso de ser procedente, se otorguen las constancias de residencia respectivas. 
Igualmente, se vinculó al Consejo Municipal de San Juan del Río del IEEQ a que, después de que reciba la 
documentación correspondiente, emita una nueva resolución que en derecho corresponda respecto a la 
manifestación de intención para postular a la candidatura independiente. Se desecha y sobresee, respectivamente, 
dos juicios de los derechos político-electorales. Asimismo, el juicio local TEEQ-JLD-43/2020 fue desechado debido 
a que los reclamos de la parte actora no corresponden a la materia electoral, ni incide directamente en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales. Igualmente, el juicio local TEEQ-JLD-42/2020 se sobreseyó puesto que la 
parte promovente no cuenta con legitimación para presentarlo. 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/01/12/teeq-resuelve-juicios-relacionados-con-violencia-politica-paridad-de-
genero-y-representacion-indigena/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN EMITE HOY SU CONVOCATORIA 
A más tardar hoy miércoles, el PAN tendrá que emitir la convocatoria para las candidaturas locales, adelantó 
Martín Arango, secretario general del partido, quien agregó que hasta el 31 de enero estará abierta la convocatoria 
para las candidaturas a diputaciones federales. (DQ 7)  
  
ACCIÓN NACIONAL ALISTA CONVOCATORIAS 
A finales de este mes o principios de febrero, se prevé que el PAN en San Juan del Río emita las convocatorias para 
el registro a las precandidaturas locales a cargos de elección popular. (ESSJR 1 y 4) 
 
BRENDA CÁRDENAS LEVANTA LA MANO 
La ex regidora de Corregidora Brenda Cárdenas aseguró que en el PAN militan mujeres y hombres talentosos y 
comprometidos con el estado de Querétaro, en condiciones de continuar generando los cambios necesarios para la 
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entidad.(...) Comunicóloga con maestría en Alta Dirección de la UAQ, Brenda Cárdenas destacó que con líderes de 
su partido como FDS y Ricardo Anaya se ha demostrado que el PAN gobierna mejor. (DQ 7) 
  
PRI 
 
“NO SE GOBIERNA CON RISAS”; CUESTIONA PRI QUERÉTARO A “QUICO” 
Por Guadalupe Jiménez 
El presidente en Querétaro del Comité Directivo Estatal del PRI, Paul Ospital, aseguró que “no se gobierna con 
risas”, tras la noticia de que Carlos Villagrán “Quico” sería candidato del partido Querétaro Independiente (QI) a la 
gubernatura del estado, o la presidencia municipal de la capital. (RQ) 
 
UNA BUENA NOTICIA PARA QUERETANOS EL POSIBLE REGISTRO DE JOSÉ CALZADA A UNA DIPUTACIÓN 
FEDERAL: PRI 
Tras los comentarios que señalaban que el ex gobernador José Calzada buscaría registrarse a la precandidatura 
para el I distrito local, el dirigente estatal Paul Ospital consideró que de hacerse de manera oficial no solo sería una 
buena noticia para el PRI sino para todo el estado de Querétaro. (ADN)  
  
SON ESPECULACIONES MI SUPUESTA CANDIDATURA, EN SU MOMENTO YO LES INFORMARÉ: JOSÉ CALZADA 
El exgobernador de Querétaro, José Calzada; aseguró que hasta el momento su postulación a una diputación 
federal, son únicamente especulaciones y agradeció a quienes se manifiestan a favor de esta idea. Calzada 
Rovirosa, añadió que cuando exista alguna definición al respecto, él mismo lo dará a conocer. (N 3, PI)  
  
RECHAZA CONFIRMAR CALZADA ROVIROSA SU REGISTRO PARA DIPUTADO FEDERAL 
El ex gobernador José Calzada rechazó dar a conocer si se inscribirá el 23 de febrero como candidato a una 
diputación federal. Declaró que agradece los comentarios que se han generado sobre su candidatura, que aún no 
hay nada dicho y que informará en su momento su decisión. Confió que existirá un respaldo de todos los priistas a 
favor de los candidatos que registre el partido, particularmente hacia Abigail Arredondo, precandidata al gobierno 
del estado. (DQ 4, Q) 
  
OLEADA ROJA PARA REGISTROS EN EL PRI 
La mañana del martes 12 de enero fue diferente, decenas de militantes del PRI desempolvaron sus prendas rojas, 
esas que no usaban desde hace casi tres años; chalecos, chamarras, camisas, faldas, blazers y gorras, hicieron todo 
lo posible para poner color a la fiesta. (...) Los medios que acuden a cubrir el evento quedaron fuera, en pleno sol, 
esperando a tomar alguna aspecto o entrevistar a alguien que pasara, el único que se detuvo fue Pepe Calzada 
acompañado de su esposa Sandra Albarrán, saludo, agradeció a los medios su presencia por acudir al evento y 
concedió entrevista; dio muestra de educación, esa que no se enseña en las aulas del Instituto Reyes Heroles del 
PRI. (DQ 4)  
 
ABIGAIL ARREDONDO, PRECANDIDATA DEL PRI AL GOBIERNO DE QUERÉTARO 
La actual diputada en Querétaro por el PRI, Abigail Arredondo, se inscribió en los procesos internos de su partido 
como precandidata a la gubernatura del estado, siendo la aspirante de unidad, respaldada por destacados cuadros 
priístas en la sede del Comité Directivo Estatal. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, EUQ 1 y 3) 
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ABIGAIL ARREDONDO SE REGISTRA COMO PRECANDIDATA DEL PRI A LA GUBERNATURA 
“Me comprometo a entregarle al PRI el gobierno del estado", fueron las palabras de la diputada local Abigail 
Arredondo, quien se registró como precandidata a la gubernatura estatal por ese instituto político. Con el respaldo 
de los exgobernadores Mariano Palacios, Enrique Burgos y José Calzada, así como el de Alma Viggiano, secretaria 
general del PRI, Arredondo Ramos aseguró que es tiempo de que una mujer gobierne Querétaro. (AM 5, CQRO 1 y 
5) 
  
J. LUZ GARCÍA QUIERE EL IX 
José Luz García Orta, precandidato a la candidatura por el IX Distrito por el PRI, dijo que su pre registro atiende a 
que durante 26 años ha militado con este instituto, por lo que conoce lo que se requiere para garantizar la paz 
social y gobernanza. (ESSJR 5)  
 
PVEM 
 
ADOLFO RÍOS SUMA OTRO PARTIDO… ¡PVEM TAMBIÉN LO REGISTRA! 
El PVEM en Querétaro a través de su Dirigente Estatal, Ricardo Astudillo, postuló este día formalmente a Adolfo 
Ríos para que encabece la fórmula a la Presidencia Municipal de Querétaro en un frente común, con lo que este 
instituto político inició su proceso interno para aprobar dicha postulación por parte del Consejo Político Estatal. 
(DQ 7, N 1 y 3, EUQ 1 y 2, ADN, EQNO, RQ, EXQRO RQNXN, M) 
 
RSP 
 
RSP REGISTRA CANDIDATOS A DIPUTADOS 
El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Querétaro anunció los registros de los precandidatos a diputados 
federales por los cinco distritos electorales del Estado. (AM 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CON MENOS PRUEBAS CAEN MÁS AL “TORITO” 
Aunque desde marzo de 2020 lo que predomina es el encierro y los centros de diversión han cerrado parcialmente 
o totalmente a causa de la contingencia sanitaria, las detenciones en el alcoholímetro son mayores. (DQ principal) 
 
N: PACTO SUICIDA 
Abel y Juan “N” localizados sin vida por sus menores hijos, luego que escucharan las detonaciones de un arma de 
fuego al interior de su domicilio en Jofrito, SRJ. Presuntamente se debió a un pacto suicida de la pareja que 
rondaban sobre los 35 años de edad. (N principal) 
 
AM: AUTORIZAN EL APOYO ELECTORAL VÍA ‘APPS’ 
Ante la COVID-19, ciudadanos podrán descargar una aplicación y firmar a distancia para respaldar a un candidato 
independiente. (AM principal) 
 
PA: LLEGAN 0TRAS 9 MIL 750 VACUNAS 
Ya están en Querétaro un total de 9 mil 750 vacunas que a partir de hoy, serán aplicadas al personal médico de los 
tres niveles de gobierno. Así lo dio a conocer Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de la 
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Secretaría de Salud del Estado. Así, enfermeras, camilleros, médicos y doctoras que están en la primera línea de 
batalla contra el Covid-19 en la entidad. (PA principal) 
 
EUQ: PANDEMIA MATÓ MÁS DE 12 MIL 400 EMPLEOS: IMSS 
65% se perdieron sólo en diciembre, reporta. -Histórico, el registro negativo del estado. (EUQ principal) 
 
CQRO: UAQ Y CONTRATISTA GENERARON DOCUMENTOS PRESUNTAMENTE APÓCRIFOS PARA OBRA: ESFE 
Funcionarios de la UAQ y de la empresa Grupo Constructores Rubio, SA de CV, generaron, presuntamente, 
documentos apócrifos para la obra denominada Trabajos para edificio multifuncional Polifórum para campus 
Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, ejecutada mediante el contrato CAAS-OB-035- 
2019-UAQ-OAG, asignado por invitación restringida. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INSISTE MORENA EN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ‘LEY GARROTE’ 
Las legisladoras y legisladores de Morena solicitaron el apoyo de la CNDH para que se presente la acción de 
inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal denominadas “Ley Garrote” que fueron publicadas desde 
el pasado 18 de diciembre de 2020, y cuyo plazo está próximo a vencerse este 17 de enero. (DQ 3, AM 4, ADN)  
  
PIDEN APOYO A LA CNDH PARA PRESENTAR ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Por Anaid Mendoza  
Ante la falta de apoyo de los diputados priistas para firmar la acción de inconstitucionalidad que buscan 
interponer los diputados locales de Morena respecto a las reformas al "Código penal para el estado de Querétaro", 
la coordinadora de bancada en la 59 Legislatura local, Paloma Arce, informó que solicitó ayuda a la presidenta de la 
CNDH, Rosario Piedra, para que presente formalmente la petición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
(CQRO 2) 
 
INGRESARÁN INICIATIVA PARA LEGALIZAR ASENTAMIENTOS 
La Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, en conjunto con la diputada federal por Morena, Beatriz Robles, 
anunciaron que ingresarán una iniciativa para regular los asentamientos humanos en el estado, ya que, 
actualmente, miles de familias se ven afectadas por la falta de seguridad sobre su propiedad. (DQ 1 y 8) 
  
DETECTAN 3 ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES IRREGULARES EN SAN JOSÉ EL ALTO 
Por Francisco Velázquez 
En la zona de San José El Alto, municipio de Querétaro, hay al menos tres antenas de telecomunicaciones que 
fueron instaladas de manera irregular, informó la diputada federal de Morena por Querétaro, Beatriz Robles, quien 
detalló que lo anterior fue detectado tras realizar un recorrido por el lugar. (CQRO 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO REPORTA 218 NUEVOS CASOS DE COVID-19 Y 26 DECESOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
En Querétaro, siete hombres -de 47, 51, 52, 59, 63 y dos de 71 años-, y dos mujeres -de 58 y 73- sin comorbilidad, 
así como 13 hombres -de 26, 45, 46, 52, 55, 58, 65, 66, 68, 69, 71 y dos de 81- y cuatro mujeres -de 56, 70, 71 y 84 
años- con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el 
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estado se suman 218 casos de COVID-19; se trata de 118 mujeres y 100 hombres, entre ellos dos de diez años. En 
la entidad se tiene un registro acumulado de 35 mil 537 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. 
(PI)  
  
SE APLICARÁN EN QUERÉTARO 9 MIL 750 DOSIS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 
A partir de mañana miércoles se retomará en Querétaro la campaña de vacunación contra el Covid-19 al personal 
médico, para lo cual se aplicarán 9 mil 750 dosis. Se trata de las dosis para aplicar al personal de primera línea, en 
cuyo paquete ya se incluye la segunda aplicación para quienes fueron vacunados el 24 de diciembre. Al respecto la 
directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, precisó que estos paquetes serán entregados a los hospitales Covid. 
(DQ 2, N 4, EUQ 1 y 6, CQRO 1 y 3, ESSJR 1 y 3, EQNO, RQ, ALQRO) 
  
“SI QUIEREN MORIR DE COVID, SON LIBRES DE HACERLO”: VOCERO DE QUERÉTARO 
Ante los incrementos de coronavirus COVID-19 en el país, en Querétaro las autoridades hicieron un importante 
llamado de atención a la población para que traten de reducir los contagios, utilizando frases fuertes y polémicas 
hacia la gente. Mediante un video emitido por el gobierno de Querétaro, el pasado 7 de enero el vocero del 
gobierno, Rafael López, fue el encargado de emitir un duro mensaje a la ciudadanía, para hacerla comprender la 
peligrosidad que sigue representando el COVID-19 en la región. (LVDQ) 
 
IQT ENTREGA CUBREBOCA PARA PROTECCIÓN DE OPERADORES DE TRANSPORTE SUBURBANO 
Con el objetivo de proteger a los operadores y al mismo tiempo reducir los niveles de contaminación y los costos 
generados por estos insumos de protección, el IQT entregó cubreboca reutilizables para los operadores del 
Transporte Público Suburbano, pues “la principal protección que se ha encontrado en el mundo (para la 
prevención de la COVID-19) previo a la aplicación de la vacuna es el uso del cubreboca”, aseguró el director 
Alejandro López, titular del IQT. (LVDQ) 
 
TENDRÁ LA SIERRA GORDA DE QUERÉTARO SU PRIMER C4 
La Sierra Gorda de Querétaro tendrá su primer C4 para reforzar la tecnología en materia de seguridad en esa zona 
del Estado. El Coordinador General de la CEI, Fernando González informó que el edificio del C4 se localiza en 
Jalpan, el cual lleva actualmente un avance de construcción del 60 por ciento. (AM 7) 
 
SE INSTALA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TEMÁTICO DE DERECHOS HUMANOS 
Con sede en el salón de la Historia del Archivo Histórico de Querétaro, se llevó a cabo la instalación del Consejo de 
Participación Ciudadana temático de Derechos Humanos, integrado por ciudadanas y ciudadanos que impulsarán 
espacios, proyectos y programas que beneficien a los diferentes municipios de la entidad en materia de Derechos 
Humanos. El secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, encabezó la toma de protesta y recordó los consejeros 
la importancia que tiene la conformación del organismo. (N 6, AM 4, LDH) 
  

PODER JUDICIAL 
 
SUSPENDE PODER JUDICIAL PLAZOS A AUDIENCIAS PROGRAMADAS 
Por Manuel Paredón  
Para mitigar la transmisión y contención del COVID-19, el Poder Judicial decretó la suspensión de plazos y de las 
audiencias previamente programadas. Igualmente, suspendió la atención al público. En el reciente periodo 
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vacacional que se amplió, magistrados, jueces y demás personal debieron reanudar actividades normalmente el 
pasado lunes. (N 6) 
   

MUNICIPIOS 
 
QUIENES NO CREEN QUE EXISTA LA COVID, PUEDEN LLEGAR A SER ASESINOS: OSEJO 
El Regidor independiente en el cabildo de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, afirmó que la gente que todavía no cree en 
la existencia de la COVID-19, son una bomba de tiempo y pueden incluso llegar a ser asesinos. Durante la primera 
sesión de Cabildo de este año, el regidor hizo un llamado para endurecer la postura de las autoridades municipales 
como SSPM Y UMPC, que tienen en sus manos, hacer cumplir las medidas sanitarias. (EQNO)  
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REGULARIZA COLONIAS 
Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo del 2021, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, 
agradeció la disposición de las y los Regidores para tomar las decisiones que inciden en acciones para mejorar la 
calidad de vida de las y los queretanos. “El día de hoy avanzamos en el proceso de regularización de dos 
asentamientos y además se está logrando la permuta para completar la poligonal del Parque Alfalfares que 
también es un avance muy importante para la infraestructura del Municipio y sobre todo para la preservación del 
medio ambiente”, expresó. (CI) 
  
HABRÁ SEGURO GRATUITO DE VIVIENDA A QUIENES PAGUEN PREDIAL EN ENERO EN MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO 
El Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Francisco Martínez, informó que hasta el momento 70 mil 
123 contribuyentes ya pagaron su predial de este 2021, lo que representa un ingreso de 160.1 millones de pesos, 
poco más de 10 millones de pesos por arriba en relación al mismo periodo del 2020. Francisco Martínez explicó 
que más del 26 por ciento de los contribuyentes que ya cumplieron esta obligación lo hicieron a través del código 
QR que viene en los recibos de pago que se enviaron a los domicilios, evitando con ello acudir a las cajas de las 
oficinas municipales, a los bancos o a las tiendas de conveniencia. (LVDQ)  
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UN RETO, APLICACIÓN DE REFORMA SOBRE ‘HOME OFFICE 
Por Katia Lemus  
Integrantes de la iniciativa privada consideraron que será todo un reto poner en marcha la reforma a la “Ley 
federal del trabajo” en materia de teletrabajo o ‘home office’, que reconoce el desempeño de actividades 
remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, que entró en vigor este martes. Jorge Rivadeneyra, 
presidente de la Canacintra, consideró que los esfuerzos que se desarrollen en aras de depurar el tema del trabajo 
siempre son positivos y se aplauden. (...) Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC, aseguró que su aplicación será todo 
un reto, pues hay trabajos como la construcción que no se pueden realizar desde casa y el derecho a la desconexión 
debe ser consensuado con el patrón y el trabajador. (CQRO 4) 
  
CMIC ANTICIPA IMPACTO ECONÓMICO 
El incremento en el precio del cemento, además de las elecciones que tenemos en puerta, la inflación y la 
pandemia, pegarán este año al sector de la construcción, lamentó Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC en el 
Estado. (AM 7) 
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CANACINTRA RENOVARÁ SU MESA DIRECTIVA 
En febrero, se realizará el proceso de renovación de Mesa Directiva para el periodo 2021-2022; por tercer año 
consecutivo buscará repetir como presidente, José Guadalupe Román Flores. (ESSJR 1 y 8) 
 
PABLO GONZÁLEZ PRESENTA QUEJA 
Pablo González, dirigente de la UCFCP, dio a conocer que se presentó una queja ante la CNDH por la ley garrote, ya 
que, resulta violatoria de los derechos y libertades de los ciudadanos. (DQ 3)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - EXPECTACIÓN 
Casi todos listos con sus candidatos y con sus procesos internos, los partidos políticos en Querétaro, buscan ganar 
adeptos y cerrar filas al interior para competir en este 2021. Los priistas andan muy animados y es que con dos 
jóvenes mujeres quieren conquistar a los electores queretanos, por lo pronto Abigail Arredondo, será la candidata 
del PRI al gobierno de Querétaro; Abigail, ya fue regidora y diputada local, además de funcionaria en el gobierno de 
José Calzada, es de esas mujeres priistas que ha trabajado desde tierra y le tocó iniciar su militancia en los tiempos 
de oposición y hoy que aspira al más alto cargo en su tierra nuevamente lo hace desde la oposición y tendrá que 
hacer un buen papel que seguramente así será. Esta sin duda será la semana del PRI los veremos en los titulares 
porque sus procesos internos así lo marcan pero ya veremos como la creatividad los lleva a hacer presencia en los 
lugares donde el elector los olvidó y los desdeño; por lo pronto el tricolor goza de oxígeno y de tiempo para 
posicionarse entre sus simpatizantes y sus militantes. La presencia de los ex gobernadores Mariano Palacios 
Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada Rovirosa; sin duda mandan un mensaje a esos priistas que 
estuvieron guardados y que no salieron a las calles en los últimos años ante las contundentes victorias primero del 
PAN y posteriormente de Morena. Por cierto Morena se cotiza y no deja conocer quién competirá por la capital del 
estado y es que hay varios tiradores desde Juan José Jiménez hasta Arturo Maximiliano, pasando por morenistas de 
origen que no quieren soltar esa candidatura a los “neos” que se frotan las manos por quedarse con el trabajo de 
los de la verdadera izquierda. La competencia comienza a agrupar a los contendientes y la pandemia jugará en 
favor y en contra según los políticos mueven sus piezas en este 2021 que ya arrancó. DE REBOTE. Ni a sus amigos 
responden el teléfono; Celia Maya y Jesús Méndez, no dan entrevistas, no aparecen por ningún lado como si lo que 
necesitaran, es que nadie los conozca y escuche. Muy raro el entorno. (DQ) 
  
CUARTO DE GUERRA 
SIN CABEZA. Tras varios meses de relativa tranquilidad, el pueblo mágico de Amealco volvió a ser zona caliente 
por su vecindad con municipios del estado de Michoacán, a raíz del hallazgo de una persona decapitada. La Fiscalía 
General del Estado a cargo de la investigación tiene presión para mostrar avances en el esclarecimiento, pues 
existe temor entre pobladores sobre la migración de grupos criminales de aquel estado, mientras que de este lado 
las calenturas pre electorales ya ocupan de tiempo completo a las autoridades. Hay peligro. CARGADA. Abigail 
Arredondo Ramos tuvo un destape como candidata del PRI a gobernadora cargado de simbolismos y señales de 
apoyo, como se hacía en aquel “partidazo” tricolor que se niega a ser enterrado. Aunque el registro fue sólo a 
precandidata, la asistencia de José Calzada, Enrique Burgos, Mariano Palacios, Carolina Viggiano y Paul Ospital 
confirman que tiene a toda la cargada interna a su favor y un grandísimo reto hacia el exterior, con un 
Revolucionario Institucional en profunda crisis de marca y en un lejano tercer lugar de las preferencias. 
JUVENTUD. Registrar como precandidata a Abigail busca tener más tiempo de exposición mediática simulando 
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una contienda interna. De entrada el objetivo es ganar con la juventud de Abigail y hacer parecer anticuada y 
obsoleta a la candidata de Morena, Celia Maya, segundo lugar de la contienda. Es una situación deseperada. (DQ) 
 
LA GRABADORA - GRABANDO… 
Por Joaquín San Román 
No soy médico, ni idea viene a mi cabeza de cómo tratar a un enfermo de Coronavirus, lo que sé es que cada día 
está más cerca de nosotros la terrible pandemia que ha dado al traste a la vida familiar en salud, economía y social 
de todo el mundo. A unos países los tiene al borde de la catástrofe por la cantidad de fallecimientos que suceden a 
diario cerca de nosotros, donde muchos enfermos de este el mal del siglo sufren causando la pena de los padres, 
hermanos, parientes y amigos por su largo penar y quizá ver o saber de su fallecimiento. ¿Cómo se contagiaron de 
Covid? ¿Por no usar cubrebocas? ¿Porque algún amigo, amiga te lo transmitió? ¿Porque fuiste a una fiesta y fuiste 
el transmisor del virus? Lo pasado y muchas cosas más nos están ocasionando que muera alguien a quién 
queremos, o bien un daño a otras personas que conocemos y queremos. Yo no alcanzo a entender ya a este mundo 
donde se abren las grietas enormes de sufrimiento, no solo porque el día de mañana ya no podrás abrazar, decir te 
quiero, dar un beso a los que amas, el abrazo afectuoso o estar con ellos sin temor de lo que pueda suceder en los 
siguientes días, o de lo que te pueda ocurrir si estuviste con ellos. ¿Duermes plácidamente? ¿No te altera lo que ves 
a tu alrededor? De verdad ¿No tienes miedo de que seas portador o que te contagien? Este es el momento de que 
hagas un alto en tu camino y reflexiones en evitar reuniones con amigos, familiares y de trabajo. Más vale que 
sepas donde están tus hijos este día y sobre todo un fin de semana. Si no te importan es cuando uno comprende 
porque se siguen organizando reuniones y fiestas de más de 150 personas. Los días y los meses han pasado, hoy 
estamos observando el resultado que nos han dejado el terrible bicho, hagamos cuentas y los peores números de 
contagio y de muertes por la pandemia son ahora, no los resultados de la ‘cuarentena’, todo es por el consumismo 
del Buen Fin, de las posadas, de la navidad, año nuevo y reyes. Por lo anterior ahora Querétaro tiene las peores 
cifras en los resultados de hospitalización, de la enfermedad que se vive en casa y de que la muerte ronda entre 
nosotros. Ya párale a la fiesta. ¡Basta, cuídate y cuida a los tuyos! OFF THE RECORD… Esta es la primera llamada 
para el espectáculo de cada tres y cada seis años, después de la pasarela de varios meses donde los políticos 
queretanos, hombres y mujeres, unos calladitos y unas calladitas, otros y otras buscando reflectores, ya se 
destaparon o los destaparon. El PRI y otros partidos ha dado nombres de los presuntos precandidatos y 
precandidatas a gobernador o gobernadora, presidentes y presidentas municipales, diputados y diputadas locales 
y federales. Su gran reto será como realizarán sus campañas para lograr ganar el 6 de junio. Seremos testigos de la 
historia. Unos y unas saldrán buenos, otros y otras se quedarán con las ganas de servir o sacrificarse por 
Querétaro. Ya veremos y comentaremos, ya conocemos a los y las que encabezan los reflectores. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
EMPRESARIO BUSCARÁ LA GUBERNATURA. El empresario Juan Carlos Martínez irá por el cargo que hoy ocupa 
Francisco Domínguez. Este jueves se registró como candidato de Fuerza por México, cuyo líder es Pedro Haces. 
Martínez ha sido una pieza importante para las exportaciones que realiza la industria automotriz hacia Estados 
Unidos. LUZ VERDE A PERMISOS. La Coordinación de Protección Civil en la capital del Estado mantiene abierta la 
plataforma electrónica para tramitar permisos a comercios, industria y prestadores de servicios. Suman 250 vistos 
buenos en los primeros diez días del año, mientras que en 2020 la cifra cerró en 12 mil 800 procedimientos. 
ADOLFO RÍOS VA COMO PRECANDIDATO DEL PVEM. Adolfo Ríos, un día después de formalizar su registro como 
precandidato a la presidencia municipal de Querétaro, se registró formalmente para encabezar la fórmula para 
contender por el mismo cargo representando el Partido Verde Ecologista de México. Con el registro, se da inicio al 
proceso interno del partido para que la postulación sea aprobada por el Consejo Político Estatal. NINGÚN 
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DIPUTADO DEL PRI ASPIRA A LA REELECCIÓN. Los cuatro diputados del Partido Revolucionario Institucional 
buscarán un puesto de elección popular en las siguientes elecciones; Abigail Arredondo se registró para contender 
por la gubernatura; Karina Careaga, para la presidencia municipal de Jalpan de Serra; Guadalupe Cárdenas, para el 
marqués y el diputado Hugo Cabrera realizará su registro por el distrito dos federal el próximo 23 de enero. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
MARÍA ALEMÁN REALIZA PROSELITISMO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS. María Alemán, nos dicen, realiza 
precampaña desde un hospital en el cual se recupera de las lesiones que sufrió el fin de semana producto de un 
accidente que se le presentó durante una reunión en la que participaba. La también legisladora federal, 
recordemos, pretende alcanzar la presidencia municipal de Querétaro. Ayer, nos cuentan, por la vía virtual como 
ya es costumbre en esta pandemia, platicó con representantes de los Comités seleccionales del tricolor a los cuales 
les pidió su apoyo. Hoy se espera que la joven legisladora se le dé alta para continuar de manera presencial con las 
actividades de promoción de su proyecto político. LA SEDENA BLINDÓ LA SEGURIDAD DEL HOSPITAL 
GENERAL DE QUERÉTARO. Hoy, nos cuentan, el Hospital General de Querétaro ha sido blindado más de lo que 
hemos observado durante la presente pandemia por el Covid-19. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional 
resguardan desde la noche de ayer martes el inmueble debido a que dará inicio en dicho nosocomio la vacunación 
para el personal de salud que busca protegerse de este padecimiento, que de acuerdo al Sindicato de Salud que 
encabeza Slivia Rivera, ha infectado a más de 700 trabajadores y trabajadoras queretanos de este sector, además 
de que ya se registran 13 defunciones. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ABIGAIL, ¿“EL ÚNICO MILITANTE PRIISTA INTERESADO” EN LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA? La 
Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI confirmó que en el horario establecido 
por la convocatoria a los priistas interesados en participar en el proceso interno de selección y postulación para la 
candidatura al gobierno del estado de Querétaro, únicamente se registró como precandidata Abigail Arredondo 
Ramos. Informó, asimismo, que el dictamen sobre la precandidatura del tricolor al gobierno del estado se dará a 
conocer el 14 de enero. ¿En verdad, como se aseguró a través de un comunicado, la diputada local es “el único 
militante interesado en este cargo de elección popular”?, ¿no será más bien que en el intento de resucitar al partido 
también se revivió la máxima entre los priistas de que “el que se mueve no sale en la foto”? ARROPAN A PRIISTA 
TRES EXGOBERNADORES. Que los exgobernadores Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José 
Calzada Rovirosa acompañaron a Abigail Arredondo a presentar su registro como aspirante a la precandidatura 
del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro. La legisladora se convertirá en la primera mujer postulada por el 
PRI estatal como candidata a la gubernatura. BUSCAN CANTINAS CAMBIAR DE GIRO DEFINITIVAMENTE. Que 
este martes, el presidente de Asociación de Cantinas Tradicionales de Querétaro, Pulquerías y Bares, Juan Daniel 
Pérez Murillo, entregó un pliego petitorio al gobierno del estado en el que solicitan -entre otras cosas- que se les 
ofrezca la posibilidad de cambiar de giro a restaurante-bar sin costo alguno. Lo anterior, dijo, aunque esto 
signifique acabar con las cantinas, pulquerías y bares; negocios que tanto el gobierno estatal y municipal, así como 
la misma sociedad, han considerado una tradición en el estado de Querétaro, y por lo cual han formado parte de 
programas y eventos realizados por estos. Además piden que, en coordinación con las autoridades municipales 
competentes, se les condone el pago de las renovaciones de licencia de alcohol y de funcionamiento, ante la nula 
oportunidad de apertura para estos establecimientos, lo cual se traduce en cero ingresos para sus dueños. (CQRO) 
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PULSO - …Y SIN EMBARGO, SE MUEVE LA “MAREA ROJA” 
Por Andrés González 
Se autonombran “la marea roja”. Y se mueve en el registro mayor, la gubernatura, del Partido Revolucionario 
Institucional, el PRI. Es Abigail Arredondo Ramos su nuevo motor y que, por género, le tocó ayer animarla, jalarla. 
La diputada local, de un día para otro – así, literal – fue señalada como la abanderada de este partido a la 
gubernatura. La posibilidad comenzó, casi, desde que el INE dio a conocer su definición en torno a la “paridad total 
de género”. A este partido le tocó dama. Y fue Aby. Y el ruido lo comienza la propia candidata, con un recorrido por 
varias calles y avenidas de la ciudad de Querétaro cuando el sol ya comenzaba a calentar. “Las mujeres somos 
fregones” se oye, repetido, en una spot publicitario dirigido a la militancia. Cuando Aby llegó al patio del PRI y 
guardadas las formas de salud, este estaba ya en efervescencia. Se invitaron a los estrictamente necesarios. Ahí los 
exgobernadores Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos, Pepe Calzada, su esposa Sandra. Distinguía la presencia 
de Carolina Viggiano, secretaria general del CEN del PRI, representante de Alejandro Moreno, “Alito”, presidente 
nacional. De allá llegó la decisión final. Presentes los 19 aspirantes a las 18 alcaldías y los 16 pre candidatos a las 
15 diputaciones locales, reflejos todos ellos, en fin, de la tenue democracia priista. Y Aby se fue sola en su registro. 
Es pues, candidata de unidad. Si quisiera, no haría precampaña. Será su decisión. Los tres días anteriores, fueron de 
preparativos, de ideas, de imaginar escenarios. Se arma un profesional video – el de “las mujeres somos fregonas” –
, se revisan invitados especiales y es Aby quién les llama personalmente pero además, el discurso de inscripción lo 
pulen, una y otra vez, hasta dejarlo listo. Nada se dejó a la improvisación. “Soy consciente del enorme reto que 
tenemos por delante, pero quiero decirles…que estoy lista para enfrentarlo”. Así inicio Aby, resuelta, decidida, su 
discurso. Sus palabras fueron una pieza oratoria – leía – compacta, de estricto respeto a las formas políticas del 
PRI, sumamente aseada, de compromiso con las mujeres de este estado, muy al estilo personal de la propia Aby. 
Esta ha sido, es y será, su lucha frontal, la lucha por la mujer. “Ustedes son pasión, inteligencia y ganas por 
conquistar espacios…este es su momento, heroínas anónimas” les dijo, para tratar de abarcar a todas las mujeres, a 
las indígenas, a las trabajadores del hogar, a la productoras del campo, a las maestras, a las estudiantes, a las 
doctoras y enfermeras y, en fin, a las mujeres todas. En el salón “Luis Donaldo Colosio” del PRI, sin un lugar 
especial, le oía su esposo Javier y sus tres niñas Lourdes, Silvana y la pequeña Leonor – ésta todavía de brazos – 
vestidas todas ellas hermosamente de color rosa. Se le nubló la vista y se le medio quebró la voz, cuando en su 
discurso las mencionó…”cuando tarde, a veces muy tarde, llego a darles sus besos de las buenas noches”. Por esta 
vez – es parte del protocolo partidista – se dirige con respeto, con emoción, a los militantes que le acompañaron, 
pero también a los que, a través de las redes sociales, le escuchaban. “Son ustedes todo terreno”, les dijo para 
convocarlos a “la unidad, fuerza, compromiso y determinación…vamos a regresar a Querétaro al sitio que se 
merece…al de crecimiento, productividad y calidad de vida”. Conforme avanzó en su discurso, crecieron sus 
compromisos. “Es tiempo de regresar a nuestra entidad al sitio que se merece, es tiempo de regresar a Querétaro 
como referente del progreso nacional, de crecimiento en la productividad y calidad de vida”. Y citó cifras de este 
sexenio de retrocesos: “Pasamos del tercer nivel nacional, al número dieciséis en crecimiento económico, pero 
lamentablemente si estamos en primeros lugares en lesiones dolosas contra la mujer, en el aumento de robos que 
ha crecido en un 80 por ciento. La violencia familiar se triplicó y de la movilidad urbana, ni hablar”. Aby también 
mostró que sabe llamar a las cosas por su nombre: “Vamos a la elección más retadora de toda la historia. Será una 
elección muy competida, pero enfrentaremos este reto con mucha decisión… daré la más grande batalle que el 
priismo queretano haya vivido…me comprometo a entregar al PRI el gobierno del estado”. Y así, emocionada al 
tope de su ser, afina puntería: “Lo dejo claro. No seré una candidata que se quede callada. Hablaré mucho, pero 
trabajaré mucho más…Quiero preguntarles. ¿Queremos un estado que siga siendo un referente de video 
escándalos nacionales, de hipocresías, de fraude a los usuarios del transporte público, de cinismo y de lejanía? 
“Tenemos dos opciones. Nosotros los que luchamos por un Querétaro mejor, o los que apuestan al continuismo, al 
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cinismo, al pan con lo mismo, porque cuando sumamos fuerzas, nos convertimos en la verdadera marea roja, que 
tanto miedo le da a las aguas turbias azules”. Así ¿O más clarito? (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
GRAN HALLAZGO. Bien por la policía que recuperó un cajero robado y con casi un millón de pesos dentro. El 
verdadero hallazgo es que hayan regresado el dinero, lo cual habla muy bien de la institución. (N 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ARROPAN EXGOBERNADORES A ABIGAIL ARREDONDO. MPA, Burgos y PP en registro de la candidata. El 
Portero Ríos candidato verde a la Capital. ¿Vendrá López Obrador este 5 de febrero? Delegada del IMSS da positivo 
al Covid-19. Veintiunómetro. A un paso de iniciar las precampañas en Querétaro -este viernes- los partidos 
políticos anunciaron más precandidatas, la priista Abigail Arredondo Ramos para la gubernatura y precandidatos, 
otra vez Adolfo Ríos a la alcaldía capitalina, solo que ahora por el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. La 
noticia, sin embargo, no fueron estos nombres ya esperados, sino la reaparición de los ex gobernadores Mariano 
Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada Rovirosa en el registro de la abanderada del PRI. No se 
reunían los tres desde el 30 de junio del 2019 cuando montaron guardia, con Francisco Domínguez Servién, junto 
al féretro del ex mandatario Antonio Calzada Urquiza en la Casa de la Corregidora. Antes, en 2018, comieron con el 
candidato presidencial José Antonio Meade en Los Laureles. Este martes acompañaron a la primera mujer 
postulada al máximo cargo político por su partido, fundado aquí en 1929. El Revolucionario Institucional que los 
lanzó a ellos en 1985, 1991 y 2009. Ahí, en esa demostración de unidad, participaron también la secretaria general 
del comité nacional, Carolina Viggiano Austria, la ex primera dama del Estado Sandra Albarrán de Calzada y 
precandidatos a los ayuntamientos y diputaciones, incluidos los dos aspirantes vencidos por el principio de 
género: el diputado local Hugo Cabrera y el presidente estatal Paul Ospital que ahora la hizo de chofer y manejó el 
jeep de Abigail Arredondo en un amplio recorrido por el Boulevard Bernardo Quintana y el Centro Histórico de 
Querétaro. Los priistas mencionados y otros más, congregados en la sede de El Pueblito, oyeron el compromiso de  
su candidata (más bien intención) de “encabezar un gobierno efectivo y profesional, que tenga rumbo y visión de 
futuro, para recuperar la grandeza de Querétaro”. Es tiempo, dijo, de que el estado vuelva a ser referente de 
progreso, de productividad, generación de empleos, de oportunidades y de salarios bien pagados, pero sobre todo, 
de empoderamiento de las mujeres. La abanderada del tricolor, diputada local y licenciada en ciencias políticas por 
la UAQ, se presentó con su esposo y tres hijas. Además de Abigail Arredondo, la candidata del PRI, otras mujeres 
buscan la gubernatura por Morena, PRD y PVEM frente al candidato a vencer, Mauricio Kuri González, candidato 
del Partido Acción Nacional. Este viernes inician las precampañas. Más veremos. -LA VIEJOTECA- 2016. Hace más 
de cuatro años, un 16 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, lanzó 
desde Querétaro una convocatoria para luchar contra la corrupción y mencionó entre los objetivos al gobernador 
Francisco Domínguez Servién. Todo desde un templete colocado en el Jardín de la Corregidora, ante apenas unos 
200 asistentes. Le acompañaba el dirigente local Carlos Peñafiel, hoy embajador de México en la República 
Dominicana. Después de eso el ahora presidente de la República se fue a cenar a Los Laureles de los hermanos 
Torres Landa con un grupo de empresarios locales y algunos miembros distinguidos del PAN, como el ex candidato 
a gobernador albiazul Manuel González Valle y Jorge Rivadeneyra Díaz, actual presidente de la Canacintra. Pancho 
se molestó mucho y en una reunión de gobernadores pidió frenar a López Obrador. Y miren, cómo han cambiado 
las cosas. Lo que seguramente no ha cambiado es la opinión de AMLO sobre Querétaro y Domínguez, mencionado 
entre las 70 personas investigadas en el caso Lozoya. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Pendiente. Que el ex gobernador, 
ex secretario de Sagarpa y actual dirigente nacional del Movimiento Territorial del PRI, José Calzada Rovirosa no 
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quiso confirmar ni negar, sino todo lo contrario, su candidatura a diputado federal por el distrito I de la Sierra 
Gorda Queretana. Sus cercanos dicen que sí va. -¡PREEEPAREN!- ¿Vendrá AMLO? Este 5 de febrero se cumplirán 
104 años de la promulgación de la Constitución de Querétaro. La conmemoración, una de las más importantes del 
almanaque cívico, es presidida tradicionalmente por el presidente de la República.  Nadie ha podido confirmar la 
presencia de Andrés Manuel López Obrador, pero puede preverse que, con Covid y todo, cumplirá con la cita. ¿Año 
electoral? ¿Pandemia? El voto, digo, la patria es primero. -¡AAAPUNTEN!- Institucional. “Tenemos una gran 
candidata” declaró el senador Gilberto Herrera Ruiz a TV San Juan al preguntársele por la nominación de la 
magistrada Celia Maya García. El ex rector de la UAQ y ex súper delegado federal, considerado por mucho como la 
carta de Morena, negó la posibilidad de rupturas. Y decían que no era político. -¡FUEGO!- Aquí entre nos. Martha 
Eloísa Sánchez Vázquez, delegada del Seguro Social en Querétaro, dio positivo en la prueba del Covid-19 desde 
hace una semana, pero se recupera. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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