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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
PARTIDOS DEBERÍAN SEGUIR MODELO DE CAMPAÑA DE BIDEN: MORENA 
Por Katia Lemus  
Las principales fuerzas políticas en el estado señalaron que serán respetuosas de lo que el IEEQ determine 
respecto a la forma en que habrán de realizar las precampañas y campañas electorales, debido a que Querétaro se 
encuentra en el Escenario C de la contingencia sanitaria por la Covid-19; sin embargo, el presidente del Consejo 
Estatal de Morena, Ángel Balderas, consideró que los institutos políticos deberían seguir el modelo de campaña 
que implementó Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos. (...) Paul Ospital, presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, recordó que los precandidatos a diputaciones y presidencias municipales recibieron una 
capacitación sobre los criterios que aplicará el IEEQ, conforme a la autoridad de salud. (...) Martín Arango, 
secretario del Comité Directivo Estatal del PAN, adelantó que será la Comisión Permanente Estatal quien escoja a 
los candidatos, por lo que no habrá necesidad de hacer precamapañas, reuniones, ni despliegue de propaganda 
masiva hacia la militancia. (CQRO 6) 
 
DENUNCIAS 
 
DENUNCIAN, OTRA VEZ, A PAUL OSPITAL, E INVOLUCRAN A ABIGAIL ARREDONDO POR VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO 
Este martes fue presentada una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra del 
dirigente del PRI, Paul Ospital, Héctor González Flores, fundador del Instituto Reyes Heroles y aspirante a la 
Presidencia Municipal de Corregidora, y la candidata a Gobernadora por el tricolor y dirigente del Organismo de 
Mujeres del PRI, Abigail Arredondo Ramos, por presunta violencia política de género. La denunciante, quien se 
ostenta como Presidenta Provisional del Comité del PRI en el municipio de Corregidora, acusa que fue víctima de 
estas personas en sus derechos políticos. Cabe señalar que es la segunda denuncia en contra del dirigente tricolor y 
de Héctor González por ésta causa, pues recientemente las autoridades electorales los sancionaron por violencia 
de género.  Ahora se espera que el organismo electoral local actúe, y revise el caso. 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/denuncian-otra-vez-a-paul-ospital-e-involucran-a-abigail-
arredondo-por-violencia-politica-de-genero/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/01/19/no-entendieron-a-la-primera-ospital-y-hector-el-platano-reciben-
otra-denuncia-mas/93587/ 
 
RAQUEL RUÍZ DE SANTIAGO, HACE UN LLAMADO A LA CIVILIDAD POLÍTICA 
Raquel Ruiz de Santiago, precandidata a la Gubernatura del Estado de Querétaro, conmina a la militancia de su 
partido y a la ciudadanía queretana a respetar las instituciones y se unan a su llamado de civilidad política. 
Reconoce que el respeto a las instituciones ha ido en decadencia pues ha habido errores de parte de éstas pero 
que, sin embargo, el respeto a dichas instituciones es una fuente fundamental para que exista el civismo en México. 
México tiene una brecha entre lo que queremos y lo que tenemos. Queremos que primen la moderación, el diálogo, 
el respeto por las opiniones de las otras personas. Queremos instituciones republicanas que sean respetadas por la 
ciudadanía y que se las admire por su virtuosismo. No obstante, tenemos instituciones con baja legitimidad, que 

http://www.expresoqueretaro.com/noticias/denuncian-otra-vez-a-paul-ospital-e-involucran-a-abigail-arredondo-por-violencia-politica-de-genero/
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/denuncian-otra-vez-a-paul-ospital-e-involucran-a-abigail-arredondo-por-violencia-politica-de-genero/
https://vozimparcial.com.mx/2021/01/19/no-entendieron-a-la-primera-ospital-y-hector-el-platano-reciben-otra-denuncia-mas/93587/
https://vozimparcial.com.mx/2021/01/19/no-entendieron-a-la-primera-ospital-y-hector-el-platano-reciben-otra-denuncia-mas/93587/
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provocan desconfianza en la ciudadanía, expresó Raquel Ruiz de Santiago. Expresó que es lamentable que quienes 
debieran promover el respeto a las instituciones, la generación de nuevos ciudadanos, el advenimiento de tiempos 
donde prime el civismo y el respeto a lo que somos, usen sus estafetas, con reprobable actitud, para desacreditar 
instituciones. “Una cosa es que a los ciudadanos nos toque acatar las decisiones de las instituciones para mantener 
el contrato social vigente y que este país sea viable, otra muy diferente es que nos toque “respetar las 
instituciones” como muchos repiten, pero diseñadas a modo”. Añadió que las instituciones son las que se deben 
hacer respetar, entre otras cosas, porque son ellas las que están al servicio de la ciudadanía y no al revés. “¿Acaso 
se les olvidó que éste es el diseño del Estado Mexicano, según nuestra Constitución?” apuntó. Aseveró que pedir la 
renuncia del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, 
por una pasada relación de carácter laboral, está fuera de tono y raya en la incongruencia. “Es por ello que hoy me 
dirijo a la militancia de mi partido y a la ciudadanía en general para que respetemos nuestras instituciones y el 
mandato consagrado en la Constitución General de la República”. Llamó al pueblo de Querétaro para que se una a 
este llamado de civilidad política, así como a todos los actores políticos ya que “el respeto a las instituciones es 
imprescindible entre compañeros de armas y también entre adversarios” abundó. Señaló que la legitimidad 
democrática no viene del origen ni de la finalidad, sino de la fuerza en que se ejerce, es decir, viene del hecho de 
marcar límites y compartirlo con los demás. Es el caso de la autoridad electoral que debe actuar con absoluta 
imparcialidad, tal cual lo define la legislación respectiva y con el apoyo de la vigilancia ciudadana y de los mismos 
partidos. “No se trata de tener instituciones a modo, el autoritarismo ha demostrado, en todas las etapas históricas 
de la humanidad, ser el peor instrumento para dirigir los destinos de una nación”. Indicó que hoy, estamos en la 
era del “supuesto” políticamente correcto, “parece ser que hoy en día hemos olvidado el valor sobre el respeto: 
respetar a quien es diferente por su condición, respetar las reglas del sistema democrático, respetar aquellos que 
no piensan como nosotros, respetar a nuestros padres como muestra de gratitud y respetar las leyes como un 
deber en nuestra sociedad” dijo Ruiz de Santiago. Al pasar de los años, el respeto por las instituciones públicas ha 
ido en decadencia, esto directamente proporcional al sentir de la gente pues, efectivamente, han existido errores 
por parte de las instituciones, que han provocado que su credibilidad sea escasa, y podríamos afirmar que nula en 
ciertos sectores sociales e incluso hacia los mismos partidos políticos; no obstante una fuente fundamental para 
que exista el civismo en México es el respeto a dichas instituciones, sobre todo por parte de nuestros dirigentes 
políticos, quienes lideran la brújula de la gestión pública, con el pleno compromiso social y la búsqueda de la igual 
entre los desiguales. 
 
https://informativodequeretaro.com/raquel-ruiz-de-santiago-hace-un-llamado-a-la-civilidad-politica/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/llama-raquel-ruiz-a-la-civilidad-politica 
 
REGISTRO DE PARTIDOS 
 
COLUMNA CUARTO DE GUERRA 
GALLO. La llegada de José Luis Aguilera Ortiz como dirigente estatal del partido Fuerza por México (FXM) no frenó 
la postulación de Juan Carlos Martínez a la gubernatura de Querétaro ni la designación del priista Erik Osornio 
como su coordinador de campaña. El empresario, todo un enigma para el medio político local, es el único 
precandidato inscrito en el instituto de nueva creación y muy ligado al nuevo sindicalismo afín a la 4T que dirige 
Pedro Haces. Su principal misión será conservar el registro ante el IEEQ. (DQ 2) 
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INTERÉS ELECTORAL 
 
RECHAZA TEEQ SEÑALAMIENTOS CONTRA SU TRABAJO 
Las y los magistrados que conforman el Pleno del TEEQ rechazaron las acusaciones y señalamientos realizados en 
detrimento de su trabajo, refrendando su compromiso institucional con la Constitución y las leyes, así como con los 
valores democráticos de la entidad. A través de un pronunciamiento, Martín Silva, magistrado presidente; Gabriela 
Nieto, magistrada, y Ricardo Gutiérrez, magistrado, señalaron que el TEEQ es un órgano colegiado, autónomo, 
profesional e independiente, cuya función primordial es la impartición de justicia en materia electoral, labor que 
ha desempeñado conforme a la ley y con autonomía plena desde su instalación. (Q)  
 
TEEQ ADVIERTE QUE “POLARIZACIÓN Y DESINFORMACIÓN” PODRÍAN DAÑAR PROCESO ELECTORAL 
Los magistrados del TEEQ alertaron que tanto la polarización como la desinformación podrían afectar el desarrollo 
del proceso electoral local 2020- 2021; además, rechazaron las acusaciones y señalamientos lanzados por 
diferentes actores políticos por las resoluciones y sentencias dictadas por dicho órgano jurisdiccional. (...) Por 
medio de un pronunciamiento, la magistrada Gabriela Nieto y los magistrados Martín Silva (presidente del TEEQ) y 
Ricardo Gutiérrez hicieron un llamado tanto a los ciudadanos como a los distintos actores políticos para que no se 
sumen a la polarización ni a la desinformación. (CQRO 1 y 5) 
 
LLAMA TEEQ A EVITAR DESCALIFICACIONES 
El TEEQ es un órgano colegiado, autónomo, profesional e independiente, cuya función primordial es la impartición 
de justicia en materia electoral, labor que ha desempeñado conforme a la ley y con autonomía plena desde su 
instalación. Al tratarse de una institución colegiada -cuyo Pleno está conformado por una Magistrada y dos 
Magistrados-, sus decisiones no se toman de forma unilateral, sino que resultan de deliberaciones que dan muestra 
de su compromiso con la democracia y la transparencia. (N 8)  
 
FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES 
Con el objetivo de tener una buena participación de migrantes de San Juan del Río radicados en el extranjero 
durante el siguiente proceso electoral, se promueve entre este sector el sufragio, dio a conocer la regidora de la 
Comisión de Migrantes del municipio, Lourdes Sánchez Vázquez. (ESSJR 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
ANTORCHISTAS BUSCARÁN ALIANZAS 
Por Rosalía Nieves 
El dirigente del Movimiento Antorchista en Querétaro, Jerónimo Gurrola, dio a conocer que esta organización 
inició acercamientos con algunos partidos políticos de izquierda y derecha, en aras de crear alianzas electorales de 
cara al 6 de junio, fecha en que se desarrollará la contienda. (ESSJR 6) 
 
PAN 
 
RICARDO ANAYA REPRESENTA VISIÓN MODERNA DE LO QUE MÉXICO NECESITA: PAN QUERÉTARO 
Martín Arango, secretario del Comité Estatal del PAN en Querétaro, indicó que AMLO y Ricardo Anaya Cortés son 
como el Ying y el Yang, ya que el primero representa la corrupción y las prácticas del viejo sistema; mientras que el 
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segundo, desde su punto de vista, representa una visión moderna de lo que México necesita para salir adelante. 
(DQ 3, ALQRO)  
 
PAN PRIVILEGIARÁ LA UNIDAD PARA CANDIDATURAS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Mextli Moreno 
El Secretario General del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, señaló que hasta el momento no 
tienen definidos los candidatos ni han recibido solicitudes para formalizar la candidatura para contender por la 
presidencia municipal en San Juan del Río. (ROQRO) 
 
INVESTIGACIÓN DE EX FUNCIONARIOS MUNICIPALES DETENIDOS, DEBE SER SIN VICIOS PARTIDISTAS: PAN 
QUERÉTARO 
El secretario del Comité Estatal del PAN, Martín Arango, indicó que no debe haber vicios partidistas en las 
investigaciones a ex funcionarios municipales detenidos la semana pasada, quienes son acusados de haber 
realizado la concesión a una empresa que no existía. Por el momento, señaló que no hay mayor información de lo 
que se ha venido ventilando en los medios de comunicación, para no entorpecer las investigaciones, por ello es que 
ni el municipio ha proporcionado mayor datos al respecto. (ALQRO)  
 
DEBE GARANTIZARSE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN INVESTIGACIÓN A EXFUNCIONARIOS: PAN 
Para no entorpecer las investigaciones que las autoridades realizan sobre la posible comisión del delito de 
negociaciones ilícitas, en agravio del servicio público y del municipio de Querétaro durante la administración del 
exalcalde MAV, Martín Arango, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, pidió esperar a que el 
proceso concluya; sin embargo, confió en que las autoridades harán un trabajo apegado a derecho para que los 
imputados puedan tener la garantía de defender su inocencia o culpabilidad. (EUQ 1 y 3, CQRO 5) 
 
BUSCAN UNA CANDIDATURA 72 MILITANTES 
Hasta el momento, el PAN ha recibido 72 llamadas de personas interesadas en alguno de los cargos de elección 
popular, informó Martín Arango, secretario general del blanquiazul. Indicó que, se está en proceso de la solicitud 
de citas y se han acumulado más de 70 llamadas buscando la convocatoria para los cargos de elección popular y se 
está en espera de que, los interesados realicen los trámites correspondientes en los próximos días. (DQ 3, N 4)  
 
PAN VA POR UNIDAD RUMBO A LA ALCALDÍA 
Por Dolores Martínez 
Tanto Roberto Cabrera como Germain Garfias garantizarían el triunfo de la presidencia municipal de San Juan del 
Río, por el PAN, indicó Martín Arango, secretario general de este instituto político en el estado de Querétaro. En 
rueda de prensa virtual, expresó que hay una gran unidad en el partido, factor que está por encima de la oposición, 
al referir que en el caso de Morena en San Juan, se están haciendo trizas. (ESSJR 1 y 5) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Lupita Murguia, la senadora panista celebró que se permita aclarar las acusaciones que realizó el exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, sobre miembros del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, reiteró que se trata de un 
tema mediático que pretende dañar al partido de cara a los comicios. (AM 6PP) 
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#MONITORELECTORAL2021 
Ricardo Anaya, mediante un video difundido en redes sociales, anunció su interés por contender para las 
elecciones presidenciales de 2024. Declinó la invitación para ser diputado plurinominal en los comicios de este 
año, además de que aseguró que realizará una gira por mil municipios del país para conocer las demandas de la 
población. (AM 6PP) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Mauricio Kuri González, instó a aprobar un seguro de desempleo y un ingreso mensual para los mexicanos que se 
quedaron sin trabajo a causa de la pandemia. Compartió que desde el Senado se realizan acciones concretas para 
garantizar justicia, equidad y paz a las mujeres. (AM 3PP) 
 
COQUETEA» PANISTA MARY GARCÍA CON PRI Y VERDE, ¿DEJARÁ AL PAN? 
Como toda una mercenaria de la política se ha convertido la ex alcaldesa de este municipio María García Pérez, al 
conocerse sus ambiciones de querer de nueva cuenta ser candidata a la Presidencia Municipal de Huimilpan «por 
cualquier instituto político». (VI)  
 
PRI 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Abigail Arredondo, arrancó su precampaña en la Sierra Gorda de Querétaro. Acudió a ocho municipios en los que 
dialogó con la militancia de su partido. Participó en una reunión virtual con integrantes del PRI, a quienes 
compartió los retos que tienen como instituto político. (AM 3PP) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
María Alemán, obtuvo la constancia que la acredita como precandidata del PRI a la presidencia municipal de 
Querétaro. Apremió a construir un plan de desarrollo urbano para la capital del Estado que contemple los 
siguientes 20 años. (AM 2PP) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Lupita Cárdenas, estuvo con presidentes de sección del Partido Revolucionario Institucional. Refrendó su 
compromiso de trabajar con ellos en torno a un proyecto de unidad. (AM 4PP) 
 
MORENA 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Celia Maya, acudió a San Juan del Río para reunirse con miembros del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena).Invitó a simpatizantes de este municipio a sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación. (AM 3PP) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COVID NO CEDE; VIVIMOS EL PEOR PICO DE CONTAGIOS 
Francisco Domínguez Servién urgió de nuevo a romper la cadena de contagios del Covid-19 con la advertencia de 
que Querétaro está en el pico más difícil a 10 meses de que inició la pandemia. (DQ principal) 
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N: PICO DE COVID 
El gobernador Francisco Domínguez Servién reconoció que Querétaro vive en el momento más crítico de la 
pandemia, pues solo el lunes se registraron 30 fallecimientos por Covid- 19, por lo que hizo un llamado a la 
juventud para sumarse a los esfuerzos que están realizando las autoridades por detener los contagios. (N 
principal) 
 
AM: ENTIDAD, SÉPTIMA EN ASCENSO DE CONTAGIOS 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica arroja que suben los indicadores de hospitalizaciones y mortalidad. 
(AM principal) 
 
PA: MAÑANA SE DISCUTIRÁN PETICIONES DE CANIRAC 
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
delegación Querétaro, Luis Octavio Mata Rivera, informó que este jueves tendría lugar la discusión dentro del 
Comité Técnico de Salud del gobierno del estado, para definir la situación de los empresarios del sector. (PA 
principal) 
 
EUQ: SOBRESALE CAPITAL POR MÁS CASOS ACTIVOS 
A nivel nacional, es tercer lugar en tasa de mortalidad. Demarcación suma 28 mil 506 contagios: Salud federal. 
(EUQ principal) 
 
CQRO: LLEGARÁN A QUERÉTARO SOLO 2 MIL 925 VACUNAS ANTI-COVID-19 ESTA SEMANA 
De las 219 mil 375 dosis de la vacuna anti-Covid-19 que llegaron este martes al país, el estado de Querétaro solo 
recibirá 2 mil 925, informó la directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez; dicha cifra 
representa 6 mil 825 dosis menos que las que fueron entregadas a la entidad la semana pasada. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Felipe Macías, participó en la Jornada de Limpieza en Avenida Zaragoza organizada por representantes de 
comercio y locatarios del Centro Histórico. Visitó diferentes colonias (Roma, La Trinidad, Reforma Agraria y El 
Tepetate, Puertas del Cielo y Nuevo Horizonte) en la capital del Estado para escuchar demandas de la sociedad. 
(AM 6PP) 
 
LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CADEREYTA EVITA LA DESERCIÓN: DIPUTADA LETICIA RUBIO 
“La educación, en verdad, cambia la vida de las personas y les ofrece mayores oportunidades de salir adelante. Por 
ello, seguiremos apoyando a quienes estudian y se esfuerzan por ser mejores”, señaló la diputada local por el 
Distrito XIV, Leticia Rubio, quien agregó que seguirá apoyando la Casa del Estudiante de Cadereyta porque con ello 
se evita la deserción escolar. (N 6)  
 
#MONITORELECTORAL2021 
Hugo Cabrera, sostuvo una reunión, en La Presa, con personas de la Sociedad Cooperativa LUJUANMAR dedicados 
a la acuicultura. El objetivo de la misma fue ayudarlos a conseguir un apoyo federal para reactivar su economía. 
Entregó un apoyo para adultos mayores a líderes de la CNC municipal en Corregidora, Querétaro. (AM 7PP) 
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#MONITORELECTORAL2021 
Paloma Arce, se expresó en favor de que la CNDH, a cargo de la Maestra Rosario Piedra, ingresó la acción de 
inconstitucionalidad contra la 'Ley Garrote'. Actualizó información sobre la iniciativa que presentó que busca que 
las personas transgénero sean reconocidas en documentos oficiales a través de un procedimiento administrativo. 
(AM 6PP) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Néstor Domínguez, dialogó con el Comité de Vecinos de la localidad de Puerta de Palmillas. Constató también los 
resultados de los apoyos que ha brindado en este lugar. Entregó uniformes deportivos a los niños de los equipos 
Atlético San Pancho y Cobreloa, de las comunidades de Paso de Mata y Cuarto Centenario, respectivamente. (AM 
4PP) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PANCHO' LE GANA A AMLO EN APROBACIÓN 
Aunque en noviembre de 2019 el presidente AMLO ostentaba en Querétaro mayor aprobación ciudadana que el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, la popularidad del mandatario estatal aumentó en un año y un mes. Así 
lo demostró una encuesta de Mitofsky. En la conclusión del estudio, que tuvo lugar el mes pasado, Domínguez 
Servién terminó con 57.8% de popularidad y López Obrador con 48.8%. (AM 10PP) 
 
ENTREGÓ PANCHO DOMÍNGUEZ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA UTSJR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, entregó infraestructura educativa en la Universidad Tecnológica de 
SJR, con el objetivo de impulsar la preparación académica de las y los sanjuanenses. En su mensaje, el mandatario 
estatal afirmó que su administración tiene como uno de sus principales objetivos de trabajo la educación en todos 
sus niveles, pues a través de ello es como el estado se ha posicionado como referente nacional e internacional. (...) 
En su intervención, el director general del INDEREQ, Markus López, reconoció el trabajo del gobierno del estado 
como fiel impulsor del cambio en las instalaciones y la práctica deportiva, con lo cual se promueven hábitos que 
impactan positivamente la salud de la población en general. (N 2, LDH) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Roberto Cabrera retomó proyectos ciudadanos en la zona oriente de San Juan del Río. Acompañó al gobernador 
Francisco Domínguez Servién en la entrega de la modernización y ampliación de la primera etapa del Camino El 
Sitio a Cerro Gordo. (AM 4PP) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Luis Bernardo Nava, destacó que el Municipio de Querétaro continuará con la aplicación de pruebas gratuitas a 
domicilio para COVID-19, así como la entrega de oxímetros. Anunció que se encuentran listos los preparativos para 
poner en marcha el proyecto Puntos Verdes. Detalló que Servicios Públicos Municipales ya tiene equipo para 
convertir residuos de poda en composta. Recorrió junto con el gobernador Francisco Domínguez Servién la 
remodelación de instalaciones de la Unidad Deportiva de El Tintero. (AM 2PP) 
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SIN REPORTE DE CLASES “CLANDESTINAS” 
Por Alejandro Payán 
Aunque se han hecho diversos reportes y denuncias a través de redes sociales sobre colegios particulares que 
están implementando clases presenciales en grupos reducidos, prácticamente de manera clandestina, Alfredo 
Botello, titular de la SEDEQ, descartó que tengan algún reporte oficial. (DQ 5) 
 
QUERÉTARO ESTÁ EN EL PICO MÁS DIFÍCIL DE LA PANDEMIA POR COVID-19: GOBERNADOR 
El Estado está en el pico más difícil de la pandemia por COVID-19, por los contagios y que tan solo este pasado 
lunes fallecieron 30 personas; manifestó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Recordó que este lunes se 
llegó a más de 37 mil contagios por la enfermedad, y más de 2 mil 500 personas han fallecido. En un evento en SJR, 
hizo un llamado a los jóvenes para romper la cadena de contagio y evitar reuniones sociales de más de 10 
personas, puesto que si no es así, el personal de salud sigue “en jaque”. (EUQ 1 y 7, ESSJR 1 y 6, ALQRO, ROQRO)  
 
GOAN BUSCA QUE VACUNA SE APLIQUE POR ESTADOS 
Por Tina Hernández  
En el marco de la vacunación nacional contra COVID- 19, los gobernadores panistas pugnan con el gobierno federal 
para que sean los sistemas de salud de las entidades quienes apliquen la inmunización a la población, y no los 
servidores de la nación, pues aseguraron que estos últimos no cuentan con capacidades médicas. Mediante un 
pronunciamiento público, a través de sus redes sociales los integrantes de la GOAN (entre ellos el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién) señalaron que la semana anterior hicieron la petición a la Secretaría de 
Gobernación, sin embargo hasta el momento se encuentran sin respuesta. “Utilizar la experiencia, capacidad y 
equipamiento ya existente del sistema nacional y de los sistemas estatales de vacunación para aplicar la vacuna 
contra Covid-19. La reciente campaña contra la influenza estacional es muestra de ello". (N 5) 
 
ESCENARIO C EN QUERÉTARO SE EXTIENDE HASTA EL 1 DE FEBRERO 
Ante el aumento sostenido de contagios y decesos por COVID-19, el gobernador Francisco Domínguez Servién, 
determinó ampliar la vigencia de las restricciones de operación para actividades esenciales y no, además de la 
venta de alcohol, comprendidas en lo que denomina como “Escenario C“. El gobernador del estado advirtió que se 
están tomando las decisiones incluyendo el tema económico del estado, sin embargo, se privilegia la salud de la 
población, y es que actualmente la ocupación hospitalaria en la entidad ronda el 100% en algunos hospitales 
públicos, esto de acuerdo a la red IRAG del Gobierno Federal. (LVDQ)  
 
LLEGARÁN ESTE MIÉRCOLES MÁS DOSIS DE VACUNAS ANTICOVID A QUERÉTARO 
Este miércoles llegarán más dosis de vacunas anti Covid a Querétaro, para continuar con la vacunación al sector 
salud del estado. La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, informó que este miércoles llegarán dos mil 
925 vacunas contra Covid 19 para el personal de salud de la SESEQ, el IMSS y el ISSSTE. Señaló que se desconoce 
cuántas dosis recibirá la SESEQ y la dinámica de aplicación. Asimismo, recordó que la semana pasada se aplicaron 
en total nueve mil 732 dosis de las nueve mil 750 recibidas, ya que 18 no completaron los .3 mililitros que se 
requerían. (DQ 8, N 5, Q, ADN, IN)  
 
#MONITORELECTORAL2021 
Santiago Nieto, participó en el Seminario Notarial MX para hablar sobre la iniciativa de reformas a la ley 
antilavado. Se reunió con el diputado federal, Ricardo Exsome, para analizar estrategias que ayuden a terminar con 
la corrupción en el estado de Veracruz. (AM 6PP)  
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MUNICIPIOS 
 
EN 128 CARACTERES 
Como parte de la estrategia de seguridad para brindar tranquilidad a las familias queretanas, el Municipio de 
Querétaro instaló Botones de Alerta Ciudadana, que te ayudan a reportar cualquier tipo de emergencia. Luis 
Nava/Alcalde de Querétaro @LuisBNava. (AM 2) 
 
RETOMAN “COMEDOR EN TU CALLE” 
Con el programa de “Comedor en tu calle”, el municipio de Querétaro retomó la entrega de alimentos en caliente a 
la población afectada por la contingencia del Covid-19, en diferentes delegaciones de la capital. Desde el lunes 18 
de enero pasado, personal municipal se dio a la tarea de entregar folletos a la ciudadanía de diferentes colonias, 
para invitarlos a acudir y recibir alimentos en caliente para beneficio de las familias. (DQ 4) 
 
#MONITORELECTORAL2021 
Enrique Vega, entregó una techumbre para la Plaza Cívica de la Escuela Primaria Octavio Paz. Agradeció la 
participación de los padres de familia en este proyecto. Recordó que su Administración apoya la economía de las 
familias a través del descuento del 20% en el pago del predial. (AM 4PP) 
 
ROBERTO SOSA SE ENCUENTRA ENTRE LOS MEJORES ALCALDES DEL PAÍS SEGÚN MITOFSKY 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, se encuentra entre los primeros lugares del Ranking 
MITOFSKY 100 Alcaldes de México. Según la empresa encuestadora, Sosa Pichardo ocupa el tercer lugar de esta 
lista de los alcaldes mejor evaluados con una aceptación del 74.1%, esta información corresponde al mes de 
diciembre del 2020. (DQ 1 y 6, EXQRO) 
 
CORREGIDORA ABRE CONVOCATORIA DE BECAS 2021 
El Municipio de Corregidora abrió la convocatoria para la primera etapa del Programa de Becas 2021, para la cual 
podrán participar todos los estudiantes que vivan en el municipio, que cursen primaria, secundaria públicas o 
privadas, así como licenciatura o Técnico Superior Universitario, en la UAQ, UTC y UPQ La actual administración 
que es encabezada por Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, impulsa políticas y programas 
para fomentar la educación, la cultura y el deporte, como una estrategia para el desarrollo social; por lo cual, 
durante 2020 fueron entregadas 8,628 becas a estudiantes de las diferentes modalidades. (DQ 6, N 6, AM 5, 
ALQRO, IN, ADN, PI, VI, Q, Q24-7)  
 
VERUM CALIFICA A SAN JUAN DEL RÍO CON FINANZAS ESTABLES A LARGO PLAZO 
Por Martín García Chavero 
La calificadora PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo de ‘AA-/M’ con perspectiva ‘Estable’ al municipio 
de SJR, Querétaro. De acuerdo al Secretario de Finanzas Itzcalli Rubio Medina, la calificación se fundamenta en su 
control del Gasto Corriente lo que ha permitido robustecer sus Balances (Primario y Financiero) y su generación 
de Ahorro Interno. (ROQRO) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
INEGI SEÑALA QUE BAJÓ LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN QUERÉTARO 
Este día, el INEGI publicó los resultados de la ENSU, estudio que realizó durante la primera quincena del mes de 
diciembre; en ésta se pudo percibir que en Querétaro la población de 18 años y más que consideró vivir en esta 
ciudad era inseguro, fue de 48.3% en diciembre de 2020. Ese porcentaje es inferior, en 11.3 puntos porcentuales, 
con relación a diciembre de 2019, cuando fue de 59.6%; así mismo, con relación a marzo de 2020, el porcentaje 
también es menor en 10.9%, al pasar de 59.2% a 48.3%. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, AM 4, EUQ 1 y 4, ALQRO, ADN, RQNXN) 
  
ALARMANTE EL RETIRO DE LOS RECURSOS DE LAS AFORES: SUSAN KORINA 
Por Leticia Jaramillo 
Susan Korina Eslava, docente dela facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Marista señaló que el 
retiro de los recursos de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), es un indicador alarmante porque 
no termina en los 3.1 millones de personas que han echado mano de estos ahorros, sino en todo lo demás que 
ocurra este año por la pandemia del COVID-19 en donde los retiros seguramente continuarán por el desempleo. (N 
6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - DESDÉN 
Por Adán Olvera  
México, lejos de impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación, retrocede años en la materia, los recortes de 
recursos a la educación y al desarrollo son evidentes y todo parece indicar que las prioridades son otras. Una 
refinería, por ejemplo. Desde casi el inicio de la pandemia por Covid-19 la UAQ hace intentos importantes por 
desarrollar pruebas para detectar Covid-19, ante lo oneroso que resultaba hacerse una prueba y ante la escasez de 
las mismas y con los resultados que ya todos sabemos, al no tener la certeza de cuántos contagiados teníamos 
regando el virus por las calles. La UAQ también incursionó en la investigación y desarrollo de una vacuna para 
protegernos de la Covid-19, pero la falta de recursos ha sido principal obstáculo para terminar con las fases 
requeridas. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, indica que es necesario continuar el apoyo financiero a las 
investigaciones mexicanas de vacuna contra el Covid-19, para contar con las dosis necesarias y no depender del 
abasto extranjero. La vacuna SARS-Cov-2, ha arrojado sus primeros resultados preliminares en cabras, cuya 
aplicación de tres dosis diferentes 30, 60 y 100 miligramos, ya ha generado anticuerpos en estos animales, mismos 
que no presentaron algún efecto adverso en esta fase. La UAQ necesita recursos para mejorar sus laboratorios y 
hacer pruebas en humanos pero se necesitan arriba de tres millones de pesos, que hasta ahora ninguna entidad de 
gobierno se anima a invertirlos porque le tienen más fe a las compras internacionales de las vacunas de las 
grandes farmacéuticas. Las universidades y los centros de investigación nacional están en la última lista de 
prioridades del gobierno federal y es que ahora ya no salieron con la novedad que recursos si hay pero ahora se 
entregan de manera directa en becas para estudiantes. Novedades de la 4T. DE REBOTE. Recluido de forma 
obligada por Covid-19 el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, se ubica en un ránking de 
aprobación nacional en tercer lugar de alcaldes mejor evaluados por sus gobernados en el país. Los panistas tienen 
en ese municipio ventajas importantes. (DQ) 
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CUARTO DE GUERRA 
EXISTEN. Desde el PRD que, aunque usted no lo crea, aún tiene registro, la también virtual candidata a 
gobernadora Raquel Ruiz de Santiago ha comenzado a tirar cariñitos a lo que ella considera su “competencia”: el 
PRI. Por lo pronto, sin necesidad de batallar porque es la única inscrita, fue la primera en anunciar que no hará 
precampaña “para cuidar la salud”. TRUCO. El circo armado por Connie Herrera con la presunta candidatura a 
gobernador de Carlos Villagrán, célebre por dar vida a “Quico” en El Chavo del Ocho, tiene como único objetivo 
apagar el “fuego amigo” en su mini partido Querétaro Independiente. Todo el show terminará en un acto de 
sumisión ante Mauricio Kuri González y el PAN y “Quico” o su hijo serán regidores. De pena ajena. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
NIEGAN ACUSACIONES. Desde el TEEQ, los magistrados rechazan las acusaciones y señalamientos realizados en 
detrimento de su trabajo. Aseguran que sus decisiones no se toman de forma unilateral, sino que resultan de 
deliberaciones que dan muestra de su compromiso con la democracia y la transparencia, por lo que sus integrantes 
no se oponen ni censuran la crítica a las resoluciones que de ella emanan. CONTINÚA VACUNACIÓN VS 
INFLUENZA. La SESEQ reitera el llamado para que las personas que se encuentren dentro de grupos de riesgo 
acudan a vacunarse contra la influenza. En las instituciones públicas del sector salud del Estado (SESEQ, IMSS e 
ISSSTE) registran un avance de vacunación de 76.86%. Al momento, dicen, van 455 mil 211 dosis aplicadas. 
VACUNAS SIN DESTINO. Hoy llegarán a Querétaro 2 mil 975 vacunas contra la COVID-19, sin embargo, aún queda 
en el aire el sector al que irán dirigidas. Hasta el día de ayer, la SESEQ desconocía el destino de las dosis. A 
RELANZAR LA RELACIÓN MÉXICO-EUA. La toma de posesión de Joe Biden como 46º presidente de los Estados 
Unidos representa una oportunidad para trabajar de manera articulada y coordinada. Por lo que la Coparmex pide 
favorecer la relación comercial entre ambos países. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
FERNANDO ISLAS VA POR LA CANDIDATURA DEL TERCER DISTRITO LOCAL. Fernando Islas Blas, quien hace 
unas semanas entró al relevo de Mauricio Ruiz Olaes en el Congreso Local, nos dicen, buscará repetir como 
diputado en la siguiente Legislatura. Su aspiración es que Morena lo postule como candidato al tercer distrito. 
Fernando es un joven catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro, que está haciendo carrera política al 
interior del partido en el gobierno federal con el respaldo del influyente grupo de la presidenta del Consejo 
Nacional de Morena, Bertha Luján, que en Querétaro tiene como cabeza más visible al presidente del Consejo 
Estatal, Ángel Balderas. LA PRESIDENTA DE LA DDHQ NADA DE MUERTITA. Quien anda muy ocupada, nos 
cuentan, es la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, Roxana Ávalos. De acuerdo a las 
respuestas de su oficina de prensa, doña Roxana no tiene tiempo para atender a los reporteros que desde la 
semana pasada la siguen buscando para que ofrezca mayores detalles del recurso de inconstitucionalidad que 
presentó este organismo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la reforma al Código 
Penal aprobado a finales de 2020. Esta postura de la presidenta de la DDHQ, nos comentan, no tiene nada de 
extraño, pues desde que asumió el cargo su común denominador ha sido nadar de muertita para no confrontarse 
con nadie. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
PIDE GOAN QUE SOLO PROFESIONALES APLIQUEN VACUNAS. “Propusimos al @GobiernoMX que la vacunación 
contra #Covid19 la realice el Sistema Nacional de Vacunación mediante los 32 consejos estatales. @SEGOB_mx se 
comprometió a evaluar la propuesta. Insistimos: aprovechemos la experiencia de las y los trabajadores del sector 
salud del país”, expresó ayer la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), a través de su cuenta en 
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Twitter. El tuit fue acompañado por un pronunciamiento, en el que los mandatarios dijeron que la Secretaría de 
Gobernación no ha convocado al diálogo al que se comprometió ante el llamado a aprovechar al máximo el marco 
legal, las instituciones, la infraestructura y la experiencia del Sistema Nacional de Vacunación. Y expresaron su 
preocupación de que en las brigadas de vacunación, el gobierno federal privilegie la presencia de promotores de 
becas y servidores de la nación, así como de personal de seguridad, en lugar de la de médicos y enfermeras 
capacitados. “Con la salud de las personas no debe experimentarse. Es preciso que las vacunas las apliquen solo 
profesionales y en lugares adecuados. Mantenemos nuestro ofrecimiento incondicional de colaboración. Es por el 
bien de todas y todos”, expresó en un segundo tuit la Goan. ACUSAN ESTAFA EN LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN. Y, por otro lado, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango García, 
aseguró que sería un suicidio para el gobierno de López Obrador no juzgar conforme a derecho al exsecretario de 
la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos. “Es una burla la exoneración de Cienfuegos; a la 4T le encanta 
darse balazos en el pie y lamentamos que no se haya realizado un procedimiento como no sucede en cada uno de 
los procedimiento que han surgido y donde hay indicios y un tufo de corrupción (…) es una estafa esta lucha contra 
la corrupción que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza; resultaron más corruptos que el PRI, 
pero no nos extraña, porque están hechos a la vieja usanza de los 60’ o de los 70’”. SOSA, EL 3ER. MEJOR 
ALCALDE DEL PAÍS Y EL MEJOR DEL PAN EN 'RÁNKING' DE MITOFSKY. Que según la encuesta de Consulta 
Mitofsky, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, se ubicó en el tercer lugar del 'ránking' de alcaldes 
mejor evaluados del país del mes de diciembre, con un 74.1 por ciento de aprobación, y en la primera posición de 
aprobación de los alcaldes de su partido a nivel nacional. (CQRO)  
 
PULSO - QUERÉTARO, UNA ISLA EN EL AGITADO MAR DE LA INSEGURIDAD NACIONAL 
Por Andrés González 
En el país – y eso incluye a Querétaro como municipio, como ciudad – se tienen dos grandes retos que se hacen 
necesarios salvar y que son, además, la mayor exigencia de la ciudadanía. Y me refiero – antes que otros muchos 
que vemos, que notamos – al problema de la pandemia o COVID-19, que lamentablemente no baja y que, con 
vacuna y todo, no se ha logrado detener ni contagio ni el número de muertes. Y primero, antes que todo, está la 
salud. Después, puede venir todo lo demás. El segundo reclamo mayor es de la seguridad ciudadana, como un mal 
social y al que concurren los más diversos factores. Los especialistas le llama a esto “causas multifactoriales”. 
Partiendo de ahí, analizaremos el segundo, dado que el de salud que es la pandemia, su estancamiento e 
inmunidad, si bien depende de las acciones que recomienda la Comisión Técnica Nacional de Salud, pero más 
abarca a una decisión y providencia personal por cuidarnos. Pero la seguridad si es medible. Según una medición 
reciente – de esta misma semana – levantada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, 
dependencia oficial ligada al INEGI, en el municipio de Querétaro se están teniendo buenos números. Según esta 
medición, a nivel nacional y son números oficiales, la percepción ciudadana de inseguridad tiene un promedio del 
orden de los 68.1 por ciento. Y va para arriba. Claro, ahí se combinan los estados sumamente violentos como 
nuestro vecino Guanajuato y otros, con los menos violentos que son los menos. Y a lo que nos interesa. En esta 
medición, el municipio de Querétaro anda con una percepción ciudadana de 20.2 por ciento, menor a la nacional. Y 
le quiero compartir los números de los dos últimos años: Del mes de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, la 
percepción ciudadana queretana en esta materia de la inseguridad, se redujo en 11.3 puntos porcentuales. Y de 
marzo del mismo 19 a este diciembre apenas pasado, el de 2020, se bajó a 10.9 puntos porcentuales, en el 
municipio y ciudad de Querétaro. Ahora bien, es necesario compararlo con otras mediciones. Y esta también es 
muy reciente. Forma parte de todo un estudio, serio, meticuloso, que en varios temas medibles realizó el Lic. 
Federico Reyes Heroles. El estudio se denomina “Perspectivas de México en 2021”. Y lo hace público apenas el día 
de ayer, 19 de enero de este 2021. Este estudio lo sintetiza en un grueso documento de 50 páginas que tocan – 
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entre otros – el “desplome de la inversión privada y que tiene un desplome en este gobierno de AMLO, del orden 
pasmoso del 33.2 por ciento, considerada como la peor caída en los últimos 25 años. Por solo citarle uno de los 
muchos temas que trata, donde también viene la caída de la producción petrolera, el galopante desempleo, entre 
otros muchos. Pero vamos a lo que nos interesa. En el ámbito de la inseguridad, que lo toma con el subtítulo de “ 
…Y el crimen no baja”, los números en verdad son escalofriantes. Y los compara por sexenios y desde luego por 
gobiernos: El de AMLO, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Los tres son de diferente extracción 
partidista. Y se abordan solo los primeros 21 meses de cada gobierno. Los de AMLO, el Homicidio Doloso, arroja 
números de 48, 909. Los de Enrique Peña Nieto dieron el número de 29, 063. Los de Felipe Calderón, de 18, 452. Y 
compara, en el ámbito de la seguridad, con los medios que cada gobierno los ha enfrentado, particularmente 
siguiendo la decisión sexenal de AMLO. Militares en Acción: De AMLO: 71, 882. De EPN: 34, 529. De FCH: 45,000. Ni 
le comento nada. Basta con que usted los compare. Volvamos al caso que nos ocupa y que es Querétaro. Los 20.2 
puntos logrados en la percepción de seguridad por el ciudadano – y ahí están los números – no han sido porque los 
queretanos nos hayamos vuelto, casi de la noche a la mañana, muy buenas personas. Somos los mismos pero las 
medidas adaptadas por el gobierno municipal de Querétaro, a través de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal que encabeza Juan Luis Ferrusca pero con las indicaciones expresas del Lic. Luis Nava, están dando 
buenos resultados. Y no lo sostengo yo, sino que son los números arriba citados los que así lo indican. Y voy a citar 
solo algunas de las acciones más sobresalientes que se tomaron. El uso de la tecnología de avanzada, de punta 
pues, utilizada en el C4. Este está formado por casi dos mil cámaras de vigilancia en toda la capital y se tienen 200 
equipos de lectura de placas. Y esto sí que está dando resultado. Ahora se palpa. Las cámaras, son los ojos por 
donde se mira, al momento, como vive la ciudad desde 250 postes en los que se tienen instaladas esas cámaras de 
videovigilancia. Seguramente usted los ha visto. A la par – y este número es de ayer – operan 128 botones de Alerta 
Ciudadana, cuando apenas en este septiembre pasado eran 38. Y su número sigue creciendo por lo que, en lo que 
resta de esta administración, se espera llegar a los 206 botones de alerta. Todo esto sin contar los trabajos que se 
han realizado para tener una policía municipal mejor preparada o la adquisición de casi 150 nuevas unidades para 
estos elementos, entre SUV, pickups, cuatrimotos o motocicletas. Con todo lo citado y la percepción ciudadana que 
esté por debajo en más de 20 puntos de la media nacional, hacen que la ciudad de Querétaro se mantenga como 
una de las 10 ciudades más seguras del país. Esta tarea no termina nunca. Con el crecimiento de la ciudad el 
trabajo se intensifica, si bien una muy buena parte en esto de la seguridad, es la participación directa de la 
población, a través de la denuncia, porque los ojos de casi un millón de personas y su civismo, nunca serán 
superados, por más cámaras que se pongan. Sociedad y gobierno municipal, hacen la tarea. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
SATURACIÓN. La saturación hospitalaria sigue en incremento, ayer alcanzó 63.9%y de seguir los contagiados por 
negligencia cómo las víctimas, no tendrán a donde atenderse. Bájele que la muerte es algo muy serio. (N 1) 
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