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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLABORACIÓN  
 
CONOCIENDO DE POLÍTICA: COALICIONES Y ALIANZAS ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS 
José Eugenio Plascencia Zarazúa 
En los últimos días se escucha sobre coaliciones entre diferentes partidos, pero ¿qué son las coaliciones y qué otras 
formas de alianzas existen entre partidos a nivel local? Una coalición es la unión de dos o más partidos para 
postular a las o los mismos candidatos en un proceso electoral. Para tal efecto, los partidos políticos que deseen 
coaligarse, deben presentar un convenio ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones federales o 
ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para los comicios locales.  Además, deben acreditar que 
sus órganos de dirección aprobaron la celebración de convenios de coalición, especificando los partidos que la 
conforman, los procedimientos que seguirán para la selección de candidaturas, el partido al que pertenece cada 
candidatura y, para el caso de diputaciones locales, informar a qué grupo parlamentario o partido pertenecerán, 
así como quién ostentará la representación de la coalición, adjuntando la plataforma electoral común que 
sostendrán sus candidaturas. Las coaliciones pueden ser totales, parciales o flexibles; totales, cuando la coalición 
postula al 100% de las candidaturas del proceso que le dio origen; parciales, cuando se postula al menos al 50% de 
las candidaturas, y flexibles, cuando se postula al menos el 25%. Para el proceso electoral local 2020-2021 en 
nuestro estado, la fecha límite para que los partidos políticos presenten convenios de coalición fue el pasado 14 de 
enero; una vez presentados los convenios, toca al IEEQ revisar que se cumplan con todos los requisitos que 
establece la normatividad y, en caso de ser así, la aprobación de los mismos. Otra forma de participación con la que 
cuentan los partidos políticos en las elecciones locales son las candidaturas comunes, contempladas en nuestra ley 
electoral, que es la unión de dos o más partidos para postular a la misma candidatura, fórmulas o planillas de 
candidaturas durante el proceso electoral, sin mediar coalición entre esos partidos y contando con la aprobación 
de sus órganos de dirección nacional y local competentes.  En esta figura cada uno de los partidos conserva sus 
derechos, obligaciones y prerrogativas, así como su representación ante los órganos electorales, además de 
sostener su propia plataforma electoral y su programa de acción. El plazo para presentar candidaturas comunes es 
el mismo que para el registro de candidaturas.  Para conocer más de este y otros temas del proceso electoral local 
visita la página www.eleccionesqro.mx. (DQ 2) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/elecciones-qro-conociendo-de-politica-coaliciones-y-alianzas-
entre-partidos-politicos-6242963.html 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/elecciones-qro-conociendo-de-politica-coaliciones-y-alianzas-
entre-partidos-politicos-6242963.html 
 
PRECAMPAÑAS  
 
NO ESTÁ PERMITIDO LA ENTREGA DE MATERIAL DE PROPAGANDA DURANTE PRECAMPAÑAS EN 
QUERÉTARO: IEEQ 
En atención de los acuerdos emitidos por las autoridades de salud en el Estado, durante el desarrollo del acto de 
precampaña queda prohibida la distribución de comida en cualquiera de sus presentaciones, así como la 
repartición de cualquier tipo de material de propaganda como paraguas, plumas, lapiceros, gorros, estampas, 
botones, globos, pelotas, por mencionar algunos; así como la participación y asistencia de niños, niñas, adultos 

http://www.eleccionesqro.mx/
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mayores, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes padecen enfermedades crónicas, al 
representar el sector de la población más vulnerable, informó el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Además, indicó que la Coordinación Estatal de 
Protección Civil adoptará, cuando sea indispensable, las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar 
daños a la población tales como la clausura temporal, total o parcial e incluso la suspensión de trabajos o servicios 
que puedan generar riesgos, tal sería el caso de actos de obtención de manifestaciones de respaldo de la 
ciudadanía y de precampaña dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, que no cumplieran con las medidas 
sanitarias que aquí se enuncian. Recordó que del 14 de enero al 12 de febrero partidos políticos, precandidaturas y 
aspirantes a candidaturas independientes podrán realizar actos de precampaña y de obtención de respaldo de la 
ciudadanía. Señaló que en caso de cualquier acto de proselitismo electoral al interior de los partidos políticos y de 
actos de obtención de respaldo de la ciudadanía, las personas precandidatas y aspirantes a candidaturas 
independientes, así como quienes sean responsables de la organización de los eventos, como mítines, reuniones, 
marchas, pláticas, entre otros, que tengan como finalidad la búsqueda de la candidatura de que se trate, tendrán la 
responsabilidad de: Acciones previas: Planificar el evento. 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. 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. Privilegiar los espacios abiertos o ventilados. 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). Determinar el número de filtros de desinfección que instalarán en el lugar, así 
como el uso obligatorio de cubre bocas. El tiempo que durará el evento. 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 totalidad de la planificación, la o las personas responsables de la organización 
deberán notificar el evento y las condiciones en que se desarrollará el mismo, ante la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para los efectos legales que correspondan. Para la observancia de las medidas de prevención, 
medidas de protección y medidas de desinfección de lugares, los insumos serán suministrados por los 
organizadores del evento de conformidad con las recomendaciones que para cada evento emita al respecto la 
Coordinación Estatal de Protección Civil. 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/28870-no-esta-permitido-la-entrega-de-material-de-
propaganda-durante-precampanas-en-queretaro-ieeq 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO  
 
SÓLO 3 DE CADA 100 QUERETANOS ESTÁN AFILIADOS A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO 
Por Diego Hernández 
Únicamente el 3.5 por ciento de los votantes, es decir 58 mil 308 de un millón 656 mil 931 queretanos, está afiliado 
a un partido político, ya sea de carácter nacional o local, esto de acuerdo con el padrón de afiliados y datos de la 
lista nominal publicados por Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ). El partido con más militantes en la entidad es Movimiento Ciudadano (MC) con 14 mil 913 personas 
asociadas, asimismo de acuerdo con cifras Instituto Electoral del Estado de Querétaro el total del financiamiento 
público dado al partido fue de 701 mil 923 pesos con 94 centavos; es decir, de los partidos que menos recibió 
dinero, el capital fue dado a partir de septiembre del 2020, en ese mes dio inicio el año electoral. Cabe recordar 

http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/28870-no-esta-permitido-la-entrega-de-material-de-propaganda-durante-precampanas-en-queretaro-ieeq
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/28870-no-esta-permitido-la-entrega-de-material-de-propaganda-durante-precampanas-en-queretaro-ieeq
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que esta organización no alcanzó el umbral de votos, por lo que no tiene representación en el Congreso local. 
En segundo lugar, está el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 9 mil 683 afiliados, unos 5 mil 230 
militantes menos que MC. De financiamiento local recibieron 18 millones 972 mil 557 pesos. Actualmente este 
partido es la tercera fuerza política en la Legislatura del Estado, con únicamente cuatro curules. Pese a ser la 
primera fuerza en el Poder Legislativo, tener la gubernatura y mayor número de municipios bajo su poder, el 
tercer partido con más militantes activos es Acción Nacional (PAN), el cual cuenta con 8 mil 402 queretanos en sus 
filas y un presupuesto local de 32 millones 13 mil 875 pesos para el pasado año. El Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) es el cuarto grupo con más afiliados en Querétaro con 7 mil 828 integrantes. En términos 
monetarios, fue el quinto partido que más recurso recibió: 8 millones 98 mil 843 pesos. Como quinto lugar está el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) que cuenta con 5 mil 706 militantes en el estado. Al igual que MC, es 
otro de los partidos que no tiene registro local y sólo tuvo un financiamiento de 701 mil 923 pesos con 94 
centavos. El antepenúltimo partido en la lista es Morena con 5 mil 634 personas asociadas. A pesar del número de 
personas, está en segundo lugar en el rubro presupuestal debido a la votación que obtuvo en 2018; recibió 23 
millones 68 mil y siete pesos para el 2020. Le sigue el único partido local, Querétaro Independiente, con 4 mil 194 
afiliados. Esta organización —que sólo ha competido en los comicios de 2018— sólo tiene una curul y una 
regiduría en San Juan del Río; recibió para este 2020 un financiamiento de 8 millones 462 mil 416 pesos. 
Finalmente, el Partido del Trabajo cuenta con únicamente mil 947 afiliados en la entidad. Tampoco alcanzó los 
votos necesarios para mantener su registro en Querétaro y por ello sólo obtuvo un presupuesto de 701 mil 923 
pesos con 94 centavos como MC y el PRD. Esta información todavía no incluye a los tres nuevos partidos que 
apenas obtuvieron su registro este año, dos de ellos una vez que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. El IEEQ ya 
solicitó para 2021 un presupuesto de 468 millones de pesos como presupuesto para ejercer en el 2021, de los 
cuales poco más de 185 millones se ejercerían para actividades ordinarias y más de 282 millones exclusivamente 
para las actividades correspondientes al proceso electoral. 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/10196-solo-3-de-cada-100-queretanos-estan-
afiliados-a-algun-partido-politico 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
PARA INDEPENDIENTES EXIGEN MENOS FIRMAS 
Por Ana Karina Vázquez 
Aspirantes a cargos de diputados locales independientes presentarán ante las instancias electorales la solicitud 
para modificar el porcentaje requerido de apoyo ciudadano. Actualmente, es necesario que consigan al menos el 
2% del total de la lista nominal para validar el apoyo ciudadano a sus candidaturas, no obstante, buscarán reducir 
al 1% el porcentaje requerido. Con el antecedente de que en Nuevo León el porcentaje requerido bajó al 1%, ayer 
dirigieron la solicitud de manera individual hacia las autoridades electorales de los respectivos Consejos 
Distritales, para que el requisito se modifique en la entidad. La diputada Elsa Méndez encabezó la inauguración de 
actividades para el registro de apoyo ciudadano a las candidaturas independientes para los distritos electorales 
locales. Méndez identificó a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria que se vive actualmente, como la 
principal desventaja para cumplir con los requisitos del apoyo ciudadano necesario. Para el proceso de registro de 
apoyo a sus candidaturas, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), aprobaron el uso de la aplicación móvil “Apoyo ciudadano INE”, que será utilizado por el personal auxiliar 
que acudirá a los domicilios de cada uno de los distritos para solicitar el respaldo de la ciudadanía. Asimismo, la 
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aplicación podrá ser empleada bajo la modalidad de “autoservicio”, para lo que la ciudadanía podrá descargarla y 
hacer el registro de su soporte por su cuenta. Entre los interesados en participar en las elecciones a celebrarse el 
próximo 6 de junio, se encuentran: Antonio Limón Hernández, Antonio Meza Martínez, Roberto Puga Bárcenas, 
Ligorio Balderas Guevara, Elsa Méndez Álvarez, Juan Manuel López, Luis Leonard de la Cruz y Alfonso Suárez. Para 
ocupar el cargo de representación por el municipio de San Juan del Río, Mauricio Raúl Zúñiga es quien busca 
postularse. (DQ) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/para-independientes-exigen-menos-firmas-6243522.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ABRE PAN ELECCIÓN DE CANDIDATOS LOCALES 
El PAN hizo públicas sus convocatorias para los cargos locales de elección popular, tanto para la gubernatura, 
como para ayuntamientos y diputaciones. Será a partir del 14 al 31 de enero cuando los aspirantes se inscriban en 
las instalaciones del Comité Directivo Estatal. (DQ, N, EUQ) 
  
AÚN SIN DEFINIR CANDIDATURAS COMUNES: AGUSTÍN DORANTES 
Hasta que terminen los procesos de selección de cada partido, se podrán definir las candidaturas comunes, declaró 
el dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, diputado Agustín Dorantes, quien agregó que sólo la diputada 
panista Daniela Salgado se registró por Querétaro Independiente en busca de una candidatura común con el PAN, 
pero no ha sido aprobada. (N) 
 
PRI 
 
UN ACTO SIN PRECEDENTE, SANCIÓN DEL TEEQ A PRIISTAS POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
Como un acto sin precedente, calificó la priista Cristina del Llano la resolución que emitió el TEEQ en la que 
determina que Paul Ospital y Héctor González, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y titular por 
Querétaro del Instituto Reyes Heroles, respectivamente, cometieron actos de violencia política de género en su 
contra, por lo que ahora sus nombres se subirán al registro público nacional del INE de violadores de los derechos 
políticos de las mujeres. (CQRO) 
  
QUE OSPITAL Y HÉCTOR GONZÁLEZ SON CULPABLES 
El TEEQ determinó que existió violencia verbal y simbólica, derivada de una publicación en twitter y del 
testimonio de la denunciante, por parte del dirigente estatal del Instituto Reyes Heroles, Héctor González y del 
líder del PRI, Paul Ospital. (DQ) 
 
PRI QUERÉTARO ACUSA A MAGISTRADO ELECTORAL DE PERSECUCIÓN POLÍTICA 
El presidente en Querétaro del Comité Directivo Estatal del PRI, Paul Ospital, acusó que el magistrado del TEEQ, 
Ricardo Gutiérrez Rodríguez, “está siguiendo instrucciones” para desacreditar a su persona en una “persecución 
política”. (AM, RQ) 
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SIN CONSENSO EL PRI OTORGA A GUSTAVO NIETO CANDIDATURA A ALCALDÍA SANJUANENSE 
La efervescencia política que caracteriza al PRI en este municipio ha quedado atrás, luego de que Gustavo 
Nieto presentará su registro a la precandidatura en un evento “gris e insípido”, acompañado en la sede estatal de 
su partido solo por el dirigente Heriberto Pacheco. (VI) 
 
PULSO “EL TEEQ, EN OTRO EMBATE AL PRI”: PAUL OSPITAL 
Por Andrés González Arias 
En la semana que corre – segunda de enero – dos papas calientes ha recibido el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro TEEQ, integrado por los magistrados Martín Silva Vázquez, presidente; Gabriela Nieto Castillo y Ricardo 
Gutiérrez Gordillo. Son los casos de exigencia de paridad total para algunos municipios de este estado, expediente 
TEEQ-JLD-31/2020 llevado por Josefina Meza Espinosa y otras dos mujeres, pero también el caso con mucho 
trasfondo político de Paul Ospital y Héctor González Flores, expediente TEEQ-PS-17/2020. Ambos aparecen – y 
solo ambos – cuando ya se está “jugando el partido, con un árbitro que me quiere meter en una lista nacional de 
misoginia, para impedir mi llegada a algún cargo electoral”. Y la referencia es abierta al magistrado Ricardo 
Gutiérrez Gordillo. El resolutivo de este martes por la noche, el de Paul y Héctor, cayó como una bomba en el CDE 
del PRI. El de Josefina, solo unos días antes, por igual. Y las expresiones coinciden en el mismo magistrado: Ricardo 
Gutiérrez. Jose no lo baja de misógino. Este expediente ya voló a la Sala Monterrey. El otro, el del CDE, hará lo 
mismo, en cuanto les llegue la notificación que no pasa de este lunes 18 del mes que corre. “Vamos cuidar la parte 
jurídica con mucha puntualidad, con abogados que tienen pleno conocimiento de esto. Yo no veo porque este señor 
– Ricardo Gutiérrez – la ha tomado en forma personal contra mí, cuando ahí mismo tienen los casos del Agustín 
Dorantes, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, que violentó a una compañera diputada. Y hay más, el 
de Luis Bernardo Nava que este partido metió, exponiendo el exceso de gastos en su pasado informe”. A Paul le 
oímos especialmente molesto, como pocas veces se le había escuchado. “No nos vamos a dejar, porque se trata de 
la defensa de una institución, el PRI y no solo de mi persona” señaló. “La verdad – y eso se ve a leguas – es que me 
quieren bloquear en una consigna que parece ser personal”. Y señala, además de los casos de Dorantes y de Luis 
Bernardo, que “del otro lado están muy enojados porque les bajamos al candidato de Amealco cuando él se vino al 
PRI o bien porque todos nuestros procesos internos los hemos sacado limpios”. Señaló que “resulta de alta 
sospecha y poca o nula eficiencia, que al TEEQ local, la Sala Monterrey del TEPJF le haya enmendado la plana en 
sus resolutivos hasta en un 63 por ciento, lo cual refleja una muy alta incapacidad”. Y mire usted que coincidencia. 
Ha sido la licenciada Gabriela Nieto Castillo, la magistrada que ha defendido, con argumentos y razonamientos de 
ley, no solo el caso de Paul, sino también el de Jose. Los votos reprobatorios han sido de los magistrados Martín 
Silva Vázquez y Ricardo Gutiérrez Gordillo. “Tacharme de misógino desde ese TEEQ es no conocer mi trayectoria 
política desde el Instituto Reyes Heroles, donde instituí la Escuela para Mujeres. El actual Comité Directivo Estatal 
del PRI está guardando y rebasando la paridad de género, cuando en el PAN no se tiene o bien, la totalidad de 
mujeres candidatas del PRI que van tanto a la gubernatura, a las presidencias municipales mayores y ellos, los del 
PAN, no pintan así. Entonces ¿Quién o quiénes son los misóginos? Que este TEEQ saque ya, los casos de Luis 
Bernardo Nava o el de Agustín Dorantes, para que le comencemos a creer”. Así pues y a la distancia, el proceso 
electoral que ya comenzó, se anticipa “con un árbitro sumamente inclinado hacia el Poder”. Este es el primer el hilo 
de una madeja que viene muy apretada y nada limpia, en un enfrentamiento que seguramente dará mucho de qué 
hablar. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/el-teeq-en-otro-embate-al-pri-paul-ospital/  
 
 

https://codiceinformativo.com/columna/el-teeq-en-otro-embate-al-pri-paul-ospital/
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SOLO PRI Y PAN PELEARÁN ELECCIÓN: ABIGAIL ARREDONDO 
"La elección será entre el PRI y el PAN" afirmó la precandidata del PRI a la gubernatura de Querétaro, en la 
entrevista exclusiva con Andrés Estévez para el noticiero Radar News 107.5 La diputada local explicó que en 
Querétaro las elecciones siempre han sido entre el PRI y el PAN, y que, sin demeritar a nadie, este 2021 no será 
Morena una competencia electoral. (MAGAZINE) 
 
MORENA 
 
RECHAZA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE MORENA CUALQUIER CANDIDATURA A ARTURO 
MAXIMILIANO O UNA COALICIÓN CON EL PARTIDO VERDE 
En rueda de prensa esta mañana las coordinaciones de Morena en los municipios de Querétaro, El Marqués y 
Corregidora; realizaron un posicionamiento conjunto y de manera metropolitana; para rechazar cualquier 
candidatura que el Partido le quiera entregar a Arturo Maximiliano García; quien buscaría la candidatura por la 
presidencia municipal de Querétaro. (DQ, AM, CQRO) 
 
PT 
 
CANDIDATURAS DEL PT NO ESTÁN DEFINIDAS EN SAN JUAN DEL RÍO: LUGO 
El comité ejecutivo municipal del PT en San Juan del Río, aseguró que el pre registro de candidatos que concluyó el 
pasado lunes, no es definitivo y que esperarán los tiempos para definir a sus candidatos. Esto, luego de que Luis 
Barrón Vázquez, manifestara que fue el único aspirante a la candidatura del PT a la presidencia municipal de San 
Juan del Río. (RQ) 
 
FSM 
 
SE REGISTRA JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
El empresario Juan Carlos Martínez se registró como precandidato a la gubernatura del estado por el partido 
Fuerza Social por México, donde aseguró que caminará junto con los queretanos en este proyecto político que 
busca cambiar la cara de Querétaro. El empresario queretano acudió a la sede estatal del partido en San Pedrito 
Peñuelas, donde destacó que este es un momento importante en la vida política de Querétaro para cambiar el 
rumbo. “Para mí más que ser un reto es hacer esto una realidad, va a ser un caminar que con el apoyo de todos 
ustedes. Hoy empieza esta nueva etapa en la que le quiero agradecer al partido”. (DQ, N, AM) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ESTAMOS EN “LO MÁS CRÍTICO” (¡NO SALGAS!) 
El estado atraviesa el momento más crítico de la pandemia por Covid-19 con una ocupación hospitalaria en camas 
generales de 64% y en camas con ventilador con 46% así como un promedio de 25 personas que fallecen 
diariamente. El vocero organizacional, Rafael López, hizo un llamado a la población a reflexionar acerca de lo que 
está en sus manos para evitar más muertes por esta enfermedad. (DQ, principal) 
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N: EN FEBRERO NHG 
El gobernador Francisco Domínguez adelantó que en febrero podría iniciar operaciones el Nuevo Hospital General 
del Estado, ubicado en la colonia Ex Hacienda La Capilla: “estoy esperando las corridas financieras y todo lo que se 
necesita para que el mes que entra sea inaugurado”. (N, principal) 
 
AM: AUMENTA 300 % ENVÍO DE PACIENTES CON COVID-19 A HOSPITALES PRIVADOS 
La IP comenzó desde este mes a dar apoyo al Gobierno estatal con atención a los enfermos graves. Directora de 
centro médico particular alertó sobre la escasez de personal. (AM, principal) 
 
EUQ: SALUD: ALZA DE CASOS MANTENDRÁ EL ESCENARIO C 
Analizan endurecer las medidas sanitarias. Hay alrededor de 25 decesos al día, señalan. (EUQ, principal) 
 
CQRO: RECOMIENDAN INHUMAR CADÁVERES ANTE AUMENTO DE DECESOS POR COVID-19 
Debido al incremento sostenido en el número de contagios y fallecimientos por Covid-19 entre la población del 
estado de Querétaro -situación que se espera que continúe por las próximas semanas-, el Comité Técnico para la 
Atención de Covid-19 acordó por unanimidad recomendar que, además de la incineración como destino final de 
cadáveres de personas derivado de enfermedad precedente compatible o confirmada de coronavirus, se permita la 
realización de la inhumación. (CQRO, principal) 
 
PA: UNIDAD PIDE KURI ANTE PANDEMIA 
El senador afirmó que este 2021 debe verse como un año de oportunidades, de alternativas y de opciones. “Sí, es 
un momento de crisis mundial, económica, social y de salud, pero este periodo también se convierte en tiempos de 
oportunidades”: MK Para el senador de la República, Mauricio Kuri González, el estado de Querétaro debe seguir 
siendo el ejemplo a nivel nacional, por eso hizo un llamado para que sociedad y gobierno sumen acciones para 
frenar la curva de contagios en la entidad, pues dijo, el país se enfrenta al momento más crítico de la pandemia por 
el COVID-19. (PA, principal) 

 
PODER EJECUTIVO 

 
HOSPITAL OPERARÁ EN FEBRERO 
Será en febrero cuando comience a operar el nuevo Hospital General de Querétaro, aunque en los próximos días 
habrá una “sorpresa” por este nuevo espacio, aseguró el gobernador Francisco Domínguez. (...) Al respecto, Julio 
César Ramírez, titular de la SESEQ, explicó que están en el periodo de pruebas del equipamiento que ha adquirido 
el gobierno del estado. (DQ) 
 
APLAZAN APERTURA DE HOSPITAL GENERAL 
Este mes no se abrirá el nuevo Hospital General de Querétaro, como se tenía proyectado, será en febrero o después 
cuando ya quede inaugurado, informó el gobernador Francisco Domínguez. El plan de 2020 era tenerlo operando 
en el segundo semestre del año; sin embargo, la pandemia de Covid-19 y el tema presupuestal postergó la apertura 
para finales de 2020. Actualmente se está en la prueba de equipos para garantizar su operación óptima cuando se 
haga la apertura; Julio César Ramírez, titular de la SESEQ dijo que el equipo que se compró ha sido con recurso 
estatal.  (EUQ) 
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GOBIERNO DEL ESTADO ACUERDA COLABORACIÓN CON EL ITESM CAMPUS QUERÉTARO 
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con el director general del ITESM, campus Querétaro, Pascual 
Alcocer Alcocer, encuentro en el que se acordó una estrecha colaboración con gobierno del estado y todas las áreas 
que impulsen el desarrollo educativo. En la reunión de cortesía Pascual Alcocer expuso el nuevo plan de estudios 
de la institución privada, el cual abona al bien de la educación en la entidad. Durante el encuentro se pactó 
mantener el trabajo conjunto con la SEDEQ, SEDESU y SESEQ, entre otras, así como la sinergia y el fortalecimiento 
de la comunicación con el Tecnológico de Monterrey. Esta reunión también contó con la presencia del secretario de 
Educación, Alfredo Botello. (DQ, AM, ADN) 
 
SUPERA QUERÉTARO LAS DOS MIL 400 MUERTES POR COVID -19 
Este jueves el estado de Querétaro superó las dos mil 400 muertes por Covid 19, al fallecer 30 pacientes que se 
encontraban hospitalizados por esa enfermedad causada por el virus SARS CoV-2. La Secretaría de Salud del 
estado informó que en Querétaro, 12 hombres -de 31, 35, 38, 45, 48, 51, 62, 65, 66, 70, 72 y 77 años-, y una mujer 
de 81 años, sin comorbilidad, así como 13 hombres -de 37, dos de 43, 53, 58, 69, 66, dos de 68, dos de 71 y 75-, y 
cuatro mujeres –dos de 64, 66 y 67 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de Covid 19. En el estado se sumaron 291 casos de Covid 19; se trata de 166 mujeres, entre ellas 
una de seis y una de ocho años, y 125 hombres, entre ellos dos de diez años. En la entidad se tiene un registro 
acumulado de 36 mil 388 casos de la enfermedad. (N) 
 
QUERÉTARO VIVE EL MOMENTO MÁS CRÍTICO EN LO QUE VA DE LA PANDEMIA, ADVIERTE VOCERÍA 
Tras señalar que atravesamos por el momento más crítico en lo que va de la pandemia, con la ocupación 
hospitalaria al alza y un promedio de 25 personas que fallecen diariamente a causa de COVID-19, la Vocería 
Organizacional llamó a la población a reflexionar acerca de lo que está en sus manos para evitar más muertes. El 
vocero Rafael López remarcó la importancia de tomar buenas decisiones para defender la vida, recurriendo a un 
ejercicio de imaginación: “imagina un accidente carretero diario durante el cual murieran personas a causa de 
decisiones personales como ir muy rápido, beber y manejar, utilizar el teléfono celular, o cualquier otra negligencia 
que esté en manos de cada conductor”. (N, CQRO) 
 
QUERÉTARO MANTENDRÁ EL ESCENARIO C 
Ante el incremento en el número de contagios por SARS COV-2-causante de COVID-19-y ocupación hospitalaria, el 
titular de la SESEQ, Julio César Ramírez, señaló que es poco probable que se cambie el escenario para el estado de 
Querétaro en los próximos días. Desde el pasado 21 de diciembre, la entidad entró en el escenario C de la 
pandemia, lo que conllevó la aplicación de nuevas medidas restrictivas, cierre de algunos establecimientos 
considerados no esenciales, reducción de horarios de servicio y aforos; entre otras medidas.  (N) 
 
SE HA APLICADO 11 MIL PRUEBAS RÁPIDAS 
Desde el inicio de la aplicación de pruebas rápidas en la entidad, la SESEQ ya aplicó 11 mil 018 análisis de este tipo 
de las cuales cuatro mil 016 resultaron positivas. La directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, 
Martina Pérez, compartió que para solicitar esta prueba es necesario que los ciudadanos se comuniquen al call 
center de la línea COVID, en dónde un médico les realizará una encuesta para conocer si los síntomas coinciden con 
el nuevo Coronavirus, sí es así se le agendar una cita en uno de los tres módulos donde se aplica la prueba. (N) 
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AUMENTAN LAS MUERTES POR COVID-19 EN QUERÉTARO; 291 NUEVOS CASOS Y 30 MUERTES ESTE JUEVES 
La SESEQ informó que en las últimas 24 horas se sumaron 291 nuevos contagios de COVID-19, y 30 defunciones. 
En cuanto a los nuevos contagios, se trata de 166 mujeres y 125 hombres. Se tiene un registro acumulado de 36 mil 
388 casos de COVID-19, 50% son mujeres y 50% son hombres. (N) 
 
SERÁN VACUNADOS CONTRA EL COVID-19 130 ODONTÓLOGOS 
Serán 130 integrantes de la Asociación Odontológica de Querétaro quienes, en próximos días, recibirán la vacuna 
contra el Covid-19, afirmó Araceli Márquez, presidenta de la asociación, hasta el pasado miércoles. Recordó que la 
asociación solicitó a Julio César Ramírez, titular de la SESEQ; a la directora de Servicios de Salud del estado de 
Querétaro, Martina Pérez, y a la jefa estatal del Departamento de Salud Bucal, Deyci Tirado, que incluyeran a los 
odontólogos en la segunda etapa de vacunación contra el Covid-19. (CQRO) 
 
IQT ENTREGA CUBREBOCAS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Estudios científicos internacionales, revelan que el uso adecuado del cubrebocas en el transporte público, evita los 
contagios por Covid-19. De acuerdo a IQT, estudios científicos realizados por la Unión Internacional de Transporte 
Público y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Japón, Francia, Austria, Colombia, Estados Unidos, 
Alemania y Australia, señalan que si todos mantenemos las medidas de sanidad que se han establecido, el 
transporte público no es un punto de contagio. El director del IQT, Alejandro López, se pronunció así durante el 
arranque de la entrega de cubreboca reutilizables a operadores del transporte público colectivo urbano, 
suburbano y de taxi, de los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco y Pedro Escobedo. (N, AM) 
 
REQUIERE QUERÉTARO TRABAJADORES DE SALUD; LANZAN CONVOCATORIA DE EMPLEO 
La ST convocó a los queretanos interesados acudir al reclutamiento presencial que se realizará los días 18, 19, 20, 
25, 26 y 27 de enero, de 09:00 a 14:00 horas. (AM) 
 
SE MANIFESTÓ ANTORCHA EN SEDESOQ 
Alrededor de 20 ciudadanos organizados en el Movimiento Antorchista, en compañía de algunos integrantes del 
comité estatal, acudieron ayer a la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, con el fin de exigir se cumplan los 
compromisos realizados por la autoridad estatal con los ciudadanos queretanos. Con las medidas de salubridad 
pertinentes, como lo son el cubrebocas y la sana distancia, los Antorchistas solicitaron a la secretaria la entrega de 
las} dos etapas de despensas para un total de 20 mil familias, así como la construcción de un arco techo en la 
primaria Manuel Gutiérrez en Cadereyta, entre otras demandas. (INQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
NINGÚN DIPUTADO QUE ESTÉ BUSCANDO ALGÚN DE OTRO CARGO HA SOLICITADO LICENCIA 
El diputado Ricardo Caballero, integrante de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, señaló que ningún diputado ha 
solicitado licencia con la intención de reelegirse o buscar algún otro cargo de elección popular, ya que "todavía no 
son tiempos electorales”. (N) 
 
CRISIS, MOMENTO DE OPORTUNIDAD: KURI 
El senador Mauricio Kuri afirmó que este 2021 debe verse como un año de oportunidades, de alternativas y de 
opciones. “Sí, es un momento de crisis... pero este periodo también se convierte en tiempos de oportunidades”, 
afirmó. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
ENTREGAN PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE COCINERAS DE SAN PEDRITO 
PEÑUELAS 
El Presidente Municipal de Querétaro. Luis Bernardo Nava, acompañó a vecinos de la calle Costureras en la colonia 
San Pedrito Peñuelas, para supervisar la entrega de la primera etapa de la obra de pavimentación en la que se 
invirtieron 3.5 millones de pesos en beneficio de la movilidad de toda la zona y la calidad de vida de más de siete 
mil habitantes. (DQ, N, EUQ) 
 
LA OBRA SOCIAL ES PILAR FUNDAMENTAL EN LA CREACIÓN DE UN MEJOR QUERÉTARO: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acompañó a vecinos de la calle Costureras en la colonia 
San Pedrito Peñuelas, para supervisar la entrega de la primera etapa de la obra de pavimentación en la que se 
invirtieron 3.5 millones de pesos en beneficio de la movilidad de toda la zona y la calidad de vida de más de siete 
mil habitantes. (ADN) 
 
SUSPENDERÁN APOYOS POR LA VEDA ELECTORAL 
El municipio de Querétaro suspenderá los programas de entrega de apoyos del 6 de abril al 6 de junio, con motivo 
de la veda electoral, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres. (DQ, AM, CQRO) 
 
MÁS DE 100 MIL BENEFICIADOS POR “DIGNIFICACIÓN DE CONDOMINIOS” 
El programa de Dignificación de Condominios amplió el número de beneficiarios el cual pasó de 350 a 457, explicó 
el secretario de Desarrollo Humano y Social de la capital Arturo Torres Gutiérrez. Ayer se publicaron las listas de 
los ganadores y se prevé que en las primeras semanas de febrero comiencen las entregas e instalaciones. (N) 
 
CAPITAL ENAJENA 83 VEHÍCULOS 
La secretaria de Administración Ana María Osornio explicó el proceso de enajenación que comenzará el municipio 
de Querétaro, dentro del cual 83 vehículos serán dados de baja debido a sus condiciones que propician que la 
capital tenga que invertir más en su mantenimiento y reparación. (N) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGÓ TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PIEDAD 
El presidente municipal de El Marqués Enrique Vega, acompañado del director de Obras Públicas Abraham Ibarra 
Villaseñor, entregó la construcción de una techumbre en la Plaza Cívica de la Escuela Primaria Octavio Paz ubicada 
en Villas La Piedad, infraestructura que tuvo una inversión de 2 millones 479 mil 295 pesos. (N) 
 
DENUNCIAN ALZA EN ROBO A CASA HABITACIÓN EN LOS HÉROES 
Vecinos del fraccionamiento Los Héroes, ubicado en el municipio de El Marqués, denunciaron que desde diciembre 
y hasta la fecha actual, los robos en casa habitación y a transeúnte, han incrementado de forma drástica. Uno de los 
vecinos y víctima de robo, señaló que al menos cerca de 20 vecinos de las avenidas Yunque y Herrajes del 
condominio Rosario, han sido afectados por varios robos, los cuales incluso se cometen a plena luz del día. (N) 
 
CORREGIDORA PROMUEVE AUTOEMPLEO 
El 15 de febrero será la fecha límite para la recepción de solicitudes de equipamiento para el autoempleo, para 
negocios que están por abrir o que lleven menos de un año de funcionamiento en el Centro de Emprendimiento de 
Corregidora, informó Guillermo Ugalde, jefe de Emprendimiento en el Municipio de Corregidora. (AM) 
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BAJAS TEMPERATURAS EN PINAL DE AMOLES 
Gélidas mañanas están viviendo pobladores de localidades altas del municipio de Pinal de Amoles: Cuatro Palos, La 
Cañada, San Gaspar, San Pedro Escanela, Santa Agueda, Derramadero de Juárez y El Gallo, en donde el termómetro 
ha estado registrando entre 2 y 3 grados. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DESERTARON 896 DE LA UAQ EN PANDEMIA 
La pandemia del Covid-19 está dejando una serie de cambios en la vida de miles de personas que van desde la 
pérdida de familiares, trabajo o de estudios. La UAQ dio a conocer que un total de 896 estudiantes no se 
reinscribieron para este segundo semestre académico en la UAQ, mientras que 7 mil 237 alumnos solicitaron 
descuento en la reinscripción. (DQ) 
 
PIERDEN SOCIOS DE LA CANACOPE 3 MIL 600 EMPLEOS POR PANDEMIA 
A causa de la crisis económica que derivó por la contingencia sanitaria por el Covid-19, alrededor de mil 200 
negocios de los 30 mil afiliados han cerrado, confirmó Sergio Martínez, presidente electo de la Canacope. (...) 
Eduardo Chávez, aún presidente en funciones, señaló que algo que les interesa mucho como organismo es que este 
año es electoral y, aunque por una cuestión interna no se involucran en política, sí buscarán acercamientos con los 
diferentes candidatos de los distintos institutos políticos para que los afiliados conozcan sus propuestas.  (CQRO) 
 
CRÉDITOS AFECTARÁN AL COMERCIO PEQUEÑO DEL ESTADO: CHÁVEZ 
Acceder a créditos de la banca comercial sería un error por parte de los agremiados de la Canacope en Querétaro, 
indicó el presidente Eduardo Chávez. La dirigencia de este organismo consideró que no es el mejor momento para 
ello a causa de la incertidumbre que genera la COVID-19. (AM) 
 
AUMENTAN SOLICITUDES DE NICHOS ANTE LA PANDEMIA: DIÓCESIS DE QUERÉTARO 
Desde que arrancó la pandemia se ha tenido un ligero incremento en el número de personas que solicitan un nicho 
para depositar las cenizas de sus familiares en los templos católicos, afirmó el padre Martín Lara, Vicario de la 
Diócesis de Querétaro. (AM) 
 
RECHAZA LA DIÓCESIS MITOS SOBRE VACUNA 
Tras la incertidumbre generada en diversos grupos de católicos sobre el origen de las vacunas contra el Covid-19, 
el vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara recordó el mensaje del papa Francisco, tras afirmar que la 
aplicación de la vacuna es un acto moral. (DQ) 
 
SERVICIOS FUNERARIOS. LAS “GANANCIAS” DEL COVID 
La asesora de Funerales Hernández confiesa que desde el inicio de la pandemia por Covid-19, diciembre fue el mes 
que más decesos registraron; reconoce que el incremento en los servicios fúnebres los obligó a contratar más 
personal y adquirir un horno de cremación, pues, por el momento, es el único método autorizado para despedir a 
los seres queridos. (EUQ) 
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DDHQ PRESENTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA REFORMA AL CÓDIGO PENAL 
Tras haber realizado un análisis jurídico de la reforma al “Código penal del estado de Querétaro”, la DDHQ 
presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dichos 
cambios legales, que fueron aprobados por el Congreso local. (AM, CQRO) 
 
LLAMAN A EXIGIR BUENA REPRESENTACIÓN SINDICAL 
El 90 por ciento de los sindicatos constituidos realizan malas prácticas de representación de agremiados, tras 
generar los mínimos beneficios para ellos, estableció el secretario general de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), en el estado, Antonio Hernández Oviedo. (ESSJR) 
 
EL 2021 ES EL AÑO DE ESPERANZA: DIÓCESIS 
Aún con la pandemia vigente, la Diócesis de Querétaro llamó a los fieles católicos a vivir este año que comienza con 
esperanza, así como abrirse a las oportunidades que traerán los siguientes 12 meses, pues es un año que se espera 
sea prometedor. El vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, compartió que el año que terminó fue 
un periodo de prueba para cada persona, en mayoro menor medida, principalmente en el tema de salud, pues el 
virus representó una amenaza que no discrimina. (N) 
 
LA TRADICIÓN SIGUE VIVA 
Tras el incendio de la ofrenda del Chimal en el atrio del templo de la comunidad de San Miguel Tolimán, hecho 
ocurrido la noche del pasado miércoles 13 de enero, el Centro INAH Querétaro lamento lo ocurrido, al tiempo que 
ofreció su acompañamiento y apoyo en las decisiones locales con el fin de colaborar de manera conjunta en el 
fortalecimiento de la organización comunitaria y la salvaguarda del patrimonio del semidesierto queretano.  (N) 
 
CONQUISTAN 9 PROFESIONALES DE QUERÉTARO LOS DOCTORALIA AWARDS 2020 
Como cada año desde 2014, Doctoralia, la plataforma que conecta a profesionales de la salud con pacientes 
reconoce la trayectoria, profesionalismo y habilidades de los especialistas destacados que son parte del sitio, a 
través de los Doctoralia Awards, cuyas votaciones para la 7a edición se realizaron en España, México, Argentina, 
Colombia e Italia. (N) 
 
OXÍGENO YA NO ALCANZA, SE ELEVA A PRECIO DE ORO 
El oxígeno, según su definición, es un elemento químico de número atómico 8, masa atómica 15,99 y símbolo O; es 
un gas incoloro e inodoro, imprescindible para la vida, que se encuentra en el aire, en la corteza terrestre, en la 
atmósfera y en océanos. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “DIÓXIDO” 
Por Adán Olvera 
Los mensajes desde las redes sociales y grupos de mensajería instantánea han movido las aguas de una manera 
abrupta en Querétaro: resulta que hay “genios y sabios” que tiene la prevención y cura perfecta para la pandemia 
que nos aqueja. Y es que ahora resulta que la Covid-19 se previene de una manera efectiva tomando una sustancia 
denominada dióxido de cloro. Resulta que desde una clínica en Jurica hacia todo el mundo creció un movimiento 
mundial para recetar esta sustancia que en sus definiciones más conservadoras encontramos lo siguiente: “El 
dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo que se descompone rápidamente en el aire. Debido a 
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que es un gas peligroso, el dióxido de cloro siempre se manufactura en el lugar donde habrá de usarse. El dióxido 
de cloro se usa como blanqueador en las fábricas que producen papel y productos de papel y en las plantas de 
tratamiento de agua que producen agua potable”. El médico Manuel Aparicio se muestra en redes sociales como 
todo un experto salvador de la humanidad en donde asegura que si la población usará la sustancia, la realidad en 
cuanto a contagios y muertes sería distinta en el mundo; el “iluminado” asegura que atiende a pacientes de Covid-
19 24 horas los 7 días de la semana, desde la comodidad de su consultorio y además lo hace sin cubre boca y sin 
ningún tipo de protección porque toma dióxido de cloro que lo protege. El Colegio Médico de Querétaro, que 
preside la doctora Irma Quintanilla, asegura que hacerles caso a charlatanes es muy riesgoso y es que se pueden 
crear falsas esperanzas como la que se dio en la década los 90 con el “Agua de Tlacote” que curaba todos los males 
hasta el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Los médicos rechazan los planteamientos sobre el uso del 
dióxido de cloro, ninguno de los pediatras intensivistas que están colegiados, atienden a pacientes del doctor 
Aparicio, no es Pediatra, no es intensiva, no es internista y carece de toda veracidad sus audios, de manera 
contundente lo dicen los médicos. De rebote. Carlos Villagrán, a través de los recuerdos de su personaje “Quico”, 
lanza mensajes a través de la red social “Tik Tok” dice que busca la gubernatura y pide que voten por “Quico”. La 
autoridad electoral tendrá que estar atenta a los personajes que piden voto sin que sea tiempo de eso; habría que 
ver si en la boleta aparecerá “Quico” o Carlos. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
SÍ VAN. Los alcaldes panistas Luis Nava Guerrero, Roberto Sosa Pichardo y Enrique Vega Carriles buscarán su 
reelección en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, respectivamente, teniendo a favor lo hecho 
en 2 años y 4 meses de administración, pero también cargando con el desgaste natural de ejercer el nivel de 
gobierno más cercano a la gente y, por lo mismo, el más demandante y a veces “ingrato”. NOMBRES. Para competir 
los 3 alcaldes deberán pedir licencia y dejar el cargo a más tardar el primer fin de semana de marzo, por lo que la 
lucha interna entre los regidores que desean quedar como interinos ya comenzó hace rato: en Querétaro lleva 
ventaja Claudio Sinecio Flores, apoyado por el grupo de los panistas “duros” más cercano a Nava, en Corregidora, 
por su fuerte arraigo, Rafael Montoya Bolaños parece el más viable, y en El Marqués, siempre más localista y 
complicado, Vega Carriles deshoja la flor entre María del Rosario León Giles y Ramiro Ramírez. RIESGO. En San 
Juan del Río, donde Guillermo Vega ya no tiene opción de buscar reelegirse, sigue trabada la negociación por la 
candidatura del PAN: los de Pancho Domínguez impulsan a Roberto Cabrera y los de Ricardo Anaya a Germain 
Garfias, para enfrentar al priísta Gustavo Nieto Chávez, quien ya fue alcalde en el trienio 2009-2012 y luce como el 
rival a vencer. Si en algún municipio tiene esperanzas el PRI, ese es San Juan del Río. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Maestros, segundo sector a vacunar. Entre los planes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se encuentra 
vacunar a los maestros al término de la jornada dirigida a personal de la salud, así como considerar al COVID-19 
como riesgo de trabajo. Por lo menos, así lo planteó el titular de la dependencia a nivel federal, Esteban Moctezuma 
Barragán, durante una reunión en la que participó el Secretario de Educación del Estado, Alfredo Botello. 
Municipio venderá autos. La Administración capitalina venderá 83 vehículos para obtener un ingreso aproximado 
de 2 millones 478 mil pesos. Cabe señalar que comentan que las unidades, entre las que también figuran 
camionetas y motocicletas, no están en condiciones para la operación de las dependencias y que, en caso de 
mantenerlas, representan un elevado costo de mantenimiento. Controlan velocidad en el club campestre. La 
administración del Club Campestre, donde viven varios políticos queretanos, adquirió e instaló un paquete de 
radares de control de velocidad para detectar a los vehículos que rebasen los 35 km/hr. Por ahora, comentan, no 
habrán sanciones. Trabajos en la carretera Querétaro-León-Silao La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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(SCT) autorizó más de 45 millones de pesos para trabajos de conservación periódica de la carretera federal 
Querétaro-León-Silao. Se prevé que las labores comiencen en febrero y culminen en septiembre de este año. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
El próximo 1 de febrero, Mauricio Kuri solicitará licencia al Senado. El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer 
ayer su cronograma interno que llevará en la etapa de precampañas, que se ajusta a lo establecido por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, el cual marcó que el 14 de enero al 12 de febrero se cumplirá con el periodo en 
el que los partidos políticos deberán realizar sus procesos interno para definir a sus candidatos. En esta ruta, esta 
fuerza política está ya por definir la fecha en la cual presentarán como su precandidato único al gobierno del 
estado a Mauricio Kuri, quien ya decidió que el 1 de febrero solicitará licencia a su cargo como senador para 
dedicarse de tiempo completo a sus actividades proselitistas. El actual secretario de Educación estatal, Alfredo 
Botello, es quien entrará al relevo de Kuri en el Senado. Celia Maya desdeña a un colectivo de maestros En más de 
la carrera por la gubernatura, nos dicen, Celia Maya tenía una reunión con un colectivo de maestros el pasado fin 
de semana. De última hora, nos cuentan, la magistrada en retiro decidió suspender el encuentro y dejar plantados a 
los docentes, a pesar de que hubo voces al interior de Morena que intentaron revertir la decisión que ya había 
tomado doña Celia. “Son pocos votos los que representan, por eso no tiene sentido llevar a cabo la reunión”, fue el 
argumento que, nos comentan, expuso la candidata de esta fuerza política para cancelar el evento. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Rinde hoy protesta rectora para su segundo periodo en la UAQ. En sesión extraordinaria del H. Consejo 
Universitario de la Autónoma de Querétaro (UAQ) -y como único punto del orden del día-, hoy viernes, a las 11:00 
horas, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, la doctora Teresa García Gasca rendirá protesta como rectora para 
el periodo 2021-2024.  Debido a la situación generada por el Covid-19, a diferencia de tomas de protesta 
anteriores, esta será una sesión “sui géneris”, en la que no habrá invitados especiales y los consejeros 
universitarios podrán asistir o bien participar vía Zoom. Gobernador prevé inaugurar el nuevo Hospital General en 
febrero. En febrero próximo, el nuevo Hospital General de Querétaro será inaugurado, previó el gobernador del 
estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien señaló que se realiza todo lo posible para que esto 
suceda, por lo que, dijo, se encuentra a la espera de corridas financieras y todo lo que se necesite para operar el 
nosocomio.  “Estoy esperando las corridas financieras y todo lo que se necesite para operar el nuevo hospital. (…) 
Trabajé en ese tema. Si todo nos sale, el mes que entra estará inaugurado el nuevo hospital, si no, días más, días 
menos”, mencionó.  Benito Bodoque en la mañanera… En medio del debate sobre si las conferencias mañaneras 
son un ejercicio de información pública, propaganda gubernamental o publicidad oficial, y si deben o no 
transmitirse en forma íntegra durante el proceso electoral, ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
reprodujo ahí un video en el que aparecía Benito Bodoque, uno de los personajes de "Don Gato y su Pandilla", para 
homenajear a Jorge Arvizu “el Tata” (quien dio voz al personaje) por apoyar su proyecto. “Ese hombre, desafiando 
todo -porque trabajaba como actor y dependía de un medio de comunicación- fue de los pocos que en su momento 
expresó su apoyo -él y su esposa, ya mayores- en favor de la lucha por la transformación de México”, dijo, para 
concluir aseverando: “Pero ya ven cuánta gente participó en este movimiento para que se triunfara. Muchos, 
muchos, millones fueron precursores del movimiento. No nos vamos a olvidar nunca de ellos y, lo más importante, 
no vamos a fallar”. (CQRO) 
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