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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN URGENTE DE CONSEJO GENERAL 
 
IEEQ DEBERÁ REFORMULAR MONTO PARA INDEMNIZAR A EX CONSEJERO 
Por Janet López 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) votó a favor el cumplimiento al incidente 
de inejecución de sentencia del expediente TEEQ-JLD-37/2020. En sesión urgente se determinó que, en acato a la 
resolución, la coordinación administrativa del IEEQ debe realizar un nuevo cálculo, esto respecto a la 
indemnización que debe entregarse al ex consejero Demetrio Juaristi Mendoza, quien demandó al IEEQ luego de 
que no concluyó el periodo para el cual fue nombrado como consejero para el extinto Instituto Electoral de 
Querétaro (IEEQ). En la sentencia, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) determinó que no se debió 
descontar de la cantidad el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo cual la cantidad deberá actualizarse en un plazo 
de 5 días hábiles, estos a partir de la notificación de la sentencia y que dicho cumplimiento deberá informarse al 
TEEQ en un plazo de 24 horas. Cabe recordar que el ex consejero demandó al IEEQ los ingresos que habría recibido 
del 2014 al 2017, si se le hubiera permitido concluir el periodo para el cual fue nombrado en el 2010. Se estimaba 
que sería algo más de un millón los que recibiría el ex consejero tras la denuncia, de los que alrededor de 850 mil le 
habían sido entregados en diferentes pagos. En su demanda el consejero solicitaba casi 10 millones. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-debera-reformular-monto-para-indemnizar-a-ex-consejero/ 
 
CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
PONEN CANDADO ANTI COVID EN CAMPAÑA ELECTORALES 
Por Paulina Rosales 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) emitió recomendaciones a los partidos políticos, 
precandidatos y aspirantes por la vía independiente para los actos de precampaña y obtención del respaldo 
ciudadano, ante la pandemia del Covid-19; entre las acciones que podrán realizar las autoridades de salud está la 
clausura temporal, total o parcial o incluso la suspensión de trabajos o servicios que puedan generar riesgos. Como 
parte de los lineamientos emitidos, se estableció que deberá de planificarse el evento, así como esclarecer el 
número máximo de asistentes, según los escenarios epidemiológicos, además de utilizar espacios que garanticen 
las medidas de sana distancia, ventilación natural, señalización de acceso y salida, además de otras determinadas 
por las autoridades. Previo a los eventos, se especificó que se deben privilegiar espacios abiertos o ventilados, así 
como designar el número de personas que verifiquen la aplicación de medidas de seguridad como el uso correcto 
de cubrebocas, la toma de temperatura, el uso de gel, entre otras medidas. También se estipula que deberán de 
determinar la cantidad de filtros de desinfección, el tiempo que durará el evento y las actividades de desinfección 
del área e inmobiliario. Una vez que, se cuente con la totalidad de la planificación, las personas responsables de la 
organización deberán notificar sobre las condiciones en las que se desarrollará ante la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, al menos cinco días antes de la fecha de realización. Mientras que, respecto al desarrollo 
de actos de precampaña, el IEEQ estipuló que durante estos quedará prohibida la distribución de comida en 
cualquiera de sus presentaciones, así como la repartición de cualquier material de propaganda como plumas, 
lapiceros, gorros, estampas, botones, globos o pelotas. Además, se prohíbe la participación y asistencia de niños y 
niñas menores de 12 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes 
padecen enfermedades crónicas. “Cuando sea indispensable, las autoridades competentes en materia de salud 
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podrán adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar daños a la población, tales como la 
clausura temporal, total o parcial o incluso la suspensión de trabajos o servicios que puedan generar riesgos”, 
aseveran. Por último, en el caso de la obtención de respaldos ciudadanos, se señala que para el uso de la aplicación 
móvil es necesario observar el protocolo para evitar contagios de Covid-19 y que fue aprobado por el órgano 
electoral local. (DQ principal y 6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ponen-candado-anti-covid-en-campana-electorales-ieeq-ine-
noticias-queretaro-elecciones-2021-6257940.html 
 
DENUNCIAS 
 
FUERZA POR MÉXICO IMPUGNA A ROMERO  
Por Ana Karina Vázquez  
“Que el consejero presidente del IEEQ se excuse de conocer el proceso electoral de la candidatura para la 
gubernatura del estado. Porque el señor Gerardo Romero Altamirano fue empleado del señor Mauricio Kuri. Ahí 
hay un conflicto de interés bien planteado”, sentenció José Luis Aguilera Ortiz, dirigente estatal del partido Fuerza 
por México, en Querétaro. Aseguró que buscarán administrativamente que Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, renuncie a sus atribuciones relacionadas 
con las candidaturas a ocupar el cargo de gobernador del estado. Aguilera Ortiz reconoció que un caso similar 
sucede con una persona que labora como magistrado, con quien tuvo una relación laborar. Sugirió que debería ser 
expuesto y exigido por los partidos políticos el impedir que existan conflictos de interese en el proceso electoral. El 
presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México apuntó que pedirán a las autoridades electorales un 
calendario preciso de veda electoral, que limiten la promoción de los partidos en programas sociales y prendas de 
vestir. Respecto a las recientes determinaciones del Instituto Nacional Electoral, sobre evitar que funcionarios 
públicos se opinen sobre temas electorales, incluido el presidente, Aguilera Ortiz declaró que “si bien es necesario, 
hay también otras vedas electorales que urge que se establezcan en Querétaro con tiempos definidos”. Asimismo, 
Aguilera dijo que las condiciones en las electorales en las que se presentará el partido Fuerza por México, “no son 
parejas”, en comparación con las asociaciones políticas de las que han surgido los actuales mandatarios a nivel 
federal y local. Aseguró que no solamente aspiran a los puestos federales, sino que son conscientes que, en el 
estado, hay una cantidad importante de ciudadanos que decidirá quiénes serán sus representantes en las 
instituciones de gobierno a nivel local. El dirigente estatal de Fuerza por México confirmó que ya han recibido los 
preregistros pertinentes de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Aseguró que la contienda 
ofrecerá posibilidades al organismo político para consolidarse. “Ante problemas serios, candidatos serios. No 
necesitamos gobernantes que sean excelentes cómicos o deportistas. Tenemos experiencias en el país que nos 
apuntan que el ser popular no es ser buen gobernante”, declaró Aguilera, en referencia a los registros de 
precandidatos a la gubernatura en el estado y a la presidencia municipal. También citó como ejemplo al estado de 
Morelos, gobernado por el exfutbolista Cuauhtémoc Sánchez. “En Querétaro, la pretensión es buscar la seriedad en 
las propuestas. Las problemáticas actuales requieren planteamientos serios”, manifestó. Seguridad, salud, 
educación, empleo y movilidad serán los cinco temas sustanciales dentro de las propuestas de Fuerza por México. 
(DQ 1 y 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/fuerza-por-mexico-impugna-a-romero-6258235.html 
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SEÑALA FUERZA MÉXICO CONTIENDA ELECTORAL DISPAREJA EN QUERÉTARO 
José Luis Aguilera Ortiz, presidente del Comité Directivo Estatal Fuerza por México en Querétaro, consideró que en 
el proceso electoral 2021 no tendrá un piso parejo para todos los partidos políticos. Explicó que la contienda está 
cargada a los partidos políticos en el poder que, a nivel federal, sería hacía al partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena); mientras que a nivel estatal, es hacia el Partido Acción Nacional (PAN). “Nosotros advertimos 
que está disparejo y considero que la autoridad electoral debe radicalizar su posición, es obvio que tanto a nivel 
estatal, como a nivel federal, está habiendo una cargada”; declaró. Consideró que los partidos de nueva creación 
deberían de tener mayor cuidado en vigilar las casillas electorales, además que visualizan una polarización del 
voto, por lo que van a competir para ganar; mencionó que las autoridades electorales también deben de revisar 
que la vacuna contra COVID-19 no se utilice con fines electorales. Por último, pidió a Gerardo Romero Altamirano, 
consejero presidente del IEEQ, que se excuse en las elecciones en la entidad, porque consideran que cuentan con 
un conflicto de interés al haber sido empleado previamente de Mauricio Kuri González, senador de la República y 
aspirante a la candidatura a la gubernatura por el PAN.  
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/01/18/senala-fuerza-mexico-contienda-electoral-dispareja-en-
queretaro/ 
 
“GERARDO ROMERO, FUE EMPLEADO DE MAURICIO KURI…QUE DEJE EL CARGO”, DENUNCIA AGUILERA 
ORTIZ  
Por Andrés González 
En Querétaro, “Fuerza por México” abrió hostilidades político electorales. Y viene pesado. Con todo. Es la reunión 
con todos sus candidatos a cargos de elección popular. Todos. Ahí también su candidato a gobernador, Juan Carlos 
Martínez; el presidente del CDE José Luis Aguilera Ortiz – que había ofrecido previa conferencia – pero también, su 
combativo y claridoso líder nacional, el poblano Lic. Gerardo Islas. Todos, con las pilas bien puestas. Esta es la 
mañana – no la “mañanera” – de “Fuerza por México” con dos reuniones. Y en las dos hubo metralla. Tupidita. En la 
defensa de sus derechos, son intransigentes. Comienza Aguilera con la conferencia de prensa. Viene con la 
escopeta al hombro. “En esta contienda electoral, no vemos un “piso parejo”, sino que advertimos que está 
disparejo. Entonces, la autoridad electoral tiene que radicalizar su posición. Es obvio que tanto a nivel estatal como 
a nivel federal, está habiendo una cargada. Sin lugar a dudas, hay una cargada. “Y la autoridad electoral tiene que 
poner orden. Si bien es cierta la suspensión parcial de “las mañaneras”, también es cierto que hay vedas electorales 
que urgen que se establezcan en Querétaro, ya con fechas bien determinadas. “Yo creo que también a nivel estatal 
hay una “cargada”…y vamos a ir a la protección del voto”. ¿Qué le solicitaría a la instancia electoral local para esta 
contienda? “Dos cosas muy importantes. Que exista ya un calendario de veda electoral muy específico, mucho muy 
específico. Que si bien es cierto que los estados no están manejando la vacuna, pongamos mucha atención en esto, 
para que esta no se maneje con una actitud para lucrar con los queretanos. Que limiten a los partidos políticos, a 
que los cubrebocas lleven el logotipo y el nombre del candidato. Porque esto también es una forma de lucrar con el 
programa de salud. Estaría bien el color, pero que les quiten el logotipo”. Y había puntualizado que la cargada a 
nivel local, la viene haciendo el PAN y a nivel federal, Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y 
puntualiza otra más, para Querétaro. “…que el señor presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
se excuse de conocer el proceso electoral de este estado en el nivel de la candidatura a gobernador. ¿Por qué? 
Porque el señor Gerardo Romero Altamirano fue empleado del señor Mauricio Kuri. Y ahí hay un conflicto de 
intereses bien planteado. Gerardo fue empleado tres años en la COPARMEX del señor Mauricio Kuri. Exigimos en 
“Fuerza por México” que este señor se excuse de conocer el proceso electoral para gobernador”. Y agrega que 
habrá que exigir este caso, como la relación de un magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro con el 
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Ejecutivo Estatal. “Así es, pero además hay que exigirlo. Entonces, que los partidos políticos surjan en ese sentido 
para que exijan el excuse del señor presidente del IEEQ”. Informó que este planteamiento se hará en la primera 
sesión que el IEEQ convoque, para que conste en el acta. “Ya después lo haremos por escrito, para que el IEEQ lo 
registre, pero también para que el INE lo conozca”. Ya en la segunda reunión de FxM, José Luis Aguilera aclara ante 
todo la asistencia: “Yo nunca he negado a mis amistades, Francisco Domínguez Servién es mi amigo, pero el PAN de 
Querétaro no lo es”. Y por lo visto, tampoco Mauricio. A esta ya asistían su líder nacional Gerardo Islas y Juan 
Carlos Martínez. Y se dan nuevos pronunciamientos: “Vamos a ganar juntos, vamos a multiplicarnos”, les dijo 
Gerardo Islas. “No venimos a ser comparsa de nadie, porque le vamos a ganar al PAN de Querétaro. Vamos a sacar 
a los malos gobiernos de Querétaro”. Y en una clara referencia a Morena, es que aclara: “No somos partido satélite 
de nadie…y seremos la tercera vía democrática, que le gane a los dos grupos tradicionales que se han inscrito en 
dos coaliciones, en este proceso electoral”. Dice darle todo el apoyo a Juan Carlos Martínez “que está por recibir, en 
las próximas horas, su constancia como candidato de nuestro partido y una vez inscrito en el Instituto Nacional 
Electoral, habrá que ganar con ustedes, la próxima elección”. Y el mismo apoyo solicitó para José Luis Aguilera 
Rico, como pre registrado para buscar la presidencia municipal de Querétaro. Islas se transforma cuando toma el 
micrófono. Abre los brazos, los levanta y busca motivar. “¡Vamos a ganar…vamos a ganar! Pónganse todos de pie y 
repitan conmigo: ¡Vamos a ganar!”. Ya encarrerado, hasta arrió con este medio, Códice Informativo, “como un 
medio pagado por el Ejecutivo del Estado”. Vaya. En entrevista personal y grabadora en mano, le indiqué que en 
Códice, el único que había escrito sobre este partido FxM había sido el autor de esta columna. Y que por supuesto, 
no recibo más pago que el que me hace esta mi página, Códice. No cabe duda que el micrófono también marea. Ahí 
mismo, Juan Carlos Martínez – “claro que soy queretano” – nos concedió una entrevista, la primera que ofrece a un 
medio local. De esa estaré dando cuenta.  
 
https://codiceinformativo.com/columna/gerardo-romero-fue-empleado-de-mauricio-kurique-deje-el-cargo-
denuncia-aguilera-ortiz/ 
 
ANUNCIA FUERZA POR MÉXICO A SUS CANDIDATOS 
Por Janet López 
José Luis Aguilera Ortiz anunció el nombre de quienes se registraron para contender por el partido, todos deberán 
tener como prioridad propuestas a favor de: educación, seguridad, salud, empleo y movilidad. Para ayuntamientos 
programa registrar 10 mujeres y 8 hombres; en Cadereyta se tendrá que realizar un proceso de consulta a la 
militancia, toda vez que se registraron tres personas interesadas. En las diputaciones federales se registraron la ex 
secretaria del STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, para el distrito 4; para el distrito 1 se registró a Bernarda Vázquez 
Terrazas; en el 2, Wendy Carlos García y Juan Alvarado Navarrete; en el 3, Juana Galván; en el 4, Laura Tavares y, 
en el 5, a María Luisa Tavares Martínez. El 15 de enero concluyó el periodo para que se inscribieran los interesados 
en participar en alguno de los 437 cargos que se renovarán y que ante los problemas serios a los cuales se enfrenta 
Querétaro, Fuerza por México tendrá candidatos serios, no como otros partidos que apuestan a personajes 
populares, quienes en sus tiempos fueron excelentes cómicos o deportistas. “Ser popular no es ser buen 
gobernante”, declaró al afirmar que Morelos es prueba de ello, toda vez que ocupa el último lugar nacional en 
cuanto crecimiento, seguridad, empleo y desarrollo social. Fuerza por México le apostará a candidatos con 
planteamientos serios. Recordó que derivado de que es la primera elección en la cual participa, no puede realizar 
coaliciones Sostuvo que la autoridad electoral deberá poner orden, toda vez se observa “una cargada” tanto del 
gobierno federal como del estatal. Declaró que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) debería excusarse de conocer respecto a las elecciones a gobernador; trabajó en la Coparmex, 
cuando fue presidida por Mauricio Kuri González, quien se registraría como candidato al gobierno del estado. 
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También existiría conflicto de interés si la magistrada del Tribunal Electoral del Estado Electoral del Estado de 
Querétaro (TEEQ), Gabriela Nieto Castillo, se pronunciara sobre la elección de San Juan del Río, ante su relación 
con quien sería candidato a la alcaldía, Gustavo Nieto. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/anuncia-fuerza-por-mexico-a-sus-candidatos/ 
 
PARIDAD 
 
ASPIRANTES DE ACCIÓN NACIONAL, ELIMINADAS DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS 
Por Paulina Rosales 
El Partido Acción Nacional (PAN) lanzará a mujeres candidatas en nueve municipios del estado, sin embargo, estos 
serán los ayuntamientos localizados en las zonas serranas o el semidesierto y no se contemplan mujeres para las 
alcaldías de las demarcaciones con mayor población. En rueda de prensa, Martín Arango García, secretario general 
del PAN en el estado, adelantó que, se acordó lanzar a mujeres candidatas en los municipios de Arroyo Seco, San 
Joaquín, Tolimán, Jalpan de Serra, Ezequiel Montes, Pinal de Amoles, Huimilpan, Landa de Matamoros y Amealco 
de Bonfil. Cabe recordar que, para este proceso electoral, los diputados locales realizaron modificaciones a la Ley 
Electoral del Estado, que incluyeron, que los partidos postulen candidaturas indígenas y permitir el voto de los 
queretanos en el extranjero para la elección de gobernador. Sin embargo, una de las propuestas del Instituto 
Electoral del Estado (IEEQ), y que fue desechada por los legisladores, fue la obligatoriedad de los partidos 
políticos para postular a candidatas, en al menos uno de los municipios con mayor población; es decir, Querétaro, 
San Juan del Río, Corregidora o El Marqués. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aspirantes-de-accion-nacional-eliminadas-de-municipios-
metropolitanos-paridad-de-genero-elecciones-2021-candidaturas-6248191.html 
 
DEBATES A LA GUBERNATURA 
 
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 
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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). 
 
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/80378-
propone-ieeq-primer-debate-a-la-gubernatura-en-la-uaq.html 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
LA ULTRADERECHA SE VISTE DE INDEPENDIENTE  
Por Susana Ramos  
Según los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), solo 
procedieron 31 candidaturas independientes de las 42 que se registraron para el proceso electoral 2020-2021. 
Bajo el lema “Vida, familia, libertad”, la legisladora local Elsa Méndez Álvarez busca impulsar un bloque de 
candidaturas de ultraderecha que lleguen a las boletas por la vía independiente. El pasado jueves, la aspirante a la 
reelección en el distrito VI convocó a una rueda de prensa para dar a conocer su frente independiente. En su 
publicación se le aprecia con aspirantes a independientes para ocho distritos locales y uno más que busca presidir 
el Ayuntamiento de San Juan del Río. Cabe recordar que, desde el 14 de enero —y al 12 de febrero—, quienes 
busquen una candidatura independiente podrán solicitar el apoyo de la ciudadanía. En la fotografía junto a Elsa 
Méndez aparecen Antonio Limón Hernández (distrito I), Antonio Meza Martinez (distrito III), Ligorio Balderas 
Guevara (distrito V), Juan Manuel López (distrito IX), Luis Leonard de la Cruz (distrito X), Alfonso Suárez Estrella 
(distrito XIII) y Raúl Zúñiga Chávez (presidencia municipal de San Juan del Río). En su fotografía, la expanista 
solicita también el apoyo a Roberto Puga Bárcenas, quien aspira a una candidatura independiente para el distrito 
IV; sin embargo, su registro no fue procedente según la información disponible en la página del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ). Según los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ, solo procedieron 31 
candidaturas independientes de las 42 que se registraron para el proceso electoral 2020-2021, de los cuales 20 
corresponden al cargo de ayuntamiento y 11 a diputaciones de mayoría relativa. “Necesitamos tu apoyo, por la 
Vida, la Familia y las Libertades Fundamentales” reitera en diversos mensajes a través de sus redes sociales, al 
tiempo que recuerda que necesitan el dos por ciento de firmas de la lista nominal en sus respectivos distritos o 
demarcaciones para aparecer en la boleta. Desde el momento que anunció su reelección, las intenciones de Elsa 
Méndez Álvarez fueron cuestionadas por la sociedad civil dados sus constantes discursos de odio vertidos en redes 
sociales y que han sido denunciados ante diversas instancias, como la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos 
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(DDHQ), que en su momento emitió una recomendación. La ocasión más reciente ocurrió a finales de diciembre, 
cuando el activista Luis Felipe Zamudio Burgos interpuso una denuncia en el IEEQ para bloquear las aspiraciones 
de Méndez, dado sus actitudes discriminatorias contra la comunidad LGBT+. La carta no trascendió y la legisladora 
obtuvo el visto bueno para comenzar con la recolección de respaldos. INDEPENDIENTES PARTIDISTAS. De igual 
forma —aunque no forman parte del frente de Elsa Méndez— hay otros perfiles independientes que tienen un 
pasado partidista. Es el caso de Yaratzet Soraya Vega Franco, aspirante del distrito XIII que formó parte del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 2018 y Juan Manuel López Guillermoprieto, aspirante en San Juan del Río, quien 
renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace tres años. Por otro lado, de los aspirantes para 
Ayuntamientos, J. Ernesto Cruz Talavera ya ha fungido como Oficial Mayor durante la actual administración de J. 
Belem Ledesma Ledesma, presidente municipal de San Joaquín que llegó por la vía independiente. Por su parte, 
Gilberto Ariel Cecilio Ortega Mejía fue presidente municipal de San Juan del Río en el trienio 1997-2000 con el PAN 
como su partido político; y en Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira —de la mano con el PRI— ganó las 
elecciones a la alcaldía de 1997-2000, además en 2018 ganó de manera independiente. 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/10198-la-ultraderecha-se-viste-de-
independiente 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 
SÓLO 3 DE CADA 100 QUERETANOS ESTÁN AFILIADOS A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO  
Por Diego Hernández  
Movimiento ciudadano, PRI y PAN son los tres partidos con más afiliados a sus curules, según el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Únicamente el 3.5 por ciento de los votantes, es 
decir 58 mil 308 de un millón 656 mil 931 queretanos, está afiliado a un partido político, ya sea de carácter 
nacional o local, esto de acuerdo con el padrón de afiliados y datos de la lista nominal publicados por Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). El partido con más militantes 
en la entidad es Movimiento Ciudadano (MC) con 14 mil 913 personas asociadas, asimismo de acuerdo con cifras 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro el total del financiamiento público dado al partido fue de 701 mil 923 
pesos con 94 centavos; es decir, de los partidos que menos recibió dinero, el capital fue dado a partir de 
septiembre del 2020, en ese mes dio inicio el año electoral. Cabe recordar que esta organización no alcanzó el 
umbral de votos, por lo que no tiene representación en el Congreso local. En segundo lugar, está el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con 9 mil 683 afiliados, unos 5 mil 230 militantes menos que MC. De 
financiamiento local recibieron 18 millones 972 mil 557 pesos. Actualmente este partido es la tercera fuerza 
política en la Legislatura del Estado, con únicamente cuatro curules. Pese a ser la primera fuerza en el Poder 
Legislativo, tener la gubernatura y mayor número de municipios bajo su poder, el tercer partido con más 
militantes activos es Acción Nacional (PAN), el cual cuenta con 8 mil 402 queretanos en sus filas y un presupuesto 
local de 32 millones 13 mil 875 pesos para el pasado año. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM)  es el 
cuarto grupo con más afiliados en Querétaro con 7 mil 828 integrantes. En términos monetarios, fue el quinto 
partido que más recurso recibió: 8 millones 98 mil 843 pesos. Como quinto lugar está el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) que cuenta con 5 mil 706 militantes en el estado. Al igual que MC, es otro de los partidos que 
no tiene registro local y sólo tuvo un financiamiento de 701 mil 923 pesos con 94 centavos. El antepenúltimo 
partido en la lista es Morena con 5 mil 634 personas asociadas. A pesar del número de personas, está en segundo 
lugar en el rubro presupuestal debido a la votación que obtuvo en 2018; recibió 23 millones 68 mil y siete pesos 
para el 2020. Le sigue el único partido local, Querétaro Independiente, con 4 mil 194 afiliados. Esta organización —
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que sólo ha competido en los comicios de 2018— sólo tiene una curul y una regiduría en San Juan del Río; recibió 
para este 2020 un financiamiento de 8 millones 462 mil 416 pesos. Finalmente, el Partido del Trabajo cuenta con 
únicamente mil 947 afiliados en la entidad. Tampoco alcanzó los votos necesarios para mantener su registro en 
Querétaro y por ello sólo obtuvo un presupuesto de 701 mil 923 pesos con 94 centavos como MC y el PRD. Esta 
información todavía no incluye a los tres nuevos partidos que apenas obtuvieron su registro este año, dos de ellos 
una vez que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Encuentro Solidario, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. El IEEQ ya solicitó para 2021 un presupuesto de 468 millones de 
pesos como presupuesto para ejercer en el 2021, de los cuales poco más de 185 millones se ejercerían para 
actividades ordinarias y más de 282 millones exclusivamente para las actividades correspondientes al proceso 
electoral. 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/10011-solo-3-de-cada-100-queretanos-estan-
afiliados-a-algun-partido-politico 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
EL CICQ PEDIRÁ A CANDIDATOS MÁS PROFESIONALISMO 
Por Carlos Uriegas 
El CICQ pedirá a los candidatos para el siguiente proceso electoral que tengan la visión de una mejor entidad. Lo 
anterior atendiendo voces de expertos, de la sociedad y motivar la participación de los profesionales organizados. 
(AM 5) 
 
SOLICITARAN INGENIEROS A CANDIDATOS MÁS PARTICIPACIÓN SOCIAL 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 CICQ, 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. (IN)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ANAYA VA DE NUEVO POR LA PRESIDENCIA  
Por Rafael Ramírez 
El excandidato presidencial del PAN en 2018, Ricardo Anaya Cortés, anunció ayer que rechazó la invitación de la 
dirigencia de su partido para ser diputado plurinominal federal en este año y buscará nuevamente ser candidato a 
la Presidencia de la República en 2024. A través de un video en sus redes sociales, el también expresidente 
nacional del PAN y exlegislador, agradeció la invitación para ser diputado plurinominal a Marko Cortés Mendoza, 
dirigente de Acción Nacional, y subrayó que su deseo es prepararse nuevamente para ser candidato en la siguiente 
contienda presidencial. “Decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal 



 
 

MARTES 19 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

plurinominal. Le quiero agradecer, de todo corazón al PAN y a Marko Cortés su confianza y su apoyo, pero estoy 
convencido que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren”, mencionó. (DQ 1 y 5, N 1 y 8, AM 9) 
 
NADIA POR ENCIMA DE LA LEY, DICE MARTÍN ARANGO 
Por Leticia Jaramillo  
Ante señalamiento del dirigente estatal del PRI Paul Ospital en el sentido que se están utilizando a las instituciones 
para perseguirlo, al igual que a su partido, Martín Arango, señaló que siempre ha creído que nadie por encima de la 
ley y todos estamos obligados a acatarla. No se vale desprestigiar a las instituciones cuando éstas no nos favorecen, 
dijo. (N 6) 
 
PRI 
 
ARRANCA MARÍA ALEMÁN SU PRECAMPAÑA CON UN SPOT 
Por Daniela Montes de Oca  
La precandidata a la alcaldía por el PRI, María Alemán, realizó una transmisión en vivo para platicar de las acciones 
que los queretanos verán durante el arranque de esta fase de las elecciones. (N 1 y 7) 
 
EL PRI REGISTRA A PRIMO DE SANTIAGO NIETO COMO PRECANDIDATO A ALCALDE EN QUERÉTARO 
El PRI registró a Gustavo Nieto Chávez, primo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, 
como el único precandidato a alcalde en su natal San Juan del Río, en Querétaro. (LVDQ) 
 
MC 
 
MOVIMIENTO CIUDADANO IMPULSA A JÓVENES EN ESTADO DE QUERÉTARO 
La Delegada Estatal en Querétaro de Jóvenes en Movimiento Ciudadano, María Perrusquía, inició los trabajos con 
representantes de cada municipio en el estado, con la finalidad de generar agentes de cambio y evolución, así como 
promotores de políticas que beneficien a Querétaro. (ROQRO, LDH) 
 
MORENA 
 
VISITA CELIA MAYA SAN JUAN DEL RÍO 
Celia Maya, candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, visitó San Juan del Río para invitarlos a que se 
sumen a la cuarta transformación. (AM 3) 
 
“ES UN AMAGO” LA ASPIRACIÓN DE ANAYA 
“Es una amago” la aspiración del panista Ricardo Anaya de contender, por la segunda ocasión, a la presidencia de la 
República para el 2024, afirmó Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente de Morena 
Querétaro, mientras que, el dirigente priista, Paul Ospital, consideró que resulta “incongruente” que se copie la 
estrategia del presidente AMLO a quien tanto se criticó. (DQ 2) 
 
QUE QUIERE JUAN ALVARADO SER ALCALDE, DESMIENTE A AGUILERA 
Por Rossy Martínez  
Me alaga que volteen a ver mi trabajo, pero es una mentira el que yo me haya registrado como precandidato a la 
diputación federal por el II distrito, con Fuerza por México, aseguró el empresario Juan Alvarado Navarrete. Y es 

https://plazadearmas.com.mx/author/rossy_martinez/
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que fue José Luis Aguilera Ortiz, dirigente del partido Fuerza por México en Querétaro, el que dio a conocer a 
través de rueda de prensa que Alvarado Navarrete había presentado su registro buscando contender por la 
diputación federal, además que Wendy Carlos García había hecho lo mismo, “estas son apenas precandidaturas y 
está por definirse quién habrá de representar a Fuerza por México”, mencionó Aguilera Ortíz. Sin embargo al 
cuestionar al sanjuanense, este respondió “muchas gracias por sus menciones  y las innumerables llamadas de 
apoyo de la gente; ello demuestra que estamos en el ánimo de ciudadano. Sin embargo quiero aclarar que no voy 
por la Diputación Federal al Segundo Distrito. Estamos listos para servir a los sanjuaneneses de primera mano, 
cercanos a sus necesidades y a sus requerimientos. Las encuestas nos siguen favoreciendo, por lo que reitero mi 
gratitud por los buenos deseos y me declaro preparado para competir por la presidencia municipal de San Juan del 
Río. MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) es un partido de puertas abiertas y habremos de esperar 
los tiempos y las indicaciones, sumándonos al proyecto que resulte el mejor para San Juan Del Río”, subrayó Juan 
Alvarado. Cabe recordar que Juan Alvarado Navarrete, en el pasado proceso constitucional, fue candidato por la 
coalición “Juntos haremos historia” (MORENA, PT y Encuentro Social) por la presidencia municipal de San Juan del 
Río, y quien ahora estará buscando nuevamente el cargo con el Movimiento de Regeneración Nacional. (PA) 
 
PT 
 
AFIRMA PT QUE POSTULARÁ A CANDIDATOS CON TRAYECTORIA SOCIAL 
La Comisión Ejecutiva del PT en el estado llevó a cabo su asamblea ordinaria, donde refrendó que ese instituto 
político postulará a la gubernatura del estado y demás cargos de representación popular a representantes de 
amplia trayectoria social y de distintas organizaciones sociales. Los integrantes de este partido manifestaron el 
respaldo a las y los aspirantes en su legítima aspiración a los cargos de representación popular. (Q, ALQRO)  
 
QI 
 
MUERE ALBERTO GUERRERO, DIRIGENTE DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE EN SJR 
Este domingo perdió la vida el dirigente municipal del Partido Querétaro Independiente en San Juan del Río, 
Alberto Guerrero Hurtado por complicaciones de salud, una pérdida lamentable, señaló el regidor de este partido 
en el Cabildo Sanjuanense, Juan Antonio Camacho Ramírez. (ADN) 
 
FSP 
 
SAN JUAN DEL RÍO, TIERRA FÉRTIL PARA FUERZA POR MÉXICO: AGUILERA ORTIZ 
Por Mextli Moreno 
Para el Presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza México, José Luis Aguilera Ortiz, en el municipio de San 
Juan del Río tienen distritos ubicados y focalizados para el triunfo. Destaca el distrito ocho y nueve, que para el 
dirigente político “son una tierra fértil para poder sembrar”, a pesar de que existe una coyuntura importante. Ante 
esto, señala que han intentado presionar, ya sea en el Comité Nacional o “alguien” más, para que no se registre su 
candidato. “Es el único registrado hasta este momento, ya que la convocatoria culminó el 15 de Enero”. Por ello, 
recalcó que “ante agravios que sucedan en la militancia, está la denuncia nuestra. No lo vamos a permitir. Pienso 
que ahí el triunfo está cercano en San Juan del Río”. Por otro lado, la paridad de género es un tema que ha sido 
exigido durante las elecciones del 2021. Por lo tanto, el Presidente del Comité de Fuerza por México, señaló que su 
partido retomará los señalamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que indica que 
durante las elecciones del 2021 todos los partidos políticos tendrán que designar por lo menos a 7 mujeres de las 

https://rotativo.com.mx/author/mextli-itzel/
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15 gubernaturas. Es por ello que en Fuerza por México van a estar vigilando que se cumpla dicho criterio, por lo 
que Aguilera Ortiz señaló que de todos los candidatos registrados en el partido tienen a nivel municipal a 10 
mujeres y 8 hombres; respecto a las diputaciones locales tienen a 8 mujeres y 7 hombres. Además, mencionó que 
una de las estrategias en las que se focalizará Fuerza por México, será en el voto de las mujeres, ya que representan 
un porcentaje de más del cincuenta por ciento del millón setecientos mil de la lista nominal de los electores en 
Querétaro. “Será la divisa fundamental de fuerza por México. Vamos a ir por todos los cargos de elección popular, 
vamos a competir. Tenemos el nivel de oportunidad para alcanzar resultados”, puntualizó. (ROQRO) 
 
FUERZA POR MÉXICO CUBRIRÁ TODAS LAS CANDIDATURAS EN QUERÉTARO: AGUILERA ORTIZ 
Por Mextli Moreno 
El Presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz, manifestó que hasta el 
momento ya tienen el registro de quienes van a aspirar por un cargo de elección popular, tanto para gobernador, 
diputados y ayuntamientos. “Tenemos cubiertas todas las posiciones, hay registros que se hicieron en algunos 
municipios y habrá una consulta a la población militante del partido como el caso de Cadereyta donde hubo dos 
registros o tres”, aseguró. Los candidatos a diputaciones federales que van con el partido Fuerza por México son: 
en el primer distrito, Bernarda Vázquez Terrazas; en el segundo distrito, la Wendy Carlos García y Juan Alvarado 
Navarrete; en el tercer distrito, Juana Galván; en el cuarto distrito, Laura Leyva Saavedra; y en el quinto distrito, 
María Luisa Tavares Martínez. (ROQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
N: CULTURA FÍSICA 
El gobernador FDS y el alcalde Luis Nava, con la fiel convicción de convertir la cultura de la activación física y el 
autocuidado en ejes de recuperación en Querétaro entregaron la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva 
Plutarco Elías Calles “El Tintero”. (N principal) 
 
AM: SURGE ‘LABORATORIO’ PARA EL RESCATE DE QUERÉTARO 
Grupo de académicos universitarios de la entidad trabaja propuestas de desarrollo sustentable y planeación 
urbana para sobrevivir a la pandemia. (AM principal) 
 
PA: 60.9 % DE CAMAS OCUPADAS, RECONOCE SECRETARÍA DE SALUD 
Reconoce la Secretaría de Salud del Estado que no se ha logrado desahogar la presión hospitalaria. Así consta en el 
reporte de la noche del 17 de enero en donde se refleja una ocupación hospitalaria récord del 60.1 por ciento.  Y es 
que aún cuando diariamente se venía registrando un aumento del .5 en el número de camas ocupadas, este lunes  
brincó hasta 1.3 puntos porcentuales  “Empeoramos en un día lo que nos toma a veces tres días”, informaron. (PA 
principal) 
 
EUQ: LLAMA GOBIERNO A EXTREMAR NIVEL DE ALERTA Y CONCIENCIA 
Debemos sentirnos seguros en actividades, dice. Piden colaboración para frenar los contagios. (EUQ principal) 
 
CQRO: COVID Y DUELO: EL LARGO PROCESO DE ASIMILAR 
A casi un año de que inició la pandemia ocasionada por el Covid-19, miles de familias han quedado incompletas y a 
la mayoría de los deudos les es difícil transitar por el camino del duelo; sobre todo porque por las medidas 
sanitarias no han podido ver ni decirle adiós a su ser querido. (CQRO principal) 

https://rotativo.com.mx/author/mextli-itzel/
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PODER LEGISLATIVO 
 
MORENISTA EXIGE IR CONTRA MARCOS 
Por Paulina Rosales 
Tras presentar una denuncia por la contratación de espectaculares por parte de la administración municipal de 
Querétaro del 2015-2018 a una supuesta empresa fantasma, Comercializadora Integral de Soluciones S.A. de C.V., 
la diputada local por Morena, Laura Polo Herrera, instó a que se apliquen condenas y la ley llegue a sus últimas 
consecuencias. En entrevista telefónica, la legisladora morenista recordó que la denuncia se presentó a raíz del 
informe que presentó la Entidad Superior de Fiscalización el Estado (ESFE) a las cuentas públicas del 2016 del 
municipio, encabezado en ese momento, por el ahora diputado federal de Acción Nacional (PAN), Marcos Aguilar 
Vega. (DQ, CQRO 1 y 6) 
 
CONNIE HERRERA SUPERVISA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
La diputada Connie Herrera continúa supervisando la infraestructura escolar en el distrito territorial, en la colonia 
Laderas de San Pedro, donde ya más de un año ininterrumpido se da cita junto con los integrantes del Partido 
Querétaro Independiente trabajando para la armonía visual de la barda perimetral. (N 6) 
 
ABANDONO EDUCATIVO RURAL EN QUERÉTARO: GILBERTO HERRERA 
Por Martín García Chavero 
Al manifestar que en el estado de Querétaro, existe un gran abandono en materia de educación rural, el Senador 
por Querétaro del partido MORENA, Gilberto Herrera Ruiz, aseguró que se ha politizado el tema educativo. 
(ROQRO) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MUESTRAN SU EFICACIA 
Con una estrategia firme para mitigar los contagios de Covid-19, basada en la anticipación y la cero improvisación, 
el gobierno encabezado por Francisco Domínguez Servién adaptó diversos espacios para atender enfermedades 
respiratorias agudas y con ello aumentó la capacidad para contener el virus. (EHDM 14) 
 
GENERAMOS ESPACIOS PARA QUE LOS JÓVENES LOGREN HISTORIAS DE ÉXITO: NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañó al Gobernador FDS, en la entrega de la rehabilitación 
de la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles de la colonia El Tintero, donde se invirtieron de manera conjunta más 
de 34 mdp en beneficio de la salud, esparcimiento y convivencia de niñas, niños, jóvenes, adultos y familias de toda 
la zona. (...) Luis Nava, agradeció al Gobernador el trabajo coordinado para mejorar la calidad de vida de las 
familias queretanas, y llamó a la población a hacer uso responsable de las instalaciones, esto cuando la pandemia 
lo permita, pues aseguró que con mejores espacios deportivos se pueden lograr grandes historias. (...) El 
Gobernador FDS, garantizó que las autoridades estatal y municipal trabajan de manera conjunta para generar 
espacios dignos para la práctica de cualquier deporte, esto con la finalidad de contar con una población más sana y 
mejor integrada. (DQ 1 y 5, N 1 y 5D, AM 8, EUQ 1 y 2, Q, ALQRO, IN, EXME) 
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SE ANOTAN UN GOL 
Por Francisco González  
La Unidad Deportiva El Tintero, luce como nueva luego de que este lunes el gobernador FDS hiciera la entrega 
oficial de la rehabilitación de diferentes espacios deportivos en dicha unidad, en la que se hizo una inversión 
superior a los 34 mdp en conjunto con el municipio capitalino, obra que beneficiará a miles de deportistas y 
habitantes de esta zona de la ciudad.(...) Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, señaló “hemos hecho un 
gran equipo con Gobierno del Estado, la rehabilitación de esta unidad deportiva El Tintero, es fruto de ese 
esfuerzo, de ese trabajo en conjunto en favor de miles de familias que habitan en esta zona, sobre todo de mile de 
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que ya están disfrutando de esta unidad deportiva. (DQ 31D) 
 
EN 128 CARACTERES 
Es muy importante que las familias desarrollen hábitos saludables como la activación física, para ello es necesario 
que tengan espacios dignos. Junto al presidente @LuisBNava, entregamos la rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Plutarco Elías Calles en El Tintero. Francisco Domínguez / Gobernador de Qro. @PanchDominguez. (AM 2) 
 
ESCENARIO “C” ANTICIPÓ SEMÁFORO ROJO, ARMA VOCERÍA 
Luego de que el pasado viernes la federación ubicó a Querétaro en “semáforo rojo” dentro de su métrica de riesgo 
epidemiológico, la Vocería Organizacional especificó que el Escenario C, en el que nos encontramos desde el 21 de 
diciembre y que se extenderá al menos hasta el 1 de febrero, se anticipó a dicha determinación. Dado que el Comité 
Técnico de Salud de Querétaro estableció la puesta en vigor del escenario de medidas más rigurosas desde finales 
del año pasado, el vocero Rafael López, detalló que ante el “semáforo rojo” no se tomarán medidas adicionales, 
pues dicho cambio confirma las determinaciones tomadas a nivel estatal. (N 2, AM 8, ESSJR 3, IN)  
 
NO BAJAR LA GUARDIA: MARTINA PÉREZ RENDÓN 
Por Tina Hernández  
Con el comienzo de la vacunación masiva en el estado de Querétaro, se exhortó a la población a evitar relajar las 
medidas no farmacológicas, pues se precisó que la pandemia no termina hasta que se concluya con el programa 
nacional de vacunación. La directora de SESEQ, Martina Pérez, reiteró que el lavado de manos frecuentes, la sana 
distancia, uso de cubrebocas, uso de alcohol gel y tener buena ventilación de los espacios son medidas 
fundamentales para combatir al virus de Covid- 19. (N 4) 
 
QUERÉTARO REGRESA A ROJO EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO FEDERAL 
El aumento de casos confirmados de COVID-19 en México ocasionó que varias entidades retrocedieron en el 
semáforo de riesgo epidemiológico y regresaran al color rojo, en esta semana Querétaro es un ejemplo de ello. En 
ciernes de regresar a riesgo máximo, el gobierno queretano dio a conocer en días pasados que se tendrán diversas 
afectaciones a la recuperación económica y se necesita establecer mayor fuerza en campañas de prevención y sana 
distancia. (LVDQ)  
 

PODER JUDICIAL 
 
MÁS DE 100 TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL, HAN DADO POSITIVO A COVID 19 
Desde que inició la pandemia, se han registrado alrededor de 100 casos de Covid 19 entre funcionarios judiciales 
del Poder Judicial. El magistrado presidente del TSJ, Antonio Ortega Cerbón, informó que se tiene una plantilla 
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laboral de mil 350 personas, de las cuales, el 13.5% ya se contagió de Covid-19. Además, reveló que esta 
enfermedad ya ha cobrado la vida de tres funcionarios que laboraban en el TSJ. (AM 5, Q) 
 
TSJ SEGUIRÁ LABORANDO SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Por Manuel Paredón  
Hasta el 31 del mes en curso, el TSJ, seguirá trabajando sin atención al público. Ayer debió reanudar actividades 
normalmente, pero el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acordó prolongar la medida en lo que resta del 
mes, para abatir la transmisión y contención del Covid 19. Entre otras medidas, el Consejo de la Judicatura, decretó 
la suspensión de plazos y de las audiencias previamente programadas. (N 8) 
 
VINCULARÍAN A PROCESO A 4 EX FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
El Magistrado Presidente del TSJ, Antonio Ortega, dio a conocer que este miércoles se podrían vincular a proceso a 
los 4 ex servidores públicos del municipio de Querétaro que fueron detenidos este fin de semana. “Se giró la orden 
de aprehensión, se logró detener a cuatro personas, y se llevó a cabo la audiencia, una se llevó el sábado y otra el 
día de ayer domingo”, expresó. Señaló que los imputados solicitaron una duplicidad de audiencia, ya que se les 
acusa de negociaciones ilícitas. (IN, EQNO)  
  

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO MANTIENE SUPERVISIÓN FRENTE A LA PANDEMIA 
El Municipio de Querétaro a través de la Secretaría General de Gobierno, informa que se aplicaron un total de 334 
pruebas de alcoholimetría en el periodo del 14 al 17 de enero, con las cuales se detectó a 53 conductores que 
rebasaron el límite permitido y se debió remitir a 35 de ellos al Centro de Infracciones por Alcoholimetría, que 
tiene como principal objetivo la prevención de accidentes ocasionados por el consumo de alcohol. Por otra parte, la 
Dirección de Protección Civil reportó un total de 114 llamadas de emergencia durante la semana que finalizó, 
destacando un incendio al norte de la ciudad, afortunadamente sin lesionados. (N 5, IN)  
 
ATENDERÁ EL MARQUÉS A PACIENTES DE COMUNIDADES CON SÍNTOMAS DE COVID 19 
La presidencia municipal de El Marqués, a través del SMDIF, puso a disposición de la ciudadanía el filtro de 
enfermedades respiratorias en las instalaciones de la dependencia ubicada en La Griega, con el objetivo de ayudar 
a los habitantes marquesinos a detectar cualquier padecimiento. En apoyo a reducir el traslado de pacientes con 
posibles síntomas de Covid 19, a partir de este lunes, y hasta nuevo aviso, se llevará a diversas comunidades un 
módulo móvil de atención exclusiva en un horario de 9:30 h a 13:00 h, posterior a la consulta, el médico 
determinará si se canaliza a la realización de la prueba en las instancias correspondientes. (AM 8, Q, IN, ADN, 
EXME, EXQRO)  
 
¡FELICIDADES PRESIDENTE! 
Por Toval Molgado 
Agradecido con Dios y con la vida, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, celebró su 
cumpleaños en compañía de su familia y seres queridos, así como de sus colaboradores de trabajo, pues mantuvo 
su agenda de trabajo como todos los días. Desde muy temprana hora, Luis Bernardo Nava fue felicitado por sus 
familiares y seres queridos, quienes le cantaron las mañanitas y le recordaron lo importante que es para ellos 
tenerlo y celebrar su vida. (N 1VS) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
APUESTA JORGE CAMACHO AL DESARROLLO DE QUERÉTARO 
Por Carlos Uriegas  
Para Jorge Camacho, nuevo presidente de la Coparmex en Querétaro, los aspirantes a la gubernatura tienen que 
priorizar el crecimiento del Estado. (AM 6 y 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TRIENIO 
Por Adán Olvera 
Las terribles coincidencias con la temporada de registros y de procesos internos de los partidos llegó al PAN. Y es 
que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detuvo a 4 personas por otorgar de manera ilegal una 
concesión de espectaculares en la administración municipal de Querétaro 2015-2018, encabezada por Marcos 
Aguilar Vega. En 2016, año en que el ex alcalde Marcos Aguilar se dio vuelo con las concesiones de servicios 
públicos y fue en una de esas operaciones donde a particulares les dieron la concesión para la publicidad de 10 
anuncios espectaculares de la capital, y se dice que el particular no tenía la capacidad técnica ni financiera para ello 
y aún así le fue asignado el contrato al parecer en complicidad con los funcionarios municipales de ese entonces. 
Según la Fiscalía, 7 servidores públicos y particulares llevaron a cabo esta colusión para otorgar de manera 
indebida una concesión para la publicidad de los 10 anuncios espectaculares colocados en la capital; concesión que 
se otorgó con una vigencia de 20 años. Los “sabuesos” de la Fiscalía anticorrupción durante meses investigaron 
mediante ordenamientos judiciales datos de prueba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Economía, el IMSS, INFONAVIT y el SAT, entre otras. Los detenidos 
son un ex funcionario público y los particulares que participaron presuntamente en el ilícito. Los tiempos 
electorales no son impedimento para no llevar a cabo investigaciones y con tantas detenciones cobra vigencia lo 
dicho hace un par de años por Luis Nava, que no iba a ser tapadera de nadie. La administración de Marcos Aguilar 
está quedando marcada por varias detenciones por actos de corrupción y el diputado federal desde entonces 
guarda un silencio sepulcral, que no abonará en nada a los tiempos que se avecinan donde los opositores la PAN 
seguramente recordaran estos episodios durante este trienio. DE REBOTE. Ricardo Anaya anuncia que rechazó 
una diputación pluri que le ofrecía el PAN, deja claro que buscará en 2024 la presidencia y recorrerá más de mil 
municipios del país, en una formula ya conocida sobre todo en Morena. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
CORTESÍAS. Cuando menos 8 personas han sido encarceladas por acusaciones de uso indebido del servicio 
público, corrupción o desvío de recursos presuntamente cometidos durante el trienio de Marcos Aguilar Vega 
como presidente municipal de Querétaro. Entre los implicados destacan los secretarios de Gobierno y del 
Ayuntamiento, los directores de Desarrollo Urbano y de Protección Civil, así como dos funcionarios menores de la 
delegación Cayetano Rubio y hasta un ex regidor de partido ajeno, pero el ex alcalde que hizo de la transparencia 
una bandera no ha sido llamado a misa, mucho menos al confesionario. CARIÑITOS Luego de tantas vueltas al 
penal de San José El Alto, dos cosas quedan bien claritas: primero, que el actual alcalde capitalino Luis Nava 
Guerrero se tomó muy en serio aquello de que “no seré tapadera de nadie…” y, segundo, que los panistas se llevan 
muy pesado en épocas electorales. PERPETUOS. El 7 de marzo, domingo, es la fecha que ya tacharon los 3 alcaldes 
metropolitanos panistas de Querétaro, El Marqués y Corregidora para dejar el cargo en busca de la reelección. Ese 
día pedirán licencia y se festeja, por pura coincidencia, a Santa Perpetua. Amén. (DQ) 
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 ASTERISCOS 
SATURACIÓN HOSPITALARIA. La población y empresas requieren reforzar las medidas preventivas contra la 
COVID-19. Hasta el día de ayer, el Sistema de Información de la Red IRAG, reportó un 100 por ciento de ocupación 
de camas en el Hospital General Regional #1 del IMSS, en el HGR #2 El Marqués, y el Hospital del ISSSTE, Dr. Ismael 
Vázquez Ortiz; mientras que el HGZ #3 de San Juan del Río está al 92 por ciento de capacidad. La responsabilidad 
es de todos. MÉDICOS LABORALES PODER SER CONSIDERADOS EN ESQUEMA DE VACUNACIÓN. El Colegio de 
Profesionistas Médicos de Empresa de Querétaro en Medicina del Trabajo A.C.(MEQMETAC), envió una carta al 
gobernador del estado FDS, donde solicitan integrar a los 60 profesionales de la salud laboral en activo, en las 
campañas de vacunación para el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención a la población 
infectada con el SARS-CoV2. Consideran que al dedicarse a la detección del virus en fábricas u oficinas entre 
trabajadores, así como no contar con medidas de protección como las utilizadas en los hospitales, los hace 
vulnerables para contraer la enfermedad. POLICÍAS SE CERTIFICAN. La Secretaría de Salud del Estado de 
Querétaro certificó a 206 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, quienes 
recibieron su constancia del curso taller 'Técnico Operador en Alcoholimetría (TOA)' como policía capacitado para 
realizar las pruebas de alcoholimetría. Con estas capacitaciones, actualmente son 437 policías aptos para operar en 
los puntos de control de alcoholimetría, las cuales se realizan en coordinación con personal de Juzgados Cívicos en 
distintas vialidades de la capital. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
DIFÍCIL NEGOCIACIÓN INTERNA PARA LOS PANISTAS DE SAN JUAN DEL RÍO. Al final de esta semana, nos 
cuentan, el Partido Acción Nacional tendrá una definición para San Juan del Río. Al interior les ha costado trabajo a 
los panistas ponerse de acuerdo. Pero todo indica que los astros se alinearon a favor de las aspiraciones del 
diputado local Roberto Carlos Cabrera para ser el candidato a la alcaldía. El otro aspirante recordemos es el síndico 
municipal, Germain Garfias, identificado con el grupo político del actual edil Guillermo Vega. Estos dos últimos, nos 
dicen, ya aceptaron su premio de consolación. Ambos, nos aseguran, serán candidatos a diputados. Aquí, nos 
aseguran, el panismo necesitará una buena operación de cicatriz, porque de los contrario acabarán haciéndole la 
chamba tanto al PRI como Morena que poco a poco va creciendo en las preferencias electorales. ACCIÓN 
NACIONAL DIFUNDE CAMPAÑA INFORMATIVA RELACIONADA CON LA PANDEMIA. En más del PAN, nos 
comentan que la dirigencia estatal de este partido que encabeza a nivel estatal Agustín Dorantes Lámbarri, lanzó 
una campaña informativa que se difunde en las cuentas de redes sociales de este instituto político. La iniciativa se 
llama “Unidos Somos Fuertes” y el objeto es concientizar a las queretanas y queretanos sobre las acciones que se 
deben seguir para avanzar en la recuperación económica y social afectada por el Covid-19. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
EQUIPARAN CIFRA SEMANAL DE DECESOS POR COVID CON UN ACCIDENTE AÉREO SEMANAL. Que según el 
Índice de Modulación emitido por el gobierno estatal el pasado domingo 17 de enero, el número de personas que -
en promedio- está perdiendo la vida semanalmente (192) en el estado de Querétaro es el equivalente ¡a un 
accidente aéreo de un avión comercial mediano cada semana!... Salvo que en relación con la pandemia del Covid-
19, “la decisión de vivir está en tus manos”, se advierte… A pesar de ello, hay quienes continúan actuando de 
manera irresponsable. DESCARTAN QUE MÉDICOS NO QUIERAN VACUNARSE. Silvia Rivera Hernández, 
secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Sección 32, señaló que hubo rumores en redes 
sociales de que los doctores no querían vacunarse, sin embargo, dijo que esta información es falsa, porque todos 
están a la espera de ser vacunados. “Todos están aceptando la vacuna, al contrario, todos están pidiendo que ya se 
les vacune y, bueno, yo creo que hoy la gente de salud está con toda la mejor actitud. La vacuna está contemplada 
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para 7 mil 500 trabajadores y se pretende que a más tardar el 1 de febrero todos estén vacunados”. LLAMA UAQ A 
ESTUDIANTES A SUMARSE A BRIGADAS DE VACUNACIÓN. Que como parte de la Estrategia Nacional de 
Vacunación para combatir el Covid-19 y la suma de esfuerzos de varias universidades del país coordinadas por la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la UAQ está convocando a sus estudiantes y 
egresados de las carreras de Medicina, Enfermería, Odontología, Químico Farmacobiólogo, y Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, a unirse como voluntarios a las brigadas de vacunación anti- SARS-CoV2; así lo confirmó la rectora 
Teresa García Gasca. “La UAQ se está sumando a la Red de brigadas para aplicar la vacuna, a los voluntarios se les 
va a capacitar, también se les vacunará y se les dotará de equipo de protección personal. Esto lo haremos con toda 
responsabilidad y estaremos vigilantes de que así ocurra”, dijo. Por otro lado, la rectora informó que ante el 
aumento de casos de Covid-19 en el estado y el índice de ocupación hospitalaria actual, todas las actividades 
académicas de la institución se llevarán a cabo en forma virtual hasta nuevo aviso y las labores presenciales 
administrativas y de investigación se mantendrán con el personal mínimo indispensable. (CQRO) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Previsor. A Centroamérica hay que darle apoyo económico, a los países pobres hay que darles vacunas, a los ninis 
becas, a los ancianos dádivas y a México… atole con el dedo. Fácil repetir cuando no cuesta. (N 1) 
 
EDITORIAL / ASPIRANTES BAJO LA LUPA 
En el terreno de las campañas políticas a nivel estatal ya comienzan las demandas hacia los posibles candidatos a 
puestos de elección popular. La Coparmex, por ejemplo, dejó claro que pugna por menos ataques políticos y más 
debates; por su parte el Colegio de Ingenieros, también fijo su postura al respecto y quieren tener acceso a puestos 
de desarrollo urbano. Sin duda, cada uno de los suspirantes estará bajo la lupa este año. En el terreno nacional, ya 
también se dejan ver los “gallos” para la elección presidencial de 2024, con la clara declaración de intenciones del 
queretano Ricardo Anaya, así como con las encuestas que colocan a Marcelo Ebrard como favorito para relevar a 
Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial. Y pasando al tema que preocupa y ocupa a todo el mundo, la 
pandemia del COVID-19, el presidente de la Asociación de Antros, Bares y Discotecas del Estado, Rogelio Garfias, 
denunció que existe desinterés de las autoridades para clausurar lugares clandestinos que realizan las llamadas 
“covifiestas”. Recordemos, estimado lector, que la responsabilidad es de todos, frenar los contagios también está 
en nuestras manos. Y en buenas noticias, se dio a conocer un nuevo espacio dedicado a la actividad física. FDS 
entregó la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles de El Tintero. La obra se completó 
con recursos estatales y municipales y tuvo una inversión de 34 millones de pesos. Cabe destacar que durante la 
administración actual, en el Estado se han entregado 315 espacios deportivos. Siga atento, estimado lector, a 
nuestras redes sociales y a la cobertura más amplia del proceso electoral Querétaro 2021. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
AUTODESTAPE DE RICARDO ANAYA PARA EL 2024. Rechaza diputación federal; quiere ser Presidente. César 
Gutiérrez es el coordinador de Celia Maya. Rosa María, precandidata del PT a gobernadora. Van contra queretanos 
ligados a Marcos Aguilar. Recargado. A  través de un video difundido en redes Ricardo Anaya Cortés anunció este 
lunes su interés de volver a ser candidato a la presidencia de la República en 2024 y declinó la invitación de la 
dirigencia nacional de Acción Nacional para ser diputado plurinominal.  Se propone, dijo, iniciar un recorrido por 
mil municipios del país y luchar contra la continuidad de Morena en el gobierno federal al que llamó “incapaz y 
mentiroso”. El político queretano, vencido por Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 2018, negó tener 
obsesiones porque México está por encima de intereses personales y debe superarse esta “etapa oscura”. Vendrán 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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tiempos mejores, vaticinó el también ex presidente del comité nacional del PAN, a quien se daba como aspirante a 
encabezar la lista plurinominal de candidatos para San Lázaro y eventual coordinador de la bancada en la próxima 
legislatura federal. Ya fue diputado local y como federal presidió la Cámara de 2013 a 2014. “Llegado el momento, 
si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Estoy convencido de 
que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, eso no lo debemos no podemos 
permitir” aseguró Anaya, el ex joven maravilla, abogado egresado de la UAQ que cumplirá 42 años el próximo 25 
de febrero y hace tres logró reunir, por primera vez, al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la llamada coalición 
“Por México al frente”, antecedente de la actual con el PRI en lugar de MC. En esa elección, la de 2018, Ricardo 
quedó en segundo lugar al obtener poco más de 12 millones 610 mil votos contra los 30 millones 113 mil del 
candidato ganador Andrés Manuel López Obrador de la alianza “Juntos Haremos Historia” integrada por Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social, los 9 millones 289 mil de José Antonio Meade Kuribreña de “Todos por 
México” formada por PRI, Verde y Nueva Alianza, además de los casi tres millones del independiente Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”. Hoy madruga Ricardo Anaya Cortés y se convierte en el primer precandidato 
presidencial con mucha anticipación, como en su momento lo hicieron el panista Vicente Fox y el actual 
mandatario, sin que se manifieste aún ninguno de los posibles contrarios. Circulan en el imaginario colectivo los 
nombres de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum por el partido en el poder y no se ve nadie del 
PRI, además del dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito”. Si Anaya lograra la nominación sería el primer 
panista en competir dos veces por la Presidencia de la República en lo más de 80 años de historia de su partido, 
fundado en 1939. Hace seis años, cabe recordarlo, siendo dirigente nacional del PAN Gustavo Madero, Ricardo fue 
mencionado como una fuerte carta al gobierno de Querétaro frente a Pancho Domínguez, pero se allanó, igual que 
ahora con Mauricio Kuri. Su tirada siempre fue mayor -la silla presidencial- aunque diga no obsesionarse. En 
aquella sucesión local (y en ésta) ha negociado posiciones para sus cercanos, lo mismo en los municipios que en las 
cámaras. Nombres como los de Lupita Murguía, Guillermo Vega, Roberto Sosa, Pepe Báez, León Enrique Bolaño, 
Ana Paola López Birlain, Chepo Sáenz, Claudio Sinecio y Felifer Macías, entre otros, la mayoría jóvenes, son o han 
sido parte de su equipo. El talento y la edad hacen el futuro. Mucha agua correrá por el río (bueno, en el de 
Querétaro no tanta) entre los comicios de este año y los de 2024, siendo fundamentales los resultados del domingo 
6 de junio con 15 gubernaturas en disputa y las 500 diputaciones federales de mayoría y plurinominales, además 
de ayuntamientos y congresos locales. Eso, a querer o no, marcará el rumbo. Por lo pronto habrá que estar atentos 
a La Mañanera de hoy, en donde seguramente se le preguntará a Andrés Manuel López Obrador su opinión sobre el 
autodestape de Ricardo Anaya Cortés, con quien tuvo las mayores diferencias y controversias, con apodos y todo, 
en la anterior campaña presidencial y es el único con el único de sus contendientes con el que no se reunió después 
de las elecciones y hasta la fecha. El camino al Palacio Nacional es y será más largo ahora, sobre todo cuando se 
están anunciando acciones relacionadas con los sobornos de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, 
habida cuenta de que él, junto con el gobernador Francisco Domínguez, han sido mencionados entre las 70 
personas físicas y morales señaladas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin e investigadas por la 
Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por el también queretano Santiago Nieto Castillo. ¿A poco no? -OÍDO EN 
EL 1810- Equipo. Que César Gutiérrez sería el coordinador de la campaña para la gubernatura de Querétaro de 
Celia Maya García, en apoyo de su hombre de mayor confianza, Jesús Méndez Aguilar, secretario general en 
funciones de presidente estatal de Morena. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Personaje. Otro queretano que aspiró a la 
candidatura presidencial y no pudo obtenerla, el entonces priista David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda con 
José López Portillo, dictará una conferencia magistral (y virtual, por face) el próximo sábado 23, de las 12 a las 14 
horas, con el tema “La economía del mundo, una visión parcial”, promovida por el Centro Tepoztlán. Don David, 
que fue la carta fuerte de la CTM, es registrado como el auténtico creador del IVA en México, pero los antiguos 
queretanos -dice mi jefe- lo recuerdan, muy joven, despachando estambres en sedería de su tío Franquito Muñoz, 
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en las calles de Madero.  Es un político mencionado también, alguna vez, como posible carta para la gubernatura de 
nuestro estado, pero igual que Ricardo Anaya miró más alto. Y tampoco llegó. -¡AAAPUNTEN!- Otra candidata. 
Rosa María Córdoba, presunta precandidata a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de 
Querétaro, elevó su pretención. Ahora va como aspirante del Partido del Trabajo a la gubernatura. ¡Órale! -
¡FUEGO!- Fuego amigo. La Fiscalía del Estado anunció acciones penales y hasta ejecución de órdenes de 
aprehensión en contra de un funcionario municipal y conocidos políticos y empresarios queretanos, 
supuestamente vinculados a tráfico de influencias en el ayuntamiento del alcalde Marcos Aguilar Vega, actual 
diputado federal del PAN cuya pretendida reelección parece cada vez más lejana. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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