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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DEBATES A LA GUBERNATURA 
 
PROCESO ELECTORAL. UAQ SERÍA SEDE DE PRIMER DEBATE 
Por INQRO  
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 a la ciudadanía. 
Quienes asistieron a la sesión virtual, coincidieron que es un acierto invitar a la UAQ para colaborar con el IEEQ en 
el primer debate oficial, ya que enriquecerá este ejercicio democrático. (PA 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/uaq-seria-sede-de-primer-debate/ 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
-ANDADOR LIBERTAD- Cerro de las Campañas. Como se esperaba, la Comisión de Debates del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad a la Universidad Autónoma de Querétaro como sede del primer 
debate oficial a la gubernatura del estado. Así las cosas se le formulará la propuesta a la rectora Teresa García 
Gasca, además de presentarle los dictámenes aprobados y el Reglamento de debates del IEEQ para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. Se indicó 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. Ambos iniciarán a las 19:00 horas y tendrán una duración máxima de dos 
horas. El acceso será restringido por la pandemia, pero se transmitirá por los medios electrónicos. Es justo y 
necesario. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/listas-de-pri-y-pan-para-san-lazaro/ 
 
 

https://inqro.com.mx/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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COLUMNA ASTERISCOS 
ESTABLECEN SEDE Y FECHAS PARA DEBATES DE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA. 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 como sede del primer debate oficial a la gubernatura del 
estado. 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. (AM 14) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
PROPONEN QUE PRIMER DEBATE DE CANDIDATOS A GUBERNATURA SEA EN LA UAQ 
Que integrantes de la Comisión de Debates del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobaron -por 
unanimidad- proponer que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) sea sede del primer debate oficial a la 
gubernatura del estado; por ello, harán la propuesta por escrito a la rectora. Asimismo aprobaron que el primer 
debate oficial a la gubernatura se realice el 29 de abril y el segundo, el 20 de mayo; los dos iniciarán a las 19:00 
horas y tendrán una duración máxima de dos horas. (CQRO 2) 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/01/18/entre-chismes-y-campanas-18-de-enero/ 
 
PROPONE IEEQ PRIMER DEBATE A LA GUBERNATURA EN LA UAQ 
Integrantes de la Comisión de Debates del IEEQ aprobaron por unanimidad, se proponga a la 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. (Q24-7) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
INDEPENDIENTES Y AUXILIARES, RESPONSABLES DE CUMPLIR CON PROTOCOLOS ANTE PANDEMIA: 
CONSEJERA IEEQ 
Por Francisco Velázquez 
Ante la pandemia de Covid-19, los aspirantes a candidaturas independientes y sus auxiliares tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo las acciones contenidas en el protocolo para salir a la calle y obtener el respaldo 
de la ciudadanía, sostuvo la presidenta de la Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes del IEEQ, Rosa 
Martha Gómez Cervantes. El miércoles de la semana pasada, Alejandro Mercado Osorio dio a conocer su decisión 
de renunciar a sus aspiraciones de conseguir una candidatura independiente a la presidencia municipal, ya que, 
expuso en una carta dirigida al IEEQ las condiciones actuales de la pandemia de Covid-19 complican la obtención 
del respaldo ciudadano. Agregó que pese a que se puso a disposición una aplicación  para conseguir el apoyo de la 
ciudadanía, su manipulación en un teléfono, la de la credencial de elector y la toma de fotografía sin cubrebocas 
representan un riesgo para los ciudadanos y los colaboradores que participarían en este proceso. “Las decisiones 
que tomó ahí la persona aspirante, pues ya serían muy personales, creo que el instituto ha trabajado mucho en 
brindarles toda la información, todas las herramientas necesarias para que logren el objetivo de poder registrar en 
una candidatura independiente“, puntualizó Rosa Martha Gómez. Abundó en que, además de que los auxiliares de 
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los aspirantes a candidaturas independientes puedan recabar el respaldo ciudadano a través de una aplicación, la 
ciudadanía pueda descargar la app Apoyo Ciudadano. Asimismo, resaltó que existe un protocolo para usar la 
aplicación ante la pandemia y, de ese modo, acercarse a la población. Recordó que el organismo electoral local 
impartió capacitación a aspirantes a candidaturas independientes sobre el protocolo para salir a la calle y 
conseguir el apoyo ciudadano. Indicó que dicho documento fue emitido por el INE. (CQRO 6) 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
ATENDERÁ INE TRÁMITES DE CREDENCIAL PARA VOTAR SIN CITA DESDE FEBRERO 
El INE atenderá a personas en los Módulos de Atención Ciudadana con cita y sin cita, a partir del 1 de febrero de 
2021. Con esta medida se busca que las personas que requieren actualizar el domicilio de su Credencial para Votar 
con Fotografía o registrarse por primera ocasión lo hagan a la brevedad. (AM 3, Q) 
 
PIDE QUE CAPITAL CUMPLA SENTENCIA 
El presidente municipal Luis Nava, deberá comunicar a la totalidad de las secretarías de la administración que se 
abstenga de repetir conductas de obstaculización y violencia política en contra de la coordinadora de regidores de 
Morena, Ivonne Olascoaga, de acuerdo con la sentencia que notificó el TEEQ. (DQ 9) 
 
LOS QUE BUSQUEN REELECCIÓN QUE SEAN HUMANISTAS 
Al acercarse el proceso electoral, Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro, hizo un llamado 
a que, se aplique una política humanista y del bien común; esto ante el interés de legisladores de buscar la 
reelección a sus cargos. (DQ 8) 
 
INGENIEROS PIDEN A CANDIDATOS MÁS PARTICIPACIÓN EN PLANES DE DESARROLLO 
"Más allá de sus partidos, los futuros candidatos a los diferentes puestos de elección popular deben tener la visión 
de un mejor Querétaro, y para ello deberán de propiciar la participación de la sociedad organizada vía colegios, 
cámaras empresariales, organizaciones y los profesionales de la construcción, para seguir teniendo la calidad de 
vida en Querétaro, que ha sido como un oasis en el escenario nacional". Así lo afirmó el presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles, Sergio Camacho, quien dijo que en el próximo proceso electoral solicitarán a los aspirantes, 
tomar en cuenta la participación de los ingenieros civiles colegiados en todos los proyectos de desarrollo urbano, 
grandes, medianos y pequeños. (N 6)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA EN RIESGO POR ELIMINACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS: MAURICIO 
KURI 
El senador condenó el ataque que el gobierno federal está teniendo contra los órganos autónomos que abonan a la 
democracia del país “Creo que va a ser un momento muy complicado para defender la democracia, será un año 
difícil, pero estoy convencido de que la oposición le hará bien al país”: Mauricio Kuri González. (DQ 1 y 3, AM 17, 
LDH, CI, VDQ, Q24-7, ALQRO, IN) 
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PRIORIDAD DEFENSA DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Será prioridad la defensa de organismos autónomos en el próximo periodo de sesiones de la Cámara Alta, advirtió 
Mauricio Kuri González, senador del Partido Acción Nacional por Querétaro. (ESSJR 1 y 3) 
 
EL ÉXITO DE QUERÉTARO NO ES CASUAL: MAURICIO KURI 
Por Magdiel Torres 
Para el político Mauricio Kuri el buen accionar del estado no es casual. Desde hace años, Querétaro se ha 
posicionado en el imaginario de los mexicanos como una entidad ideal para la inversión, la seguridad y, en 
términos generales, el buen vivir. (AM 18 y 19) 
 
POR UN SAN JUAN DEL RÍO MÁS PUJANTE, FUERTE Y UNIDO EN EL 2021: PAN QUERÉTARO 
Rumbo a un 2021 lleno de retos que dejó la crisis sanitaria y económica por COVID-19, San Juan del Río se coloca 
como uno de los municipios de Querétaro con oportunidades para expandir su potencial industrial y turístico, con 
una visión más ecologista, sugieren líderes panistas. Durante una reunión virtual, organizada por Plataforma21 -
comisión integrada por miembros del PAN estatal para escuchar las inquietudes de la ciudadanía, militantes y 
simpatizantes- con los principales líderes políticos sanjuanenses se detallaron los logros y retos que tiene la zona 
para potencializar su crecimiento en los próximos años. En su intervención, el consejero estatal y diputado local 
panista Roberto Cabrera habló de los orígenes de Acción Nacional en el municipio y la transformación positiva que 
a la fecha han generado las administraciones panistas en la región. (Q24-7) 
 
LEGISLADORES NO ESTÁN OBLIGADOS A PEDIR LICENCIA: MARTÍN ARANGO 
Por Leticia Jaramillo 
Ante la falta de disposición de algunos diputados que no contestan las llamadas de los reporteros, Martín Arango 
señaló que si estuviera en el Congreso local “yo no les dejaría de responder”, al tiempo que señaló una reforma a la 
ley electoral para que los legisladores que busque otro cargo estén obligados a pedir licencia, no es posible por los 
tiempos. (N 7) 
 
PRI 
 
ALEMÁN CANCELA RECORRIDOS POR COVID-19…Y ARREDONDO SE VA A LA SIERRA 
La precandidata del PRI a la Presidencia Municipal de Querétaro, María Alemán, anunció a través de sus redes 
sociales que mantendrá actividades en línea ante el escenario sanitario por COVID-19; sin embargo, su compañera 
de partido y aspirante a la gubernatura de Querétaro, Abigail Arredondo, inició su precampañas con actividades en 
la Sierra Gorda queretana. (ADN, Q)  
 
ABIGAIL ARREDONDO INICIA PRECAMPAÑA DEL PRI EN MUNICIPIOS DE LA SIERRA QUERETANA 
En precampaña por la sierra del Estado, la precandidata a la gubernatura del Estado de Querétaro por el Partido 
Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo, sostuvo reuniones de trabajo con sectores, organizaciones, 
mujeres, hombres y jóvenes, así como la base del PRI. En los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pinal de 
Amoles, Landa de Matamoros, Peñamiller, Tolimán, Arredondo Ramos destacó que cuando se trabaja en equipo y 
unidad, se fortalece al partido, a su militancia. (N 5, AM 22, ALQRO)  
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PRD 
 
“AGRADECE” PRECANDIDATA DEL PRD A MARÍA ALEMÁN REPLICAR INICIATIVA DE CAMPAÑAS VIRTUALES 
La precandidata a la Gubernatura de Querétaro por el PRD, Raquel Ruiz, agradeció a la precandidata priista por la 
Presidencia Municipal capitalina, María Alemán, el haberse sumado a su iniciativa de cancelar eventos presenciales 
durante las precampañas. A través de su cuenta de Twitter, Ruiz de Santiago aplaudió esta decisión tomada por 
María Alemán. (DQ 9, AM 22, ADN) 
 
PVEM 
 
JUAN GUZMÁN, COORDINADOR DEL 7MO. DISTRITO 
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 
perfilarlo a la Presidencia Municipal de Huimilpan en la elección de este 2021. En las oficinas del Partido Verde en 
Huimilpan y con la presencia de la Delegada Electoral y Diputada Federal del PT, Claudia Domínguez; del 
Coordinador General del Distrito 5, José Mier Barbosa y liderazgos sociales, se realizó dicho nombramiento del 
Distrito 7 que alberga el Municipio de Huimilpan y parte de Corregidora. Ricardo Astudillo dijo que Juan Guzmán 
cumple con el perfil que el distrito y Huimilpan necesita, un municipio con grandes necesidades. (PA) 
 
MORENA 
 
INVITA CELIA MAYA A LOS SANJUANENSES A UNIRSE A LA 4 T 
Por Rossy Martínez  
Advierte Celia Maya García que el municipio de San Juan del Río debe sumarse a la cuarta transformación (4T). 
Durante su visita por tierras sanjuanenses la precandidata a la gubernatura de Querétaro por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), aprovechó para reunirse con la militancia de su partido así como con algunos 
simpatizantes a quienes invitó a sumarse a al proyecto que en breve pondrá en marcha. Mencionó que, durante sus 
reuniones con el dirigente nacional de este órgano político Mario Delgado, se estableció la promoción de la unidad 
partidista para con ello alcanzar el triunfo en las urnas en las próximas elecciones. (PA) 
 
“NATURAL” DUDAS DE MORENISTAS SOBRE MI CANDIDATURA: CELIA MAYA 
Esta mañana la precandidata a la gubernatura por Morena, Celia Maya, realizó una gira en el municipio de San Juan 
del Río en donde sostendrá reuniones con militantes de su partido, en mirar a los próximos procesos electorales. 
Indicó que esta gira será en todo el estado con los simpatizantes y afiliados a Morena para que conozcan el 
proyecto de la “cuarta transformación” y entiendan el “proyecto de nación” y lo que significa para el país, ya que 
“se necesita conocerlo, sentirlo, para lograrlo”. (ADN) 
 
A FINALES DE MES PODRÍAN CONOCERSE PRECANDIDATOS A DIPUTACIONES FEDERALES DE MORENA 
Por Carmen Galván 
A finales de enero se espera que estén listos los resultados de designación de los candidatos a las diputaciones 
federales por Querétaro del partido MORENA. De acuerdo con Laura Polo Herrera, diputada local por este partido, 
se estima que el 30 de enero se conozcan los resultados y recordó que, en su caso, se registró para buscar la 
candidatura al IV distrito federal. “Nosotros fuimos a registrarnos el seis de enero y nos van a dar resultados 
aproximadamente el día 30; yo fui a registrarme por el distrito IV federal, que es Querétaro capital”, precisó. (CI) 

https://plazadearmas.com.mx/author/rossy_martinez/


 
 

LUNES 18 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

DIPUTADO LOCAL DE MORENA ADVIERTE FRAGILIDAD EN INE 
Para el diputado suplente de Morena, Fernando Islas, el Instituto Nacional Electoral (INE) necesita regresar a sus 
principios originales, pues, dijo, ha perdido confiabilidad. Por ello, agregó, es necesaria una refundación en este 
organismo. (AM 22) 
 
QI 
 
LLAMA CONNIE HERRERA A PARTIDOS POLÍTICOS A EXTREMAR PRECAUCIONES POR COVID-19 EN 
PRECAMPAÑAS 
Ante el crítico escenario en el que se encuentra el estado por el COVID-19, la coordinadora de la fracción legislativa 
de Querétaro Independiente (QI), Connie Herrera, exhortó a los diferentes partidos políticos para que cumplan a 
cabalidad todas las disposiciones sanitarias señaladas por las autoridades. (N 5, ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COVID O NO COVID, ESCASEAN MEDICINA 
Debido al desabasto en fármacos para trastornos mentales, pacientes externan su preocupación por posibles 
recaídas. Los fármacos Tafil, recetado para la ansiedad, y el Bupropion, utilizado para episodios de depresión, 
presentan un desabasto que ha complicado la calidad de vida de quienes lo usan. (DQ principal) 
 
N: PROLONGA APOYO 
Teniendo como objetivo prioritario la salud y la economía de las familias queretanas, el alcalde Luis Nava prolongo 
la actividad del Programa “Médico en tu Calle”, que desde que se confirmó la existencia del virus de la Covid- 19 se 
estableció en el municipio capitalino. (N principal) 
 
AM: ENCAUZARÁN DIQUES LLUVIA DE LA CAPITAL 
Con costo de 17 mdp, dos estructuras de regulación pluvial evitarán el desbordamiento del canal e inundaciones. 
(AM principal) 
 
PA: IMPUGNA CNDH LEY GARROTE LOCAL 
Presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sendas acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Garrote que persigue la 
protesta social e inhibe la libertad de expresión, la cual fue publicada por el Gobierno de Querétaro en diciembre y 
objetada por la coordinadora de la bancada de Morena, diputada Paloma Arce Islas y por diversas organizaciones 
civiles, como la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, el Frente Queretano y otras. (PA principal) 
 
EUQ: MUEREN 30 PERSONAS AL DÍA, EN PROMEDIO 
Los primeros 16 días de enero suman 367 decesos. Presión hospitalaria se encuentran en 60%, señalan. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: GANA GALLOS DE ÚLTIMO MINUTO 
Gallos Blancos se impuso en el último minuto al Atlas, en duelo de la Jornada 2, con lo que sumó sus primeros tres 
puntos del Clausura 2021. (CQRO principal) 
 



 
 

LUNES 18 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ROBERTO CABRERA SE RECUPERA DEL COVID Y LISTO PARA SEGUIR TRABAJANDO 
Luego de que el diputado por el IX Distrito electoral que corresponde a San Juan del Río, Roberto Cabrera, diera 
conocer que resultó positivo Covid-19, a través de sus redes sociales se dijo recuperado y listo para seguir 
trabajando por el municipio. (ESSJR 4, ROQRO)  
 
NOMBRAMIENTOS EN TSJEQ Y ESFEQ, ANTES DE CONCLUIR LA 59 LEGISLATURA 
Por Janet López  
Miguel Ángel Torres, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que no se ha 
detenido el trabajo para nombrar a quienes ocuparán las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Querétaro (TSJEQ) de ahí que confió que será antes de que concluya la 59 Legislatura que se tendrán los 
nombres. (Q) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ACONDICIONAN UN HOSPITAL 
El Gobierno de Querétaro, encabezado por el gobernador Francisco Domínguez Servién, adapto su antiguo 
Hospital General como espacio exclusivo de atención para enfermedades respiratorias agudas. (EHDM 18) 
 
DINERO EN IMAGEN 
Claudia Sheinbaum debe estar en la lista de los gobernantes locales que han hecho bien las cosas durante la 
pandemia. Algunos otros son Francisco Domínguez, de Querétaro, o Alejandro Murat, de Oaxaca, quienes han 
encontrado espacios presupuestales para dar ayudas directas que permitan paliar los efectos económicos de la 
pandemia. (E 3D) 
 
AGLOMERACIONES EN EL CENTRO PESE AL SEMÁFORO ROJO 
Por Daniela Montes de Oca 
Aunque hace un par de días se dio a conocer que a nivel federal Querétaro regresó al color rojo del semáforo 
epidemiológico y, que gobierno del Estado decretó que la entidad continuaría en Escenario C, decenas de 
queretanos salieron este domingo a pasear al centro de la ciudad y varios de ellos no respetaron las medidas 
sanitarias. (N 7) 
 
QUERÉTARO CONTARÁ CON EQUIPO DE ULTRA CONGELACIÓN PARA VACUNA 
Por Ana Karina Vázquez 
En Querétaro, será dispuesto un equipo de ultra-congelación para almacenar vacunas contra Covid-19, por parte 
de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES). El equipamiento podrá ser 
empleado por la SESEQ. (ABC) 
 
ASEGURA GOBIERNO DEL ESTADO QUE SE ANTICIPÓ A SEMÁFORO ROJO 
El gobierno de Querétaro informó mediante un comunicado que no se ignora el semáforo rojo epidémico de la 
Federación, pero desde el pasado 21 de diciembre se anticiparon a ello con la implementación del escenario C. En 
su reporte diario, reiteraron que se siguen presentando casos sin que haya una disminución, debido a que se viven 
los estragos de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. (Q, EXQRO) 
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LA ESTRATEGIA DE QUERÉTARO FRENTE AL COVID-19 
A casi un año del anuncio del primer contagio de COVID-19 en el país, Querétaro mantiene firme una estrategia 
para mitigar los contagios, garantizar la mejor atención médica a los ciudadanos e impulsar el flujo de una 
economía pujante. Querétaro ha hecho frente a la pandemia con recursos propios, lo que ha sido posible gracias a 
las finanzas sanas y a la capacidad de tomar decisiones sustentadas en conocimiento científico. (CQRO 1, 8 y 9) 
  

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA SUPERVISA AVANCES DEL PARQUE ALFALFARES 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, supervisó los trabajos de rehabilitación que se realizaron en el 
Parque Alfalfares, lo que permitirá contar con mejores instalaciones, y que una vez que la pandemia lo permita, 
servirán para la sana recreación y esparcimiento de las familias. (ABC) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO COLABORARÁ CON LAS AUTORIDADES MINISTERIALES 
Ante la información dada a conocer por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; el Municipio de 
Querétaro informó, a través de un comunicado de prensa, que reitera su compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas, por lo que se mantendrá atento a colaborar y atender lo que resuelvan las autoridades 
judiciales. (DQ 16P, AM 17) 
 
CAEN OTRAS CUATRO PERSONAS POR IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN DE MARCOS AGUILAR 
Elementos de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detuvieron a cuatro personas por otorgar de 
manera ilegal una concesión de espectaculares en la administración municipal de Querétaro 2015-2018, 
encabezada por Marcos Aguilar Vega. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, en 2019 la Fiscalía recibió 
la denuncia y datos de prueba de la posible comisión del delito de corrupción de negociaciones ilícitas, en agravio 
del servicio público y del municipio de Querétaro. (N 2, EUQ 1 y 3, CQRO 1 y 2, CI, RQNXN, ADN, EQNO, Q, ALQRO, 
VDLS, EXQRO, Q24-7) 
 
SUMAN 6 EX FUNCIONARIOS DE MARCOS AGUILAR DETENIDOS 
Con la confirmación, este domingo, de 4 ex funcionarios municipales, por parte de autoridades del estado, suman 
ya 6 las personas vinculadas a acciones ilegales que formaron parte de la administración del diputado federal, 
Marcos Aguilar Vega. Este domingo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó de la 
detención de 4 exfuncionarios de la administración 2015 – 2018 que encabezó el hoy diputado federal panista. (DQ 
1 y 16P, EXQRO)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EMPLAZAN A HUELGA A UAQ 
El 27 de enero será la primera audiencia con el secretario del sindicato de académicos, Ricardo Chaparro. (EUQ 1 y 
4) 
 
ENTREGA SUPAUAQ NOMBRAMIENTOS A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
La rectora de la UAQ, Teresa García felicitó a los docentes y los invito a seguir comprometidos con la Universidad. 
Autoridades de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, encabezadas por la rectora, Teresa García Gasca, y del 
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Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), llevaron a cabo la 
entrega de nombramientos a 28 Profesores de Tiempo Completo de esta Casa de Estudios, quienes participaron en 
la convocatoria UAQ-SUPAUAQ 2020-2021. (N 8, AM 17, LDH, ALQRO)  
 
ALISTA DIÓCESIS QUERETANA PROTOCOLO PARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA 
El rito del Miércoles de Ceniza tendrá que ser modificado debido a las medidas sanitarias aplicadas para prevenir 
contagios de COVID-19, aseguró el Vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, quien señaló que de continuar 
la contingencia dentro de dos meses y medio, podrían verse modificadas o canceladas las celebraciones de Semana 
Santa. (DQ 5, ESSJR 5, ADN) 
 
CANACOPE QRO ALISTA A NUEVO PRESIDENTE 
Por Gonzalo Flores 
En la Canacope en Querétaro, habrá cambio de dirigencia y uno de los primeros planes que se tienen es la creación 
del Instituto para la Capacitación del Empresario y Comerciante. Eduardo Chávez Hidalgo, presidente del 
organismo, presentó al candidato de unidad, Sergio Martínez de León, quien se espera que en la primera semana 
de febrero asuma el cargo de presidente para el periodo 2021-2022. (AM 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
*DUDAN DE LA VACUNA. *PAN SE COMPLICA SOLO. *PRI Y MORENA ACECHAN. En plena negociación a 15 días de 
completar su oferta local para las elecciones del 6 de junio, llegan al PAN queretano, como bombas, dos 
detenciones más de cercanos colaboradores de Marcos Aguilar Vega. La acusación tiene encarceladas a 4 personas 
y prófugas a 3 más por presuntas irregularidades en concesiones de anuncios espectaculares e implica de forma 
relevante, según trascendió, al director de Desarrollo Urbano y al secretario del Ayuntamiento del trienio 2015-
2018, además de regidores y dos particulares presuntamente beneficiados. Una vez más, tal como sucedió con el 
exsecretario de Gobierno Manuel Velázquez Pegueros y con el exdirector de Protección Civil, Fernando Martínez, la 
acción penal coincide con jaloneos de los grupos panistas por el control del partido o por las candidaturas. 
Casualidades. SERENO, MORENO… Desde el encarcelamiento de Manuel Velázquez Pegueros se fracturó el equipo 
de Marcos Aguilar Vega y el exalcalde capitalino, que se hizo famoso por concesionar la basura y fracasar en casi 
todo lo que se propuso, no volvió a aparecer y cesó sus críticas constructivas hacia los gobiernos estatal y 
municipal. También suavizó drásticamente su postura ante la virtual candidatura de Mauricio Kuri González, a 
quien personalmente no le tolera ni siquiera estar afiliado al PAN, y hasta accedió a hacer acuerdos de civilidad 
para guardarse 3 años más sin buscar nuevas posiciones, más que repetir en la diputación federal, en espera de 
que aminoren el descrédito personal y los enemigos. Así de discreto y alineado andaba Marcos Aguilar, o eso 
decían, hasta que las malditas coincidencias hicieron pensar lo contrario. El tiempo, no más de 20 días, lo aclarará. 
RIESGO AL PAN. Hablando de negociaciones, en San Juan del Río tanto Morena como el PRI están muy pendientes 
de cómo se destrozan los del PAN para comenzar a levantar a los heridos… o a los vengativos. El blanquiazul sigue 
siendo el partido a vencer, por estar en el poder, pero ambos partidos son competitivos en la lucha por la alcaldía y 
también tienen posibilidades de remontar. El tricolor con el exalcalde Gustavo Nieto Chavez, popular y de buenos 
antecedentes; Morena con Edgar Inzunza, hijo de un panista y que, no obstante, su actual militancia en la izquierda 
tiene gran arraigo entre los azules, sobre todo entre los resentidos por haber sido excluidos. Ambos son factores en 
una ecuación que podría complicarle la vida al PAN y a su candidato a alcalde, quien sea, en San Juan el Río. Esta 
semana quedará definido quién representará a los azules, pero la clave será cómo ese candidato retendrá el apoyo 
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de todos los grupos locales, más allá de los liderazgos de Francisco Domínguez y Ricardo Anaya, sin que apoyen a 
sus adversarios que, además, no son mancos. AVANCES. Las negociaciones de San Juan del Río llevan ya meses, 
pero en esta recta apuntan a que será Roberto Cabrera el elegido como candidato panista, mientras que Germain 
Garfias sería colocado para la diputación federal del Segundo Distrito. Así fueron los acuerdos que se plantearon el 
fin de semana en el PAN y, aunque prácticamente son un hecho, hay mucha desconfianza entre los grupos y no se 
han cerrado. ALERTA AMBER. Aunque Morena anunció la virtual candidatura a la gubernatura de Celia Maya 
García, la exmagistrada sigue escondida, sin agenda pública y sin declaraciones pese a que formalmente, mientras 
llega la fecha de inscribirse como abanderada, es la coordinadora de la 4T en Querétaro. ¿Será que la avasallan las 
críticas al interior de su partido? VACUNA EN DUDA. La llegada de la vacuna ha generado esperanza entre gran 
parte de la población, y los primeros en recibirla son el personal de salud, y aunque pudiéramos pensar que ellos 
no cuestionan este nuevo desarrollo de Pfizer, resulta que hay trabajadores del sector Salud en San Juan del Río 
que se han resistido a recibirla. Vaya dilema, pues las dosis son para proteger a la primera línea de batalla. REVÉS. 
Una más que gana la regidora capitalina de Morena Ivonne Olascoaga Correa, luego de que el TEEQ determinó 
sancionar a servidores públicos del Municipio de Querétaro por cometer actos de violencia política en su contra. La 
regidora se quejó de omisiones que vulneran su derecho al desempeño al cargo, consistentes en falta de respuesta 
de peticiones, gestiones, documentos e información por parte de titulares de las secretarías del Ayuntamiento, 
Obras Públicas, Desarrollo Humano y Social, Finanzas y Desarrollo Sostenible. En consecuencia, el Tribunal 
determinó la existencia de dichas omisiones y los servidores públicos referidos se hicieron acreedores a sanciones 
administrativas. (DQ) 
  
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
ORÁCULO. FACTURAS: como una bocanada de aire fresco cayó la noticia de que Pepe Calzada será candidato a 
Diputado Federal del PRI por el ler Distrito que abarca varios municipios serranos. Ayudará dicen a que se reelijan 
Ileana Montes e Isidro Garay, y que Chely Amador logre la Diputación Local por el XV, así como que la actual 
diputada Karina Careaga logre conservar Jalpan para el priísmo (por cierto los 4 mencionados, todos impulsados 
por Juan José Ruiz del que ahora reniegan, salvo - dicen-, el del sombrero, Isidro Garay; ni que decir de Karina 
Careaga que un día antes de los registros estaba en su casa sin pensar que JJ la sacaría del oscurantismo para 
hacerla candidata. Pepe eligió ese distrito por dos razones, la primera (la más importante, porque ya tiene 
asegurada la pluri, y, porque estima que al ser el más reducido electoralmente y sin tanta influencia de medios 
resultaría más sencillo ganar. Pero habría que recordar que en el 2012 y en el 2015, cuando era Gobernador y 
gozaba de su mejor capital político, el PRI sufrió las peores derrotas de su historia en la sierra; a Calzada le espera 
una campaña difícil porque muchos tricolores le reclamarán sus caprichos y ocurrencias al interior de su partido, 
así como los cientos de compromisos incumplidos, empezando por la carretera a la sierra, que tanto presumió pero 
que sólo inició en algunos pequeños tramos, y que Pancho Domínguez ha venido avanzando mayoritariamente. 
Varias facturas pendientes pues, y Calzada, Calzada ya no irá como gobernador cuando poco podía decírsele.  
ADVENEDIZOTO. Se ha conocido que un tal Juan Carlos Martínez será el candidato a Gobernador por Fuerza 
Social por México, cuya franquicia en Querétaro ostentan los Aguilera. De él poco se sabe, lo presentan como un 
exitoso empresario, dice tener hartos billetes, obtenidos quien sabe cómo pero se anuncia como dueño de 
empresas en el extranjero; pues sorprende que un advenedizo a nuestro Estado esté llevando a cabo reuniones 
privadas (una de ellas en casa de afamado constructor del rumbo de Jurica) con jóvenes aspirantes a darle votos a 
los pluris de este neo partido, y aprovechándose de la novatez de sus correligionarios los sorprende anunciando 
planes y estrategias basadas en información “clasificada”. De corte mafiosón, el candidato de FSM hace campaña a 
base de intrigas y chismes. CUMPLIDO. Se conoció de la aprehensión de funcionarios y exservidores públicos de la 
administración municipal de Querétaro, hecho que sacudió la mesa de negociación blanquizul, pero que sin duda 
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se inscribe dentro de la promesa anunciada en la toma de protesta del Alcalde Luis Nava de no ser tapadera de 
nadie. Trasciende que en el acto que se investiga están inmersos dos innombrables personajes: Marcos Aguilar y 
el Ex Regidor del PRI Enrique González, quien ha amasado una gran fortuna valiéndose de ser cuñado del 
intachable Mariano Palacios Alcocer; durante el trienio de Marcos Aguilar, Enrique González burló la norma con el 
consentimiento de varios funcionarios entre ellos Rafael Fernández de Ceballos (el más cercano en negocios del 
Diputado Aguilar) para hacerse de una concesión de espectaculares. (...)  VIOLENCIA DE GÉNERO EN ELECCIONES 
Ha sido muy difundido, por ellos mismos, que algunos personajes políticos recibieron con disgusto resoluciones 
que les impedirían participar en el proceso electoral como candidatos dado que realizaron expresiones verbales 
que desde el punto de vista de las autoridades electorales generarían violencia de género. (...) Paul Ospital 
presidente del PRI y Héctor González, candidato a presidente municipal de Corregidora, de acuerdo al Tribunal 
Electoral, de acuerdo a la denuncia de una militante, habrían realizado actos que caerían en este supuesto, por lo 
que, sería imposible que se registraran ante el órgano electoral como candidatos de mayoría relativa o incluso 
plurinominales. Paul, muy enojado, acusa de parcialidad al Tribunal y dice que en su trayectoria siempre ha 
apoyado a las mujeres. La cuestión es que lo que se juzga no es su trayectoria, sino un hecho concreto, en un 
díayhora determinada, en donde se habrían realizado dichos actos de violencia de género. (...) EL HOMBRE DEL 
CORBATÓN. Al Hombre del Corbatón nunca le tocaron casos de una pandemia, oía claro de la influenza española y 
de la viruela negra, el tifo, pero si vida se paseaba por la cárcel de Belén y el Palacio Negro de Lecumberri, por eso 
su sorpresa cuando el gobierno municipal de Querétaro, ante una crisis epidemiológica, coloque como prioridad la 
salud y la economía de las familias. No, pues ni cuándo imaginar la aplicación de pruebas COVID a través del 
personal de "Médico en tu Calle”, un programa exprofeso y, que este año seguirá visitando casas de manera 
gratuita y no como en su pueblo en que “toda consulta causa honorarios”. (...) Por cierto, la candidata del PRD a la 
gubernatura Raquel Ruiz de Santiago, canceló todas su actividades para evitar contagios; la del PRI, Abigail 
Arredondo, trabaja en su precampaña procurando cumplir con todas las medidas sanitarias; a la de Morena, Celia 
Maya, todavía no se le ve actividad, pero seguramente saldrá a combatir con todo. Ya tendrán tiempo - considera el 
Hombre del Corbatón, para entrarle a los moquetes... dentro de las normas de la diplomacia establecidas. (...) LA 
SOLIDARIDAD. Es en tiempos de crisis cuando más se requiere la solidaridad humana y cuando más es notoria 
cuando esta existe. Ahora que vivimos dificultades de salud pública debido al persistente virus del COVID-19, que 
también ha causado repercusiones negativas en la economía familiar, el apoyo social se convierte en un bálsamo 
reconfortante. La determinación Luis Nava, de mantener vigente el programa “Médico en tu calle”, de seguir 
aplicando pruebas Covid-19 a domicilio y seguir distribuyendo oxímetros a familias con dificultades económicas y 
que tienen a un integrante enfermo, se inserta en esta lógica. (...) (N)  
 
ASTERISCOS 
UAQ BUSCA RECURSOS PARA LARGOMETRAJE. Lisset Bohe, estudiante de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro, escribe y dirige 'Un rincón sin cielo', el primer largometraje 
de ficción producido completamente por la institución. Aunque la UAQ proporcionará apoyos para la 
transportación, la alimentación y las becas a los estudiantes que participan en el proyecto, aún quedan otros gastos 
por solventar, como el pago a los actores, por lo que iniciaron con una campaña de fondeo en Kickstarter: www. 
kickstarter.com/projects/ cineuaq/un-rincon-sin-cielo para solicitar patrocinios.  MÉXICO PIDE AYUDA PARA 
CONTROLAR LA CARAVANA MIGRANTE. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a 
Centroaméricapara aplicar de manera responsable los protocolos migratorios y sanitarios establecidos, a fin de 
evitar riesgos derivados de la pandemia de la COVID-19. La Cancillería reconoció la labor de Guatemala en la 
atención integral de los contingentes migrantes. (AM) 
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BAJO RESERVA 
MILES DE TRABAJADORES TEMPORALES CONTRATADOS POR EL INE ESTÁN SIN PROTECCIÓN ANTE EL 
COVID-19. En este proceso electoral, nos dicen, se reclutó a miles de personas como capacitadores electorales y 
supervisores electorales. Para este personal, nos cuentan, el INE contrató seguro de vida y seguro contra 
accidentes, sin embargo, la póliza no contempla atención médica o gastos funerarios en caso de contraer Covid-19, 
lo que les aumenta su riesgo de trabajo y, por supuesto, pone en riesgo la elección. Estos trabajadores, nos 
comentan, no cuentan con seguridad social ni están considerados entre los funcionarios que deben recibir la 
vacuna de manera anticipada, aún cuando son esenciales para la elección.  MAV MANCHADO POR LA 
CORRUPCIÓN. Un golpe al corazón de las aspiraciones políticas recibió el ex alcalde Marco Aguilar Vega, quien 
aspira a reelegirse como diputado federal. Hace algunos meses, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a Manuel 
Velázquez Pegueros, y Fernando Martínez Garza, quienes ocuparon en su administración los cargos de secretario 
de Gobierno y director de Protección Civil. Ahora, por la concesión de unos espectaculares que se dio a una 
presunta empresa fantasma se detuvo al actual director de Desarrollo Urbano, Enrique Martínez Uribe, pero 
además habría que recordad que don Marcos, en su calidad de diputado federal, fue señalado entre el 2012 y 2015 
por “cobrar moches” a los alcaldes que les gestionaba recursos para obra pública. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
APORTARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO LA INFORMACIÓN QUE SOLICITE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Este 
domingo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción confirmó la detención de cuatro personas (un 
director de la actual administración, un exservidor público y dos particulares), por otorgar -durante la anterior 
gestión en el municipio de Querétaro- presuntamente en forma ilegal una concesión por 20 años, relacionada con 
la publicidad de 10 espectaculares. El municipio de Querétaro, ayer mismo -a través de un comunicado-, subrayó 
“su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, por lo que, “se mantendrá atento a colaborar y 
atender lo que resuelvan las autoridades judiciales”. También manifestó: “El municipio de Querétaro estará atento 
a las determinaciones que resuelvan las autoridades judiciales respecto a la concesión de espectaculares realizada 
durante la anterior administración y que es señalada en este proceso”. POR EL COVID, HARÁ PRECAMPAÑA VÍA 
DIGITAL Que “ante el aumento de contagios y decesos por la pandemia y al regreso del Semáforo Rojo en la 
entidad, de acuerdo con el gobierno federal”, la precandidata a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI, 
María Alemán, informó que su agenda de precampaña será trasladada a formato digital para proteger a quienes 
participan y apoyan su proyecto. Asimismo invitó a los habitantes de la ciudad de Querétaro a no bajar la guardia y, 
en la medida de lo posible, quedarse en casa y a extremar precauciones si se tiene que salir a la calle. Este sábado, 
la Secretaría de Salud en el estado confirmó que en la capital queretana se han registrado hasta el momento 26 mil 
875 casos de COVID-19. (CQRO) 
 
PULSO - LOS AGUILERA –ORTIZ Y RICO– EN PRERREGISTRO, CON “FUERZA POR MÉXICO” 
Por Andrés González  
Este fin de semana continuaron los registros a diferentes posiciones políticas. El turno fue del partido “Fuerza por 
México”, uno de los dos últimos que cubrieron su registro a nivel nacional. Y son los prerregistros los que aclaran 
jugadas políticas, con intenciones claras de ganar, pero también con sutileza política para cuajar posibles 
revanchas. Esto también tiene la vida. Y la política por supuesto. Buscan, primeramente, asegurar su registro 
nacional como partido político. Y dicen venir con todo. Y, segundo, “vamos a ganar diversos municipios donde 
tenemos posibilidades reales, pero haremos también presencia segura en la Cámara de Diputados”. Para los 
municipios queretanos –según la lista– se logró una interesante fórmula de equilibrio que cubre la paridad de 
género: nueve mujeres, nueve varones, pero también una mezcla que, a la vez, alterna experiencia y juventud. Algo 
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semejante pasó con las propuestas –son prerregistros todos– de los aspirantes a los 15 distritos locales, cubriendo 
desde luego la paridad de género. Antes de que les comparta todos los nombres, les quiero comentar que se da la 
reaparición política de los “Aguilera”, los “José Luises”, padre e hijo, que van no solo a defender un partido y un 
movimiento social que no es de ahora, sino de muchos años. José Luis Aguilera Ortiz, formador aquí de 
Convergencia por la Democracia, que derivó en Convergencia Querétaro, Movimiento Ciudadano y resucitador del 
PARM Querétaro, está ahora como presidente estatal del partido “Fuerza por México”; aquí también su hacedor, su 
armador y que lo integra a invitación de Don Pedro Haces, pero ahora reaparece no solo como operador político de 
este partido FxM –su movimiento político social tiene más de 20 años– sino que irá a registro para las elecciones 
de este proceso electoral 2020-2021. Y buscará la diputación local en el I distrito electoral. Aguilera Ortiz tiene una 
larga carrera política que inició en el Revolucionario Institucional, donde solo fue a registro en 1988, como 
suplente de la Lic. María Elena Martínez Carranza para el II distrito electoral federal. En su partido de origen –el 
PRI– también fue secretario general interino pero nunca, a pesar de su activismo durante más de 30 años, nunca 
ocupó cargo electoral, aun cuando trienio tras trienio figurara en las famosas listas de aquel partido. En alguna 
ocasión, y faltando unos cuantos días para registro, lo “bajaron” cuando estaba ya cincho para una diputación local. 
Hoy, fue necesario armar este nuevo partido para cumplir un viejo anhelo. Pero la lista viene llena de sorpresas y 
de nombres. Otro dato sobresaliente es la aparición de José Luis Aguilera Rico -hijo de Aguilera Ortiz- quien 
recientemente ocupara la Secretaría del Trabajo en el gobierno estatal que corre, siendo anteriormente diputado 
federal y también diputado local. Y viene ahora con todo, como candidato a la presidencia municipal de Querétaro, 
siendo el político que le pondrá, para esta posición, el sabor al caldo. Llega en plena madurez física y mental, al 
reencuentro con el ciudadano, a solicitar su voto para este cargo. Para no darle tantas vueltas al asunto, estos son 
los nombres que cerraron su prerregistro en el partido “Fuerza por México” este fin de semana. Presidencias 
municipales: Amealco: Imelda García Ugalde. Arroyo Seco: Fabricio Ferretis Noyola. Cadereyta: José Luis Cabrera 
Ramírez y Ana María Paulín García. Colón: Ángeles Regina Vega Reséndiz. Corregidora: Arturo Castañeda Olalde. El 
Marqués: Javier Martínez Gutiérrez. Ezequiel Montes: Francia Bonilla Regnier. Huimilpan: Georgina Elizabeth 
Saavedra Uribe. Jalpan de Serra: Diana García Palestina. Landa de Matamoros: María Vianey Ramírez Flores. Pedro 
Escobedo: Elizabeth Chávez Cañas. Peñamiller: Rosa María Hernández Rubio. Querétaro: José Luis Aguilera Rico. 
San Joaquín: Albertina Álvarez Sánchez. San Juan del Río: Irvin Matamoros Meneses. Tequisquiapan: Fausto 
Sahagún Sánchez. Tolimán: Adrián Linares Aguilar. Distritos locales: Distrito I: José Luis Aguilera Ortiz. Distrito II: 
Carla Victoria Baca Castro. Distrito III: María Josefina Ugalde Enríquez. Distrito IV: Gustavo Adolfo Batalla Ávalos. 
Distrito V: José Víctor Cabrera Hernández. Distrito VI: Liliana Rivera Colchado. Distrito VII: Lidia Yesenia Morales 
Ugalde. Distrito VIII: Lorena Mendoza Álvarez. Distrito IX: Virginia López Ordaz. Distrito X: Irán Pérez Ricamier. 
Distrito XI: Mauricio Gabriel Machuca del Castillo. Distrito XII: Pablo Morales Ávila. Distrito XIII: Abel Tonatiuh 
Feregrino Martínez. Distrito XIV: Angélica Feregrino Ordoñez. Distrito XV: Jaquelina Rubio Montes. Estos son los 
precandidatos de “Fuerza por México” al estado de Querétaro. No los pierda usted de vista. Son entrones y de 
palabra, como pocos. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
SIN ALHARACA. Sin alharaca, ni toma y daca; alejado del escandanlo, cumplio Luis Nava su promesa de no ser 
tapadera y se abrió la puerta de la cloaca. E en ese apego, más que cárcel y ser culpado… que regresen lo robado. 
(N 1) 
  
EDITORIAL / ANÁLISIS DE LIDERAZGOS 
El hartazgo por las noticias relacionadas con la pandemia que sufrimos es algo presente en toda la sociedad 
queretana. También puede que las medidas que se deben seguir para mitigar la propagación del coronavirus nos 
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resulten un agobio practicarlas. Pero hay gente a nuestro alrededor que hace su día a día sin conciencia alguna por 
los demás. Durante un recorrido por localidades rurales y tianguis del Municipio de El Marqués, vimos una 
constante: gente sin cubreboca y sin guardar distancias, mientras a pocos kilómetros se encuentra el hospital del 
IMSS de esa demarcación, repleto de convalecientes de esta enfermedad que hoy es igual o más peligrosa que 
cuando se presentó en Querétaro, allá por marzo del año pasado. Por otro lado, nos es grato informarle que este 
año se canalizará recurso para la atención de probables inundaciones durante la temporada de lluvias. Se trata de 
la construcción de un sistema de control y disposición del agua pluvial para las colonias Menchaca II, La Tinaja, 
Ignacio Zaragoza y Menchaca III, de la Delegación Epigmenio González Flores. En la redacción de AM de Querétaro 
queremos que este proceso electoral sea el de una cobertura plural y objetiva. Hoy le presentamos el perfil de 8 
líderes queretanos que pudieran tomar las riendas del gobierno este próximo julio. Analizamos sus orígenes en el 
servicio público y los ingredientes que los pudieran colocar entre el gusto del electorado. (AM) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
QUICO RESULTÓ UN CRACK. La inscripción de Carlos Villagrán Eslava, como aspirante del partido local Querétaro 
Independiente, vino a refrescar el ambiente político en el estado, las críticas y comentarios en contra, no se 
hicieron esperar, todos basados en juicios “ad hóminem”, pues no hay impedimento legal para su postulación; 
Carlos se valdrá de la fama de Quico, sí, y tiene todo el derecho de hacerlo, es estúpido pensar lo contrario, resulta 
irrisorio que los primeros en atacar y descalificar al histrión, con el lánguido argumento de “Zapatero a tus 
Zapatos” son los mismos que otrora apoyaron y se desgañotaron por Ríos García, los entiendo, ambos van por el 
mismo tipo de voto,   ese que me permitiré llamar:  “A la chingada” , el denominado voto, es el que se define el día 
de la elección, a veces minutos antes de emitirlo , a veces en el mismo momento del sufragio , ese voto, que es 
determinado bajo un sencillo pero efectivo proceso  de eliminación realizado por el votante, al no identificarse con 
ninguna propuesta “tradicional” y decide: “A la chingada”, por este , esa es la verdadera preocupación ; el ajado 
cliché de la capacidad para gobernar ,no sirve ,  además que  bajo la óptica del “pueblo bueno” el mejor candidato 
sería el vendedor de tacos que producto de su historia de éxito pago un doctorado , mismo que será cuestionado 
porque no fue obtenido en universidad pública;  pero eso es otra historia , regresemos al tema de Quico , aunque 
usted no lo crea, es un hombre de poder, su participación en el chavo del ocho  le permitió reunirse públicamente y 
en privado con mandatarios nacionales e internacionales de la época, ¿Quico no sabe de Política? Claro que sabe, y 
le aseguro que más que muchos de los que se las dan de divas en el estado, Villagrán “domó al tigre”, se “codeo con 
el chino”, abrazó viudas y “nadó con tiburones”; así se explica que una elección local haya tomado relevancia en el 
ámbito internacional, ocupando las primeras planas de importantes rotativos. No creo que Quico lleve a Carlos al 
centro cívico, pero no le resta argumentos para buscarlo. VAN POR MAXIMILIANO. Fieles a  su política de arrabal , 
cierto grupo de simpatizantes  de MORENA que se hacen llamar “coordinación municipal” (figura inexistente en 
estatutos), encabezados por Alicia Colchado Araiza , quien  no ostenta la vocería partidista , salieron una vez más a 
turbar el ambiente y  a exhibir su ignominia; conducta reiterada ,desde el proceso de designación de candidato a la 
gubernatura ; esta vez, la víctima de sus atavismos ideológicos y complejos de clase , fue el más sólido aspirante 
que tienen a la presidencia municipal de Querétaro , Arturo Maximiliano García Pérez, a quien acusan de ventajoso, 
solo porque sabe hacer política y haber crecido  fuera del lumpen; nada nuevo, su  génesis los obliga , viven “en pie 
de lucha” , contra quien,  no importa, si no tienen de que quejarse pierden su razón de ser, ganar no está en sus 
planes , pues ganando pierden , de ahí la oposición a sus candidatos , dirigencias y partido , no descarte en unos 
meses se opongan hasta al mismo López Obrador. Jesús Méndez y Miguel Ángel Chico, nacieron en un partido de 
tradición institucional, aún están a tiempo de poner orden en la tribu. NAVA SIGUE SIN SER TAPADERA DE 
NADIE. Una de  las promesas de campaña que más se cuestionó, al entonces candidato Luis Bernardo Nava 
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Guerrero  , fue que no sería tapadera de nadie  cuando se le preguntaba sobre las posibles acciones legales que 
pendían sobre su antecesor , pues bien,  a lo largo de  su mandato a quedado claro que sin aspavientos ni reflector,  
la promesa se ha venido cumpliendo  y la administración de Nava Guerrero , no ha sido obstáculo para que la 
Fiscalía General del Estado haga  su trabajo de investigación, prueba de ello la reciente detención del ex director de 
desarrollo urbano el pasado viernes, a las afueras del Centro Cívico, no hubo las clásicas llamadas para pedir favor, 
ni avisos previos, simplemente se cumplió la ley y ya. Entiendo a quienes no les gusta el estilo de Nava, no da para 
el amarillismo al que nos tenía acostumbrados Marcos. Y NO HUBO ALIANZA. Como adelanté ; no se concretó la 
alianza entre Verde , PT y MORENA   y no, no es porque Celia Maya García  no sea una candidata competitiva como 
argumenta el “matemático de las restas” Ángel Balderas, ni el PT, ni el VERDE  dijeron eso tampoco, los verdaderos 
motivos son simples; es imposible construir con MORENA y  ambas dirigencias prefirieron transitar solas antes de 
abrirle la puerta a la familia disfuncional de la izquierda, nadie quiere en su casa al tío que borracho cachetea a la 
tía, ni a los primos que se orinan en los jardines y después se agarran a  trompadas  ¿O sí ? ROBERTO CABRERA. 
Con un sentido mensaje, Cabrera Valencia anunció su recuperación de COVID19 el también aspirante a la 
presidencia municipal de San Juan del Rio, hablo más que como político, como ser humano, mostrando empatía con 
aquellos que han perdido un familiar o que como el han padecido el bicho: “El tiempo en el que pasé el COVID, 
pude reflexionar sobre lo mucho que nos vino a golpear y castigar esta enfermedad a cada una de nuestras 
familias” se lee en sus redes sociales. LENGUAS VIPERINAS. Mientras en: Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, 
Tlaxcala y Michoacán los inconformes por las encuestas para la designación de candidatos a gobernador acudieron 
a las instancias legales para impugnar los resultados, en Querétaro todo queda en pleito de gueto y nostalgia. 
Luego se quejan porque nadie los toma en serio. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me 
crea a mí, créale a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
LISTAS DE PRI Y PAN PARA SAN LÁZARO. PRI: Ramírez, Hugo, Rossy, Vázquez y Fernanda. PAN: Felifer, Sonia, 
Marcia y probable enroque. Abierto Morena a candidaturas externas: Méndez. Reactiva UFI Caso de Caja Libertad 
dice El Heraldo. Humo Tricolor. Fuentes del Partido Revolucionario Institucional adelantaron a PLAZA DE ARMAS 
que el próximo 23 registrarán a sus precandidatos a diputados federales por los cinco distritos del Estado y en 
cuya propuesta no aparecen el ex gobernador José Calzada Rovirosa ni el presidente del comité directivo estatal 
Paul Ospital Carrera. Los nombres: I. Jesús Ramírez, dirigente estatal de la CNC. II. Hugo Cabrera, diputado local y 
ex edil de Colón. III. Rosy Pacheco, secretaria de vinculación en el CDE. IV. Juan Vázquez, empresario de la 
construcción. V. Fernanda Martínez, regidora en la capital. A José Calzada Rovirosa, actual dirigente nacional del 
Movimiento Territorial y antecesor del actual mandatario panista, se le incluiría probablemente en la lista de 
plurinominales para San Lázaro. En lo local el PRI tiene resuelto todo y fue el primer partido en arrancar 
precampaña con su abanderada a la gubernatura Abigail Arredondo para aprovechar al máximo el tiempo, desde el 
desventajoso tercer lugar obtenido en los comicios del 2018, cuando perdió no solamente las senadurías y distritos 
federales sino los ayuntamientos más importantes. En esa lógica y en un afán de recuperación ha decidido postular 
a la diputada federal María Alemán para la presidencia municipal de Querétaro, al ex alcalde Gustavo Nieto Chávez 
en San Juan del Río, a la diputada local Lupita Cárdenas en El Marqués y Héctor González para Corregidora. Y, como 
ya lo hemos comentado aquí, nada de coaliciones o candidaturas comunes del PRI en nuestro estado, aunque a 
nivel nacional vayan en alianza con Acción Nacional y el PRD. Querétaro se cocina aparte. Así de fácil. Así de difícil. 
-CASA DE GOBIERNO- Azules. En Acción Nacional, partido en el gobierno, hay control y acuerdos en torno al 
abanderado Mauricio Kuri González y la repetición de candidatos en los principales ayuntamientos: Querétaro, 
Luis Nava; Corregidora, Roberto Sosa y El Marqués, Enrique Vega Carriles. En San Juan del Río lanzarían al 
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diputado local y eterno aspirante Roberto Cabrera Valencia. Para diputados federales  Felifer Macías y Sonia Rocha 
van por la reelección. Por el II Distrito se registraría la regidora Marcia Solórzano, que no es militante. Y hay un 
enroque pendiente a resolverse en esta semana. Doy fe. -MESÓN DE SANTA ROSA- Los otros. El Partido Querétaro 
Independiente de la diputada Connie Herrera Martínez aprobó los registros del actor Carlos Villagrán Eslava y el 
ex gerente de Canacintra, Miguel Ángel Aguirre Hernández, para la capital. Por lo que ve al Partido Verde y 
Movimiento Ciudadano hacen frente común con el portero Adolfo Ríos, contendiente en la anterior por Morena. 
Así va. -LA VIEJOTECA- En memoria. La semana pasada fallecieron, víctimas de Covid, el ex gobernador de Sonora 
Carlos Armando Biebrich y su esposa Coquito Gándara de Biebrich. Fue Biebrich el político más destacado de su 
generación. Secretario particular del candidato presidencial Luis Echeverría, subsecretario de Gobernación y 
mandatario estatal a los 33 años. Su postulación en 1973 requirió una reforma constitucional para bajar el 
requisito de la edad, que era de 35. Ayer a Biebrich le faltaban dos años para ser gobernador, hoy se sobran tres, 
escribió entonces, palabras más, palabras menos, don Daniel Cosío Villegas en Excélsior. Sin embargo el joven 
mandatario fue obligado a pedir licencia den 1975 después por diferencias políticas y personales con José López 
Portillo. En los 90 resurgió por su vinculación con su paisano Luis Donaldo Colosio Murrieta. Más tarde colaboró 
con Mariano Palacios Alcocer como secretario de elecciones del PRI nacional y subsecretario de Trabajo, en donde 
tuvimos oportunidad de conocerlo y tratarlo. Su esposa María del Socorro Gándara, fallecida dos días después, era 
prima del actual candidato del tricolor a la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara frente al ahora moreno 
Alfonso Durazo, gran amigo de Biebrich. Descansen en paz. -OÍDO EN EL 1810- Buenas cartas. Que Guillermo Vega 
y Germain Garfias serán candidatos a diputados locales por Acción Nacional. En San Juan también hace aire. -
¡PREEEPAREN!- Señales.  A  pesar de que un puñado de morenistas encabezados por la combativa Alicia Colchado 
dijeron que no aceptarán a candidatos externos en los principales cargos de elección popular, el dirigente estatal 
de Morena, Jesús Méndez Aguilar, ya les aclaró que su partido está abierto a candidaturas externas.  Como lo 
escribió el viernes mi director, Sergio Arturo Venegas Alarcón: “… la convocatoria para diputados y alcaldes que 
emitirá Morena, va totalmente al contrario de lo dicho por Colchado. Es un documento sin vetos y llamando a la 
participación de candidatos externos, como Maximiliano. Tengo a Alicia Colchado como una mujer aguerrida e 
inteligente. Por eso me sorprende su posicionamiento que más allá de ser una agenda personal y no de partido, 
perjudica a Morena y sus posibilidades de ganar la capital.  Porque Alicia dijo quién no, pero no quién sí”. Bueno, 
pues Chucho Méndez confirmó a medios locales el sentido de la convocatoria y la inclusión de perfiles externos: 
“Ni es decisión mía. Ni es decisión del Consejo, ni es decisión del Comité Ejecutivo Estatal y la valoración de 
nuestros compañeros queda en eso: valoración”.  Y es que será la comisión de elecciones de Morena la que decida 
los perfiles. Sí, a la antigüita y desde la ciudad de México. Lo de aquí, las expresiones contrarias a los perfiles 
externos son eso: expresiones. Así de claro. -¡AAAPUNTEN- Apadrinado.  Se registró precandidato a la 
gubernatura por Fuerza por México el queretano Juan Carlos Martínez. Acompañado por su esposa Karla y su hija 
Inés. El exitoso empresario asistió con el líder de la CATEM, Antonio Castelán y varios dirigentes sindicales y 
sociales. Llamó la atención la presencia de ex colaboradores de José Calzada como Maximiliano Ruiz Bravo y Erik 
Osornio. Por cierto. Esta semana se integra al equipo de trabajo de Juan Carlos Martínez la joven comunicóloga Yuli 
Águila, que trabajó en comunicación social el sexenio pasado.  Viene del Senado de la República, donde laboraba 
hasta el viernes pasado. Bienvenida. -¡FUEGO!- Tiemblan queretanos. Este domingo en El Heraldo de México el 
periodista José Luis Camacho Acevedo escribió que ahí viene un importante tema vinculado con nuestro estado: 
“En cualquier momento, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo, que ya presentó 
denuncias contra más de 100 empresas en estado de Querétaro, muchas de las cuales pueden estar ligadas al caso 
Caja Libertad, que desde el año 2019 viene documentado ampliamente el periódico local Plaza de Armas”. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
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