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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DEBATES 
 
PROPONE IEEQ PRIMER DEBATE A LA GUBERNATURA EN LA UAQ   
Integrantes de la Comisión de Debates del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobaron por 
unanimidad, se proponga a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) como sede del primer debate oficial a la 
gubernatura del estado. Con base en esta determinación, la Comisión emitirá un oficio a la rectora de la máxima 
casa de estudios en la entidad para formularle la propuesta, así como para hacer de su conocimiento los 
dictámenes aprobados por este órgano colegiado y el Reglamento de debates del IEEQ para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. Además, la Comisión transitoria aprobó que el primer debate oficial a la gubernatura del estado 
se llevará a cabo el 29 de abril y el segundo el 20 de mayo del presente año, ambos iniciarán a las 19:00 horas y 
tendrán una duración máxima de dos horas.   También aprobó el formato específico del primer debate, el cual se 
dividirá en tres segmentos que se diferencian por la forma de interacción y el origen de las preguntas; en cada 
segmento, las candidaturas podrán participar hasta en tres ocasiones: primera ronda, réplica y contrarréplica.  En 
el primer segmento se contará con la participación de la ciudadanía, a través de preguntas; en el segundo, se 
podrán abordar hasta tres temas propuestos por la UAQ, y aprobados por la Comisión, y se plantearán preguntas 
por integrantes de la comunidad universitaria; durante el tercer segmento, se tendrá una intervención activa de 
parte de la o las personas moderadoras, conforme a sus atribuciones.  El Presidente de la Comisión, Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, señaló que los debates oficiales garantizarán de manera prioritaria: la participación dinámica, 
flexible y con equidad de las candidaturas; la seguridad de los ejercicios en términos sanitarios; así como su 
transmisión por todos los medios al alcance del IEEQ y otros medios de comunicación en el estado.  El Consejero 
Presidente del Instituto, Gerardo Romero Altamirano, afirmó que la Comisión ha realizado un trabajo transparente 
y apegado al principio de equidad, buscando que los debates contribuyan al voto informado de la ciudadanía.  El 
Secretario de la Comisión, Daniel Dorantes Guerra, destacó la “ciudadanización” de los debates oficiales, a través de 
formatos más abiertos, con una moderación activa y con mecanismos que permitan la participación de la 
ciudadanía queretana. La Consejera Electoral María Pérez Cepeda dijo que los debates tienen una gran relevancia, 
ya que son el espacio natural para la confrontación de ideas y propuestas por las candidaturas a la gubernatura.  
Quienes asistieron a la sesión virtual, coincidieron en que es un acierto invitar a la UAQ para colaborar con el IEEQ 
en el primer debate oficial, ya que enriquecerá este ejercicio democrático.  Estuvieron presentes en la sesión las 
Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Karla Isabel Olvera Moreno; el Consejero Electoral José 
Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola; el Coordinador de 
Comunicación Social, Héctor Maqueo González; el Secretario Técnico de la Comisión, Wilbert Jesús López Rico; así 
como las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge 
Alberto Llamas Blanco de Movimiento Ciudadano (MC), Susana Rocío Rojas Rodríguez de Morena, Ángel César 
Zafra Urbina del Partido del Trabajo (PT) y Ma. Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente (QI). 
(DQ 5, EUQ 1 y 3, AM 1 y 2, ESSJR 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-sera-sede-del-primer-debate-con-candidatos-a-la-
gubernatura-6250527.html 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/01/16/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
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http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/avalan-que-uaq-sea-sede-del-primer-debate-la-gubernatura-de-
queretaro 
 
https://codiceinformativo.com/2021/01/ya-hay-fecha-para-los-debates-a-la-gubernatura-el-primero-seria-en-la-
uaq/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/01/16/uaq-sede-del-primer-debate-oficial-a-la-gubernatura-del-estado-ieeq/ 
 
http://almomento-queretaro.com/2021/01/16/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/propone-ieeq-debate-en-uaq-6251048.html 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq-en-total-se-
plantean-dos-ejercicios-de-este-tipo/ 
 
https://ladehoy.com.mx/presenta-ieeq-procedimiento-para-reclutar-personal-del-prep/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=16572 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/01/16/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/01/16/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
http://www.vozdelasierra.com.mx/estatales/item/3607-propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-
uaq.html 
 
https://www.queretarotv.com/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
http://www.activoq.com/politica/el-proximo-29-de-abril-y-20-de-mayo-se-realizaran-los-debates-de-candidatos-
a-la-gubernatura-ieeq-2/ 
 
https://adninformativo.mx/propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kgOwzJswfmU&feature=youtu.be 
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CANDIDATURAS COMÚNES  
 
APUESTA PAN A LAS CANDIDATURAS COMUNES 
Por Tina Hernández 
Luego de darse a conocer la inexistencia de registro de alianzas partidistas a nivel local para el próximo proceso 
electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que su estrategia electoral se enfocará a la conformación 
de candidaturas comunes. El secretario general del PAN, Martín Arango García, compartió que aún analizan qué 
candidatos irán en común con otros partidos y aunque no descartó fuerzas políticas, sí especificó que lo más viable 
es un acuerdo con Querétaro Independiente (QI), por ser un partido local. “El plazo para inscribir coaliciones 
venció el viernes, sin embargo, como lo hemos hecho en el pasado estaremos apostando a las candidaturas 
comunes. Todavía estamos en el proceso de análisis para verificar cuántos vamos a inscribir, no hay número 
definido, habrá más candidaturas sí”. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la 
candidatura común es la unión de dos o más partidos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, 
fórmula o planilla al momento del registro de las candidaturas. Al respecto, el periodo de registro de candidaturas 
al cargo de la gubernatura del estado será del 23 al 27 de marzo, mientras que para los cargos de ayuntamientos y 
diputaciones locales los registros se llevarán a cabo del 7 al 11 de abril del año en curso. Es de recordar que a nivel 
nacional el PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
conformaron una alianza electoral denominada “Sí, por México”. (N 8) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/01/17/apuesta-pan-a-las-candidaturas-comunes/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DIPUTADOS PANISTAS BUSCAN REELEGIRSE 
Hasta el momento, son cinco los panistas interesados en diputaciones federales, afirmó Martín Arango García, 
secretario general estatal del PAN, quien precisó que, cuatro de estos buscan la reelección y repetir su encargo en 
la Cámara de Diputados. Los legisladores federales panistas que buscan la reelección son Sonia Rocha Acosta, 
Felipe Macías Olvera, Ana Paola López Birlain y el plurinominal Marcos Aguilar Vega y solo Marcela Torres 
Peimbert no ha manifestado la intención de reelegirse. (DQ) 
  
HAY MANIFESTACIONES POLÍTICAS EN LAS "MAÑANITAS": AGUSTÍN DORANTES 
Ante la decisión del INE de censurar algunas posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante "las 
mañaneras", el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, diputado Agustín Dorantes Lambarri apuntó es 
evidente que el presidente de la República hace manifestaciones políticas a favor y en contra de los adversarios y 
opositores, así como de los propios partidos políticos (N) 
 
PRI 
  
ESTE FIN DE SEMANA ABIGAIL ARREDONDO COMENZÓ UNA GIRA DE TRABAJO POR LA SIERRA Y EL 
SEMIDESIERTO 
Este fin de semana, la precandidata a la gubernatura de Querétaro por el PRI, Abigail Arredondo, comenzó una gira 
por los municipios del norte del estado, así lo informó a través de su cuenta de Facebook. La aspirante visitará a 
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militantes tricolores de los municipios de Arroyo Seco, Jalpan, Landa de Matamoros, Peñamiller y Tolimán, durante 
todo el fin de semana. (Q) 
  
RECIBE MARÍA ALEMÁN CONSTANCIA COMO PRECANDIDATA DEL PRI A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
QUERÉTARO 
María Alemán recibió la constancia por parte del PRI que la avala como pre candidata a la presidencia municipal de 
Querétaro, asimismo a través de sus redes sociales informó que después de estar hospitalizada durante varios días, 
ya la dieron de alta, aunque continuará en observación médica domiciliaria. (N) 
 
PRI-PAN 
 
PRI Y PAN ENCABEZAN RECURSOS DE REVISIÓN EN 2020: INFOQRO 
Durante 2020 la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado (Infoqro) detectó mejoría 
en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, sin embargo, el PRI y el PAN son 
los sujetos con más recursos de revisión. (ADN) 
  
PRD 
 
CANCELA RAQUEL RUIZ EVENTOS DE PRECAMPAÑA ANTE AMPLIACIÓN DE ESCENARIO C 
La precandidata a la Gubernatura del estado de Querétaro, del Partido de la Revolución Democrática Raquel Ruiz 
de Santiago canceló todos los eventos públicos que estaban programados para los próximos quince días, 
contemplados dentro del periodo oficial de precampaña. (N, ADN) 
 
PVEM 
 
ASTUDILLO NOMBRA A JUAN GUZMÁN COORDINADOR DEL 7MO. DISTRITO DEL PVEM 
El Dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez, nombró este día a Juan 
Guzmán Coordinador del Séptimo Distrito Local, lo que representa un paso sólido de este partido político para 
apelar a la Presidencia Municipal de Huimilpan en la elección de este 2021. (AM) 
  
AVANZA EL VERDE EN TRABAJO ELECTORAL 
Con el nombramiento de Juan Guzmán como Coordinador del VII Distrito Local, se busca consolidar su perfil hacia 
la presidencia municipal de Huimilpan, de acuerdo con Ricardo Astudillo Suárez, Dirigente Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). La designación se llevó a cabo en las instalaciones de las oficinas del PVEM 
Querétaro, con la presencia de la Delegada Electoral y Diputada Federal del PT, Claudia Domínguez; del 
Coordinador General del Distrito V, José Mier Barbosa y liderazgos sociales, se realizó dicho nombramiento del 
Distrito VII que incluye al Municipio de Huimilpan y parte de Corregidora. (DQ) 
  
MORENA 
 
RECHAZAN COALICIÓN CON VERDE ECOLOGISTA 
Militantes y simpatizantes de Morena rechazaron la posible coalición del PVEM, a la vez que, se manifestaron en 
contra de la “imposición” de ex priistas y ex panistas que “saltan de un partido a otro” por ambiciones políticas. En 
rueda de prensa, las coordinaciones municipales de Morena en Querétaro, El Marqués y Corregidora exigieron ser 
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tomados en cuenta en las decisiones del partido y enfatizaron que se le niegue una posible candidatura a Arturo 
Maximiliano García, ya que, se anticipó a los tiempos al promoverse electoralmente y tiene antecedentes con el 
PAN. (ABC) 
 
FM 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ VA POR GUBERNATURA 
El empresario Juan Carlos Martínez se registró como precandidato a la gubernatura del estado por el partido 
Fuerza 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. (ABC) 
 
NI CÓMICOS, NI FUTBOLISTAS IMPULSARÁ FUERZA MÉXICO: AGUILERA ORTIZ 
El partido Fuerza México en la entidad buscará impulsar candidaturas serias para dar respuesta a los problemas 
serios, expresó su dirigente estatal José Luis Aguilera Ortiz, quien detalló algunos de los nombres de las personas 
que se han registrado para participar en los cargos de elección popular locales. “Estaremos impulsando candidatos 
serios ante problemas serios, ni cómicos ni futbolistas”. (ADN) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
BUSCA RESPALDO CIUDADANO PAYIN MUÑOZ 
Después de que el pasado mes de diciembre de 2020, el IEEQ otorgara a Efraín (Payin) Muñoz Cosme la carta de 
aprobación de intención a una candidatura independiente. En rueda de prensa Payin Muñoz dio a conocer que 
recibió la validación y autorización de uso de la aplicación para la búsqueda del respaldo ciudadano, para la 
candidatura por la vía independiente a la presidencia municipal de Jalpan. (VOZ DE LA SIERRA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FUCHI” DE MORENA A UNA ALIANZA CON PVEM 
Tras el rechazo de militantes morenistas a una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús 
Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente de Morena Querétaro, hizo un llamado a la 
"cordura" y enfatizó que en este estado no se harán coaliciones con esa fuerza política. (DQ, principal) 
 
N: 37 MIL CONTAGIOS 2 MIL 475 MIL MUERTOS  
Con 351 nuevos casos para un acumulado de 37 mil 102 y dos mil 475 defunciones, con las 29 de este sábado, en 
Querétaro se registra el 49 por ciento de ocupación de camas con ventilador y 65 por ciento de camas sin 
ventilador. (N, principal) 
 
AM: PARADAS DE TRANSPORTE, FACTOR DE AGLOMERACIÓN 
Según el reporte de datos de geolocalización que genera Google, las estaciones presentan mayor movilidad social 
pese a la COVID-19. (AM, principal) 
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EUQ: SALUD: CASOS DE COVID-19 AL ALZA; HOSPITALES, AL 60% 
Graves, 123 pacientes de los 386 internados, incremento se debe a festejos. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
COVID, UNA GUERRA QUE NO SE PUEDE PERDER 
A partir de la llegada del primer caso de COVID-19 a México (27 febrero del 2020), Querétaro se ha mantenido 
firme con una estrategia sólida para mitigar los contagios, garantizar la mejor atención médica a los ciudadanos e 
impulsar el flujo de una economía pujante. Todo ello, con recursos propios, lo que ha sido posible gracias a lo que 
ha destacado el gobernador Francisco Domínguez: "tener finanzas sanas y capacidad de tomar decisiones 
sustentadas en conocimiento científico". (N) 
 
EL 30 %DE SOLICITANTES ACUDEN A TOMARSE LA PRUEBA 
Ante la demanda de pruebas rápidas para detectar el Coronavirus, a través de la SESEQ se exhortó a la población a 
acudir si ya se les autorizó el análisis, pues la dependencia precisó que 30 por ciento de las personas no acuden, a 
pesar de ya contar con una cita. La directora de Servicios de Salud del Querétaro, Martina Pérez, recordó que al día 
se realizan 500 pruebas rápidas en los tres módulos móviles que se ubican en la capital. (N) 
 
SESEQ CONTARÁ CON OTRO ULTRA-CONGELADOR 
Un ultra-congelador más podrá ser utilizado por la SESEQ, para conservar y almacenar las vacunas contra Covid-
19. La Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES), a través de la carrera en 
Químico Farmacéutico Biotecnológico de la Universidad del Valle de México (UVM), prestará equipos 
pertenecientes a su infraestructura. El estado de Querétaro ha sido uno de los primeros en comenzar la aplicación 
de inmunizaciones contra Covid-19, iniciadas desde el pasado 24 de diciembre. (DQ) 
 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA. 
127 unidades médicas se encuentran entre 50 y 70 por ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general. A nivel nacional se reportan 22 mil 711 hospitalizados en el 
Sistema de Información de la Red IRAG. (AM) 
 
INNOVACIÓN EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
En el marco de la conmemoración del Día mundial de la lucha contra la depresión, la SEJUVE informó que, del 27 
de marzo de 2020 al 8 de enero, se han brindado siete mil 867 atenciones psicológicas a distancia, como parte de 
una política pública de salud con la que se innova en la atención de la salud mental en Querétaro. De dichas 
atenciones, mil 431 se han brindado a través de la LÍNEA COVID-19: 442 101 52 05, mientras que dos mil 72 se 
han dado en la plataforma de atención psicológica www.apoyo-psicologico.mx; asimismo, se ha atendido a cuatro 
mil 364 familiares y pacientes de Covid-19. (ESSJR) 
 
IQT IMPLEMENTA MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS 
El IQT ha emitido diversas medidas para evitar los contagios de COVID-19 en las unidades de transporte público y 
taxis. Parte de esas medidas incluyen el uso obligatorio del cubreboca durante los traslados; utilizar gel 
desinfectante o líquido antiviral; evitar hablar y/o comer durante los traslados y realizar solo viajes 
indispensables. (AM) 
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ESTACIONES DE TRANSPORTE, FOCO DE MAYOR MOVILIDAD SOCIAL 
De acuerdo con el reporte de datos de geolocalización que genera Google a partir de la pandemia de la COVID-19, 
este espacio en Querétaro ha registrado más visitas cercanas a un día habitual en la entidad. La movilidad social es 
un factor que determina el avance de la COVID-19. Ante la irrupción del coronavirus, autoridades sanitarias y 
expertos han señalado que, ante una mayor movilidad, más propagación del virus. (AM) 
 
HONRAN AQUÍ AL PERSONAL DE SALUD 
Cada vez es más común ver en las calles de nuestra ciudad arte urbano, murales o grafitis sobre bardas que antes 
lucían descuidadas, estos lugares se han convertido en testigos del acontecer, en lienzos donde los artistas urbanos 
han registrado los hechos más dramáticos de nuestros días, tal y como se puede apreciar en la reciente 
intervención artística que un grupo de creadores locales realizó sobre la barda perimetral del nuevo Hospital 
General de Querétaro. Se trata de un mural realizado por el queretano Andrey Sánchez, quien con la ayuda de 
Anger y Atole, buscó resaltar la labor médica y honrar los esfuerzos de este sector para mantener el bienestar 
común. (DQ) 
  
AÚN SE ESPERA INERCIA DE FIN DE AÑO Y DÍA DE REYES 
Aunque este viernes concluyó el periodo de influencia de las reuniones del 24 de diciembre, a través de la SESEQ 
se alertó a la ciudadanía sobre que aún está pendiente la inercia del 31 de diciembre y 06 de enero, por ello aún se 
espera un impacto de tres semanas más por las fiestas. (N) 
 
VAN POR ESPACIOS ABIERTOS 
El sector turismo ha cambiado su enfoque para ofrecer lugares con espacios abiertos, lo cual es la tendencia 
generada por la pandemia, y que ha impulsado más visitas para municipios como Amealco y de la Sierra Gorda. El 
sector turismo en Querétaro ha cambiado su enfoque para ofrecer ahora lugares con espacios abiertos, lo cual es la 
tendencia generada por la pandemia de Covid-19, y que ha impulsado más visitas para municipios como Amealco y 
la zona de la Sierra Gorda. Aunque las autoridades recalcan que esta actividad ha sido la más afectada. (...) Hugo 
Burgos SECTUR, indicó que al menos hasta el mes de junio continuarán con el fomento del turismo doméstico o 
carretero con las rutas de Pueblos Mágicos, cultura y gastronomía. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
NÉSTOR DOMÍNGUEZ APOYA LA DEMOCRACIA 
El diputado local, Néstor Gabriel Domínguez, dijo que, en caso de ser descartado como candidato, no hará “paro de 
brazos caídos” como en el pasado han hecho otros aspirantes, pues subrayó que Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) “no es un proyecto de personas”. (ESSJR) 
 
DEFIENDE MORENA REELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES 
Debido a la falta de tiempo para continuar los trabajos legislativos, la diputada federal por Morena, Beatriz Robles 
Gutiérrez, defendió que buscará la reelección en la Cámara de Diputados, la cual consideró, es un derecho 
constitucional. Recordó que fue en el 2014, cuando se realizó la reforma constitucional para que los diputados 
federales puedan reelegirse hasta tres periodos; con esto, podrían durar hasta 12 años en el cargo, mientras que, 
los senadores podrían repetir su curul por dos periodos. (DQ) 
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CUATRO DIPUTADOS DEL PAN BUSCARÁN LA REELECCIÓN 
De los cinco diputados federales del PAN por el estado de Querétaro, cuatro ya manifestaron su intención de 
reelegirse en el cargo, y solo la legisladora Marcela Torres Peimbert se abstuvo de expresar dicha intención. Es de 
destacar que Torres Peimbert representaba una curul por el principio de representación proporcional en el 
Congreso de la Unión, luego de la elección de 2018, año en que dejó la senaduría por el mismo principio, que ocupó 
de 2012 a 2018. Los diputados que ya expresaron su intención de encabezar una candidatura de reelección son 
Marcos Aguilar Vega por el principio de representación proporcional; Ana Paola López Birlain por el Distrito 05; 
Felipe Fernando Macias por el Distrito 04 y Sonia Rocha por el Distrito 01. (N) 
   

MUNICIPIOS 
 
ESTE LUNES, LA DÉCIMA JORNADA DE LIMPIEZA DEL CENTRO HISTÓRICO 
Con la finalidad concientizar a la ciudadanía de la importancia de cuidarnos y cuidar a los demás, así como de 
seguir contribuyendo con la estrategia de salud en el Estado, el Municipio de Querétaro, a través de la Delegación 
Municipal del Centro Histórico, en coordinación con CANIRAC, CANACO, la Asociación de Empresarios del Centro 
Histórico de Querétaro y la Alianza por el Centro, anunciaron la décima Jornada de Limpieza, que se llevará a cabo 
el próximo lunes 18 de enero. (N) 
  
HOMBRES, 85% DE LOS QUE VAN AL TORITO 
Tonatiuh Cervantes dijo que en 2020 se remitieron mil 962 personas al Torito y la Vaquita; mil 731 pernoctaron 
ahí y 264 pagaron multa. Además, tras el programa redujeron 70% los accidentes de tránsito relacionado con el 
consumo del alcohol. (EUQ) 
  
CONFLICTO ENTRE EJIDATARIOS 
La mañana de este sábado, se registró una importante movilización policial, tras reportarse detonaciones por arma 
de fuego y un conflicto entre ejidatarios por una presunta donación al municipio de El Marqués. Se conoció a través 
de su representante, que días previos otros ejidatarios sin tomar en cuenta a todos los propietarios del Ejido Cerro 
Prieto, acudieron a las oficinas del municipio de El Marqués, en La Cañada у ahí presuntamente donaron mil 700 
hectáreas. (N) 
 
ERIKA ROSALES BUSCA LA ALCALDÍA 
Erika Rosales Moreno, dirigente en San Juan del Río del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció que 
buscará ser la abanderada de este instituto político para el cargo de Presidenta Municipal. Expresó que están por 
definir el método de selección de candidatos, dijo desconocer si será designación directa, pero adelantó que 
cuando los tiempos del partido lo permitan, presentará su postulación, pues consideró que ha hecho un arduo 
trabajo al frente del PVEM en el municipio. (ESSJ) 
   
DESTINAN 33 % DE PRESUPUESTO PARA LOS SERVICIOS PERSONALES 
A pesar que este año se proyectó menor Presupuesto de Egresos, creció la partida de servicios personales. Durante 
el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno de San Juan del Río ejercerá 388 millones 817 mil 827 pesos para servicios 
personales, representa cerca del 33 por ciento del total del presupuesto anual, el cual es de mil 185 millones 254 
mil 109 pesos para este año. Este porcentaje será mayor, en comparación con el año pasado, cuando se etiquetaron 
370 millones 133 mil 40 pesos para servicios personales, lo que representó cerca del 30 por ciento del 
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presupuesto total de 2020. Es preciso mencionar que el Presupuesto de Egresos 2020 fue superior al programado 
para este 2021, ya que el año pasado representó un total de mil 236 millones 60 mil 668 pesos. (ESSJR) 
  
MUNICIPIO NIEGA CIRUGÍA A EMPLEADO  
Jesús González Hurtado es trabajador del gobierno municipal de Pedro Escobedo, en febrero del año pasado tuvo 
un accidente camino a su área de trabajo, accidente que le dejó secuelas que lo obligan a realizarse un cateterismo 
de urgencia, cirugía que tiene un costo de 150 mil pesos, cantidad con la que no cuenta y ha solicitado a las 
autoridades municipales hagan frente como parte de un derecho laboral, petición que ha sido negada. (ESSJR) 
  
IMPUGNA CNDH REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DE QUERÉTARO 
La CNDH impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las reformas al Código Penal de Querétaro, 
conocida como “Ley Garrote”, por vulnerar los derechos humanos. En un comunicado, señaló que las reformas, 
entre otras transgresiones, criminalizan la enfermedad del Covid 19 e inhiben el ejercicio de la libertad de 
expresión. (ADN) 
 
ROBERTO QUINTANAR, FUNDADOR DE ROBERTO'S 
La verdad es un término ambiguo, ¿la verdad de quién? o ¿para quién? Y la historia de Querétaro tiene tantas 
versiones como narradores hay, sin embargo, a veces por hacer un reconocimiento se pueden cometer 
imprecisiones, no con dolo, ni para despertar polémica sobre un personaje como don Roberto Quintanar Gómez, 
quien efectivamente, como nos corrige su familia, fue fundador de Roberto's, junto con su esposa María Mejía de 
Quintanar. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
NERVIOS, MIEDO Y ESPERANZA AL RECIBIR LA VACUNA 
La sensación de nervios, miedo y esperanza es lo que se inyecta a través de esa pequeña aguja. Además de la 
vacuna contra la COVID-19, el cuerpo recibe protección y el espíritu fuerza para seguir adelante. Elizabeth Ramírez 
Mendoza, enfermera en el Hospital Regional 1 del IMSS, recibió el 13 de enero la vacuna que le muestra que, tras 
varios meses de luchar contra la pandemia, “no todo está perdido”. (AM) 
  
ESCENARIO C EQUIVALE A SEMÁFORO ROJO: RECTORA DE LA UAQ 
Para la rectora de la UAQ, Teresa García, el gobierno del estado de Querétaro no debería desestimar el semáforo 
sanitario color rojo en el que el gobierno federal ubicó a la entidad para los próximos 14 días. En este nivel, de 
acuerdo con la federación, solo se permiten las actividades esenciales. “Continuar con una nominación distinta no 
cambia las cosas. El escenario C es rojo”, consideró la rectora de la UAQ. (N) 
 
UAQ REDUCIRÁ SUS ACTIVIDADES POR SEMÁFORO ROJO DE LA FEDERACIÓN 
Derivado del incremento de casos por COVID 19 en Querétaro, la UAQ informó por medio de sus redes sociales que 
reducirá al mínimo las actividades presenciales, hasta nuevo aviso. Por ello, cada unidad académica o 
administrativa programará las labores, turnos y horarios de trabajo en un esquema mixto -presencial y virtual- en 
burbujas de trabajo. (Q) 
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PREVÉN RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN QUERÉTARO HASTA EL 2022 
Ante la situación actual de la pandemia, el pequeño comercio en Querétaro prevé una recuperación económica 
hasta el 2022. De acuerdo con el presidente de la Canacope, Eduardo Chávez Hidalgo, estas expectativas se deben a 
la situación sanitaria actual. «La reactivación no la vamos a tener este año, la reactivación económica para poder 
estar como en años pasados la vamos a poder vislumbrar a partir del año 2022». (EUQ) 
  
CIERRA EL 5% DE AFILIADOS A COPARMEX 
El 40 % de las empresas afiliadas a la COPARMEX se han visto seriamente afectadas por el panorama económico 
y de salud que se enfrenta a nivel nacional, así lo dio a conocer el presidente del organismo, Jorge Camacho Ortega. 
(N) 
 
IGNORAN ALERTA POR SEMÁFORO ROJO 
Pese al aumento en los contagios de covid-19, el día de ayer las calles del Centro Histórico lucieron repletas de 
personas que aprovecharon para hacer sus compras y dar un paseo, algunas solas, otras con sus familias y no faltó 
alguien que saco el perro a pasear. (EUQ) 
 
RECTORA DE LA UAQ TOMA PROTESTA PARA EL PERIODO 2021-2024 
Teresa García rindió protesta como Rectora reelecta de la UAQ para el periodo 2021-2024, durante Sesión 
Extraordinaria del H. Consejo Universitario. Desde el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, la Rectora se comprometió 
con la comunidad universitaria –vía presencial y virtual– a trabajar en el fortalecimiento de la calidad educativa, la 
internacionalización, el impulso a la investigación, la actualización de la normativa universitaria, la generación de 
un plan anticorrupción, la implementación del plan de igualdad, entre otros aspectos que fueron detallados. (N, 
ABC) 
  
PATRONATO DE LA UAQ ENTREGA COMPUTADORAS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
El Patronato de la UAQ donó 7 equipos de cómputo a la Dirección de Servicios Académicos, que pertenece a la 
Secretaría Académica de la UAQ. El Patronato de la UAQ donó 7 equipos de cómputo a la Dirección de Servicios 
Académicos, que pertenece a la Secretaría Académica de la UAQ. (AM, ESSJR) 
   

COLUMNAS Y OPINIÓN 
   
CONTINÚA EL HERMETISMO SOBRE LA PRESUNTA DETENCIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 
En redes sociales, al igual que en diversas notas periodísticas, nos comentan, se sigue hablando de la supuesta 
detención por presunta corrupción de un funcionario capitalino. Hasta el momento no hay información oficial al 
respecto. Ni lo desmiente ni lo confirman. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y las autoridades 
municipales han guardado silencio. Fuentes cercanas al caso nos dicen que el funcionario al que se le imputan 
presuntos actos de corrupción trabaja en la Secretaría de Desarrollo Sostenible como director de Desarrollo 
Urbano y su nombre es Enrique Martínez Uribe. A él se le investigó por varios meses tras una denuncia formal que 
presentó la diputada local de Morena, Laura Polo. Este funcionario, nos cuentan, ingresó a laborar al municipio 
capitalino el 21 de octubre de 2015, unos días después de que iniciara su periodo la administración que encabezó 
Marcos Aguilar Vega. Abigail visitó la Sierra Gorda este fin de semana. Quien trae el acelerador a fondo en sus 
actividades proselitistas, nos dicen, es la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail 
Arredondo Ramos. Antier estuvo en Ezequiel Montes y ayer sábado se le vio por la Sierra Gorda, zona en donde 
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visitó los municipios de Arroyo Seco y Landa de Matamoros, donde estuvo acompañada por Celia Amador, 
precandidata a diputada local por el distrito 15. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
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