
 
 

JUEVES 21 DE ENERO DE 2021 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DEBATES 
 
UAQ CON PUERTAS ABIERTAS A DEBATES 
Por Alejandro Payán 
Luego de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro determinó que la Universidad Autónoma de Querétaro 
será sede del primer debate oficial para la gubernatura, la rectora Teresa García Gasca confirmó que ya recibieron 
la solicitud y aseguró que se mantendrán de puertas abiertas para hacer llegar las plataformas políticas a los 
queretanos. “Estamos en contacto con el instituto, desde el año pasado firmamos convenio, la intención siempre es 
colaborar y trabajar juntos ambas instituciones en todo lo que podamos entonces hemos estado en pláticas con el 
instituto para poder llevar a cabo los debates que correspondan dentro de la universidad con la participación 
activa de la universidad”. La fecha solicitada para el primer debate será el 29 de abril a las 19:00 horas en la 
universidad, el foro será definido en base a la situación del semáforo epidemiológico para esa fecha. “Ya nos llegó 
un documento, estamos trabajando en firme sobre eso y afinando fechas y detalles en realidad todavía tenemos 
que esperar un poco para ver formato, la dinámica de los debates, la sede en la universidad porque va a depender 
un poco de como la pandemia se vaya moviendo”. García Gasca recordó que hace tres años la UAQ fue sede de más 
debates para diversos cargos, desde el senado, diputaciones federales y locales y presidencias municipales, por lo 
que la máxima casa de estudios está haciendo historia como una plataforma plural para las propuestas políticas y 
permanecerá abierta a más debates. “En ese sentido nos corresponde como universidad abrir esos espacios y foros 
para dar voz a quienes aspiran a un cargo de elección popular, pero sobre todo para que la ciudadanía pueda tener 
contacto directo, pueda conocerlos mejor, pueda cuestionarlos y comprometerlos también porque también hemos 
hecho las entregas posteriores de resultados de periodos intermedios”, finalizó. (DQ 7, N 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-con-puertas-abiertas-a-debates-6267173.html 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PULSO - MUNICIPIO DE COLÓN, LA FORTALEZA 
Por Andrés González  
Conforme van apareciendo los registros en los partidos, se van dando ideas, no definitivas pero sí cercanas de lo 
que serán los contendientes para cada una de las posiciones, desde gubernatura, diputaciones federales, locales y 
las 18 presidencias municipales. Con el pre registro de partido, no va implícita la aceptación ante instancias 
electorales. Esto es totalmente aparte. Los pre registros de partido implica que las Comisiones de Registros 
deberán apegarse cien por ciento a lo establecido en las convocatorias internas. Estas deben venir sancionadas – 
allá se emiten – por las dirigencias nacionales de cada partido, en el caso de los partidos que cuentan con registro 
nacional. Ahora mismo y con el solo pre registro del partido, están corriendo las precampañas electorales, que 
terminan este 12 de febrero. Que en los partidos, ningún precandidato se diga amarrado para la contienda 
electoral. Todavía falta el registro ante el IEEQ, estrictamente apegado a ley y en donde deben de cubrir todos los 
requisitos que esta exige. Eso es por lo pronto, sin adelantarnos a fechas que ya están preestablecidas pero que 
falta aún tiempo para su vencimiento. Pero los pre registros son el primer boceto de contienda para cada posición. 
El municipio de Colón guarda situaciones que, muy difícilmente se van a dar en otros municipios. Ahí, el Partido 
Acción Nacional con su anterior presidente municipal, había dejado la cancha manchada de lodo. Imposible que ahí 
pudiera ganar en esta contienda 2020, 2021, alguna propuesta de ese partido. Pero se buscaron otras salidas. Los 
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tiempos para las coaliciones ya vencieron. Sin embargo, la ley contempla otras formas para que se fortalezcan los 
candidatos y que salgan ganando los propios partidos. Me refiero a las “candidaturas comunes” que no son otra 
cosa – y reconocidas por la ley – que la asociación de dos o más partidos políticos en torno a una persona, sin 
mediar coalición, sino solo el registro múltiple. Esto no es fácil, porque además de la dificultad de convencer a los 
partidos que vaya con otro candidato que no es propio, ya tiene cierta dificultad. Además, en el caso de los 
Ayuntamientos, los nombres de las fórmulas deberán coincidir en su totalidad de todas las planillas. Esto si ya es 
más difícil. Pero vayamos ahora mismo a los nombres que ya han trascendido y otros ya cuentan con pre registro. 
De todos los partidos es el partido Morena el que lleva el mayor retraso. Mucho se debe a los problemas internos 
que este partido viene arrastrando no solo de ahora, sino desde siempre. Ahí los coscorrones están a la orden del 
día. El Partido Verde atraviesa esos trances de registro. El PAN está a punto de cuajar convocatorias, pero ya hay 
nombres. Pero aquí sucede un fenómeno electoral que dudo se pueda repetir en algún otro municipio. Sucede que 
ya está – casi – amarrada una candidatura común, en la que participan cuatro – y esto es lo extraordinario – 
partidos políticos. Y me refiero a la propuesta común de los partidos “Querétaro Independiente”, Movimiento 
Ciudadano, el Partido del Trabajo pero también el Partido Acción Nacional, el PAN. Y la propuesta se hace coincidir 
en la persona de Polo Bárcenas Hernández, que inició su pre registro con “Querétaro Independiente” pero que se 
da la cuatri suma como candidatura común con los partidos “Movimiento Ciudadano” MC; Partido del Trabajo, el 
PT y el PAN, dada la debilitada imagen que ahí dejara el anterior alcalde de ese mismo partido. Dudo y por esta 
fortaleza que ya cuajó y solo falta algún pre registro, se pueda tener en cualquiera de los otros 17 municipios del 
estado. Cada amarre y con cada partido, tiene su historia aparte. Si conseguir un aliado es difícil, conseguir otros 
tres parece aún más complicado. Y Polo lo logró. De entrada – y por lo mismo – Polo Bárcenas se antoja como el 
candidato ganador para la presidencia municipal de Colón. (CI) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ATRAE PAN A 72 INTERESADOS PARA LAS ELECCIONES 
La dirigencia estatal del PAN reportó 72 llamadas de militantes y simpatizantes interesados en registrarse con esta 
fracción para algún cargo de elección popular. El secretario queretano de este instituto político, Martín Arango, 
detalló que estas personas han solicitado copia de las convocatorias del PAN. (AM 4PP) 
 
FELIPE MACÍAS ANALIZA REELEGIRSE COMO DIPUTADO 
El diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que todavía analiza la posibilidad de buscar la 
reelección en el cargo, aunque manifestó su interés de continuar en el ámbito legislativo. (DQ 7) 
 
PRI 
 
INTERPONDRÁ OSPITAL QUEJA ANTE EL SENADO CONTRA TEEQ POR SENTENCIA 
El dirigente del PRI en Querétaro, Paul Ospital, dio a conocer que interpondrá una queja ante el Senado a fin de que 
se tomen medidas sobre el el actuar del TEEQ con respecto a la sentencia en su contra por violencia política en 
razón de género y por otras sentencias. (ADN) 
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ACUSA PRIISTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.. AL PRI QUERÉTARO 
Nuevamente se presentó una queja por presunta violencia de género en contra de Paul Ospital presidente del PRI 
en el estado de Querétaro, así como del pre candidato a la presidente municipal de Corregidora, Hector González y 
Abigail Arredondo, el asunto aún está en estudio por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
mientras que el primer caso, ya fue sentenciado por parte del TEEQ. (ADN) 
 
PRIISTAS IMPUGNAN RESOLUCIÓN DEL TEEQ 
Por Katia Lemus  
Paul Ospital, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y Héctor González, precandidato a la presidencia 
municipal de Corregidora por ese instituto político, confirmaron que ya impugnaron ante la Sala Monterrey del 
TEPJF, la resolución que emitió el TEEQ, en la que determinó que ambos incurrieron en violencia política de 
género en contra de la militante Cristina del Llano. (CQRO 6) 
 
MC-PVEM 
 
QUIERE RÍOS SUMAR MÁS PARTIDOS A SU CANDIDATURA COMÚN 
Por Carlos Uriegas 
Adolfo Ríos compartió a AM de Querétaro que se encuentra en la búsqueda de incorporar a más institutos políticos 
a la candidatura común que representa y para ello, agregó, se tiene hasta marzo para definir esta situación. El 
precandidato de MC y del PVEM a la alcaldía de Querétaro dijo que esperará a los tiempos oficiales para ‘atajar’ la 
elección, por lo que, añadió, quiere fortalecer el frente que encabeza para llegar con más fuerza a la campaña 
electoral. (AM 4PP) 
 
MORENA 
 
BUSCAN CERRAR FILAS EN SJR: MORENISTAS 
Por Rossy Martínez  
Se reúne Ricardo Badillo González con la coordinadora de la defensa de la 4T en Querétaro Celia Maya García, con 
el objetivo de continuar sumando apoyo de militantes y simpatizantes al Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA). Badillo González quien también busca la candidatura a la presidencia municipal de San Juan del Río 
por MORENA, dijo sentirse seguro para alcanzar el nombramiento, ya que a su decir “es quien se encamina con 
paso fuerte” para consolidarse como el candidato que lidere la lucha electoral para obtener el triunfo en los 
comicios que se llevaran a cabo a mediados de este 2021. (PA, ESSJR 1 y 3) 
 
BUSCA ROSA MARÍA CÓRDOVA CANDIDATURA DE MORENA PARA LA CAPITAL 
Por Josefina Herrera  
Rosa María Córdova, quien tiene una larga trayectoria en el sector educativo, y quien es activista de las causas 
justas, manifestó su interés por llegar a la candidatura de la presidencia municipal de Querétaro, por MORENA. (N 
8) 
 
 
 
 
 

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


 
 

JUEVES 21 DE ENERO DE 2021 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

QI 
 
CABILDEA CONNIE CANDIDATURAS COMUNES, PARA TRES MUNICIPIOS 
Por Fernando Venegas Ramírez  
La dirigente estatal del Partido Querétaro Independiente (QI), Concepción Herrera Martínez, reveló que hasta el 
momento, ven viabilidad de ir en candidaturas comunes a presidencias municipales en tres ayuntamientos. Sin dar 
mayores detalles, señaló que continuan valorando la posibilidad de ir en candidatura común también a la 
gubernatura del estado, principalmente valorando apoyar a Mauricio Kuri, en el Partido Acción Nacional. 
Asimismo, confirmó que se analiza esta posibilidad en municipios como Corregidora y Colón; y se plantearán 
mesas de diálogo con otras fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano o el Partido del Trabajo (PT). (PA) 
 
HARÁ QUERÉTARO INDEPENDIENTE ALIANZA CON PAN, MC Y PT EN TRES DISTRITOS 
El partido Querétaro Independiente busca consolidar candidaturas comunes para diferentes distritos del estado 
con los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT). De acuerdo con 
Concepción Herrera, dirigente del Querétaro Independiente, en los distritos en donde podrían tener candidaturas 
comunes son: II, VIII, IX y XI. Mencionó que lo importante es que los ciudadanos cuenten con una representación 
tanto en el Congreso Local como en el federal. Agregó que en los municipios de Colón, Pinal de Amoles y Jalpan de 
Serra se buscan candidaturas comunes en los ayuntamientos. (CI) 
 
FSP 
 
DIRIGIRÁ IGNACIO RODRÍGUEZ A REDES SOCIALES PROGRESISTAS EN SJR 
Asumió la Dirigencia Municipal del partido Redes Sociales Progresista en San Juan del Río, Ignacio Rodríguez 
Durán, quien señaló que se encuentra trabajando en las candidaturas de los diferentes perfiles para los próximos 
comicios que se avecinan. (ADN)  
 
INDEPENDIENTES 
 
DESCONFIANZA PARA INDEPENDIENTES 
Uno de los principales obstáculos al que se enfrentan los aspirantes a candidaturas independientes al 
Ayuntamiento de San Juan del Río en la labor del respaldo ciudadano, es la desconfianza, aseguró Gilberto Ortega 
Mejía, quien busca la candidatura por esta vía a la alcaldía. (ESSJR 1 y 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NEGATIVA A RESTAURANTES 
La tragedia económica está lejos de terminar para los restaurantes de todo tipo y tamaño en Querétaro, ya que 
deberán esperar a que se decrete el final del actual Escenario C de contingencia para ampliar horarios y aforos y 
reabrir los domingos. Martina Pérez, directora de Servicios de Salud, respondió con una negativa a las peticiones 
de la Canirac, cuyo presidente Octavio Mata advirtió sobre las millonarias pérdidas del sector y el riesgo de un 
posible cierre masivo. (DQ principal) 
 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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N: MAYOR PROGRESO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en la entrega de la rehabilitación de 3.5 kilómetros del tramo de Villa 
Progreso a Guanajuatito, sobre la carretera estatal 128, en los municipios de Ezequiel Montes y Cadereyta, destacó 
que se trazan vías que conecten a más queretanos al desarrollo, al progreso y a nuevas oportunidades. (N 
principal) 
 
AM: ‘ES INVIABLE ANTICIPAR LA VACUNACIÓN AL MAGISTERIO’  
El secretario de Educación Estatal, Alfredo Botello, puntualizó que Querétaro esperará los tiempos de la 
federación, y por ahora seguirán las clases a distancia. (AM principal) 
 
PA: FRENA BIDEN EL MURO 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles sus primeras órdenes ejecutivas desde el 
Despacho Oval de la Casa Blanca. Entre las órdenes que firmó se encuentra frenar la construcción del muro 
fronterizo con México y reintegrarse al acuerdo de París. (PA principal) 
EUQ: Reportan en la entidad menor incidencia delictiva 
Lesiones disminuyeron 15.3%; robos, a la baja. Los delitos sexuales subieron 23.5%, informan. (EUQ principal) 
 
CQRO: LLAMA BIDEN A LA UNIDAD… Y DECRETA FINAL DEL MURO FRONTERIZO DE TRUMP 
Joe Biden juró ayer como presidente de Estados Unidos y llamó a la unidad en el país, en medio de un ambiente de 
polarización y racismo que tuvo su momento más alto el pasado 6 de enero, cuando simpatizantes de Donald 
Trump tomaron violentamente el Capitolio. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONVOCAN A INTERESADOS EN DIRIGIR LA ESFE: CONGRESO 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Gerardo Ángeles, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, dio a conocer que se lanzó la 
convocatoria este miércoles 19 de enero, para los interesados en la titularidad de la Entidad Superior de 
Fiscalización del estado (ESFE). El también diputado del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del estado, 
manifestó que el proceso de convocatoria, revision y selección de los aspirantes a este cargo podría durar al menos 
30 días, por lo que a mediados de febrero, estimó, se conocería a la nueva o nuevo auditor estatal. “El proceso 
arrancó el día de ayer, son un poco menos de 30 días los que vamos a llevar con todo este proceso. Arrancamos con 
la publicación de la convocatoria… posteriormente vienen diez días donde los aspirantes vendrán a registrarse”, 
explicó. (PA, N 8, AM 4PP) 
 
SOLICITA QUERÉTARO INDEPENDIENTE QUE HAYA TRANSPARENCIA EN VACUNAS COVID-19 Y LA 
PERMANENCIA DE INAI 
La diputada local Concepción Herrera, del partido Querétaro Independiente, presentó en el Congreso local del 
Estado una iniciativa de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión y al presidente de la República a garantizar 
los derechos fundamentales de los mexicanos, en el tema de transparencia. Solicita que se informe a los mexicanos 
todo lo relacionado a la vacuna anti-Covid, cómo cuándo llegará, cómo se aplicará, cuánto se invertirá en ello; como 
un tema de transparencia. (N 8, ALQRO, CI)  
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RECIBE LEGISLATURA 1,068 EXPEDIENTES DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
Por Leticia Jaramillo  
La comisión de Trabajo y Previsión Social en la LIX Legislatura local, ha realizado 36 sesiones y ha recibido mil 608 
expedientes de jubilaciones y pensiones, de trabajadores al servicio del estado, informó su presidente, diputado 
Néstor Domínguez, quien agregó que cada mes se suman decenas de nuevos expedientes a los que se les tiene que 
dar trámite. (N 8) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIA PANCHO SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TRAMO QUE CONECTA CADEREYTA CON 
EZEQUIEL MONTES; SE INVERTIRÁ 12 MDP 
Una hoja de ruta del gobierno estatal es trazar vías que conecten a más queretanos al desarrollo, al progreso y a 
nuevas oportunidades, expresó el gobernador Francisco Domínguez Servién, en la entrega de rehabilitación de 3.5 
kilómetros del tramo de Villa Progreso a Guanajuatito, sobre la carretera estatal 128, en el municipio de Ezequiel 
Montes. (DQ 1 y 3, N 2, ADN, Q) 
 
EL MEJOR CAMINO PARA LA RECUPERACIÓN EFECTIVA, ES APOSTAR A LA EDUCACIÓN: GOBERNADOR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, entregó infraestructura educativa en la UTSJR, 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. (EXME)  
 
ASÍ LO DIJO 
Haber asegurado en todo el estado a nuestros productores, permite tener hoy cuatro mil 500 toneladas de grano 
de maíz de alta calidad, que son el regreso del Seguro Catastrófico". Francisco Domínguez Servién Gobernador de 
Querétaro. (AM 2) 
 
SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SIPINNA DEL AÑO 
A través de formato digital, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del año, encabezado por Juan Martín Granados, titular de la SEGOB, en 
su calidad de Presidente Suplente del Sistema Estatal y miembro integrante del mismo. El secretario de Gobierno 
dedicó un mensaje a los miembros del Consejo a fin de recordar la importancia que tiene la conformación del 
mismo para garantizar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en la entidad. (N 4, AM 7PP, 
LDH) 
 
‘ES INVIABLE ANTICIPAR VACUNAS AL MAGISTERIO’ 
Por Carlos Uriegas 
Los maestros de Querétaro no serán el segundo grupo prioritario para recibir la vacuna contra el Covid-19, 
aseguró Alfredo Botello, titular de la SEDEQ En entrevista, precisó que esto sucederá hasta que exista una 
modificación desde el Gobierno federal y lo avale el Comité de Salud del Estado. (AM 3) 
 
REGISTRA QUERÉTARO 612 CASOS NUEVOS DE COVID 19 ESTE MIÉRCOLES 
Luego de varios días con una tendencia a la baja en el número de casos diarios de Covid 19, este miércoles se 
reportaron 612 contagios nuevos de esta enfermedad. La entidad ya registra 38 mil 248 casos. La SESEQ informó 
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que este día 30 personas perdieron la vida por la enfermedad causada por el virus SARS CoV-2, con lo que se han 
registrado dos mil 590 defunciones por la pandemia en territorio queretano. Indicó que hay 386 pacientes 
hospitalizados, de los cuales 142 se encuentran graves. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en 
su domicilio a mil 394 pacientes y 57 en la Unidad Médica de Aislamiento Covid 19. (N 5, Q, CI, LDH, ALQRO, 
EQNO)  
 
ESTA SEMANA SUMARÁN 3,600 TRABAJADORES CON PRIMERA DOSIS DE VACUNA ANTI-COVID: SNTSA 
Por Francisco Velázquez 
Con las vacunas anti-Covid-19 que, hasta el momento, se han aplicado y las que se aplicarán esta semana, 
alrededor de 3 mil 600 trabajadores de la SESEQ contarán apenas con la primera de las dos dosis que son 
necesarias, estimó el SNTSA sección 32 Querétaro. (...) “Los que se van a vacunar en Hospital de Especialidades, 
Jalpan, Cadereyta, también, en su mayoría van a recibir la primera dosis. Hay, entre contratos y personal de base, 
hay un promedio de 7 mil 500 trabajadores. (…) Lo que se pretende es que cada semana, cada semana se esté 
vacunando al personal”, dijo la secretaria general del SNTSA sección 32 Querétaro, Silvia Rivera. (CQRO 3) 
 
QUERÉTARO REGISTRA “LEVE” DISMINUCIÓN EN CASOS  
Por Tina Hernández  
Luego de romper máximos históricos en el alza de la pandemia, este martes los indicadores mostraron una "leve" 
disminución, sin embargo las autoridades de salud estatal expresaron que aún Querétaro está lejos de festejar, 
pues la línea es delgada para retornar a un escenario de incremento en hospitalización, defunciones y activos. (N 
5) 
  

MUNICIPIOS 
 
ATIENDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO VIEJOS RECLAMOS EN JURICA PUEBLO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, estuvo presente en la entrega de la rehabilitación de las calles 
Rosas y Gardenias de la colonia Jurica Pueblo, donde aseguró que con este tipo de acciones de mejoramiento del 
entorno urbano en colonias y barrios, es como se mejora la calidad de vida de las y los queretanos. La obra en este 
lugar atendió añejas peticiones que afectaban a los habitantes desde la fundación de la colonia hace 30 años, como 
era la falta de drenaje sanitario y acceso eficiente al agua potable; mejoras en las calles incluyendo la colocación de 
guarniciones y banquetas, además de la colocación o renovación de alumbrado público para mayor seguridad en la 
zona. (DQ 6, N 1 y 3, AM 6, Q, CI, RQNXN, EXME)  
 
PRÓXIMO ALCALDE YA TIENE TAREA 
Puntos pedirá el consejo Temático Municipal de Urbanismo y Movilidad al próximo alcalde. (AM 4) 
 
ENTREGA ENRIQUE VEGA OBRAS POR 5.8 MDP EN COYOTILLOS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles entregó a través de la dirección de Obras Públicas la 
ampliación de red eléctrica y alumbrado público en la zona poniente de la comunidad de Coyotillos. El edil 
marquesino señaló que el suministro de energía eléctrica constituye uno de los principales igualadores sociales en 
términos de oportunidades materiales para las personas, y marca la diferencia para las comunidades que más lo 
necesitan y que están alejadas de las redes existentes. (DQ 2, AM 6, ADN, EXQRO) 
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ENTREGARON OBRA DE ALCANTARILLADO 
El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía llevó a cabo la entrega de rehabilitación de alcantarillado 
sanitario en la comunidad de San Nicolás, obra que fue efectuada en 250 metros lineales de construcción con 
tubería de 10 y 12 pulgadas, esta como las demás obras públicas que hasta el momento se han efectuado, aseguró 
que tienen como objetivo beneficiar a las familias tequisquiapenses, por ello mediante la ejecución de esta acción 
se espera tener un mejor desahogo de agua pluvial, sanitaria y el adecuado funcionamiento de los servicios. (ESSJR 
7) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
IMPULSA UBER SERVICIO PARA LAS MUJERES 
Con el objetivo de mantener un impulso de oportunidades económicas para las mujeres en México, a partir de esta 
semana, la plataforma de taxis ejecutivos Uber expande a Querétaro y a nivel nacional la función “Ellas”. (AM 6) 
 
ESPERA SUPAUAQ OFERTA DE AUMENTO SALARIAL SENSATA: DIRIGENTE 
Por Francisco Velázquez  
Aunque reconoció que la UAQ no puede ofrecer el 10 por ciento de aumento salarial solicitado por el Sindicato 
Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), el secretario general de esta 
asociación, Ricardo Chaparro, dijo que esperan que haya un ofrecimiento sensato. (CQRO 5) 
 
PROMUEVEN CUENTOS EN LENGUA MATERNA 
Angeluchy Sánchez González, fundador de la Asociación Civil, Angeluchy Trans, dio a conocer que uno de los 
proyectos que se pretenden implementar en la zona indígena de San Ildefonso Tultepec, en Amealco de Bonfil, es la 
redacción de cuentos en lengua materna realizados por niños. (ESSJR 7) 
 
BIDEN TIENE UNA VISIÓN GLOBAL, QUE PUEDE BENEFICIAR A QUERÉTARO: CANACINTRA 
Los industriales consideramos que el presidente Joe Biden viene con una visión global y eso puede traer beneficios 
también a Querétaro; aseguró Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de Canacintra en la entidad. Recordó que Trump 
tenía amagadas a las empresas que deseaban venir a invertir al país, por lo que consideró que ahora que termine 
esa persecución, recibiremos beneficios también a nivel estado. (IN) 
 
EDUARDO PRADO PRESIDIRÁ CANACO 
El empresario es el nuevo presidente de la CANACO en San Juan, para el periodo 20212022, tras la asamblea de 
este miércoles, en la que participaron los miembros de este sector empresarial, el nuevo líder comentó que, tras la 
emisión de la convocatoria para la renovación del consejo de la cámara, él registró su planilla, la cual fue aprobada 
en conjunto con su planteamiento para apoyar al comercio a través de una serie de puntos estratégicos. (ESSJR 1 y 
4) 
 
EL PLAN DE GESTIÓN URBANA ESTRATÉGICA 2050 TIENE 5 EJES 
La visión completa del Plan 2050 presenta cinco ejes dentro de una gestión urbana estratégica con enfoque 
metropolitano: urbano, ambiental, económico, social y gobernanza. (AM 5) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PERCEPCIÓN 
Por Adán Olvera  
El Inegi nos comparte los datos de la percepción de inseguridad en un gran número de ciudades importantes de 
este país y el resultado es que en una mayoría hubo una percepción de mejoría en la percepción de la seguridad. Y 
es que, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, la percepción de inseguridad en 
el Municipio de Querétaro disminuyó considerablemente en diciembre del 2019 respecto a diciembre del 2020. 
Más de 10 puntos, para ser específicos. La encuesta se hace a personas mayores de 18 años, según sus resultados 
en 2019, el 59.6% de la población considera inseguro vivir en la ciudad de Querétaro; ya para diciembre del 2020 
la percepción bajó a 48.3%, lo que significa una reducción de 11.3 puntos porcentuales. Querétaro está 20.2% por 
debajo de la media nacional, en cuanto a percepción de inseguridad pero esto no parece convencer a los que hoy se 
preparan para hacer campañas políticas y arrebatarle el poder al PAN y es que en la estrategia política de los 
opositores al PAN está en su ruta crítica, destacar la inseguridad en Querétaro, aunque la cifras digan lo contrario y 
es que de aquí para adelante se van a magnificar en redes sociales cualquier asunto que comprometa la seguridad 
por pequeño que sea. Las redes sociales y sus ejecutores se encargarán de darle la más amplia difusión a un 
cristalazo, a un robo a comercio y al robo a personas en la calle y es que estos hechos obviamente dañan la 
percepción en seguridad y el patrimonio de los afectados; es el lamentable juego de capitalizar políticamente las 
fallas de los que estén en el gobierno sin importar el color, es una mezquina estrategia. DE REBOTE. Tenemos 
primeros honrosos lugares en Querétaro, pero una nada de presumir es estar entre los primeros lugares de 
contagios de Covid-19 en el país, algo está fallando en la estrategia y sobre todo en el comportamiento social en 
nuestra entidad. Las esquelas no dejan de circular en periódicos y en redes sociales, es lamentable. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
TENSOS. Una rueda de la fortuna se volvieron las negociaciones internas del PAN por la candidatura a alcalde de 
San Juan del Río, donde el fin de semana todo apuntaba a que el nominado sería Roberto Cabrera después de estar 
más de 10 años esperando turno y que Germain Garfias buscaría la diputación federal del segundo distrito, pero el 
tiempo pasa y siguen atorados, mientras el precandidato único del PRI Gustavo Nieto Chávez ya anda en campaña 
queriendo comerles el mandado. EMERGENTE. En refuerzo de las especulaciones, ayer trascendió que la regidora 
panista Marcia Solórzano Gallegos es considerada como posible aspirante a la diputación federal y ya no 
únicamente para una curul estatal, cambio que representaría nuevos planes para Germain Garfias producto de la 
presión extrema que el grupo anayista mantiene desde hace meses por San Juan del Río. REBOTE. Los estiras y 
aflojes repercuten también en las posibles candidaturas de Sebastián Ledesma al noveno distrito local, de Rosendo 
Anaya al octavo y la supuesta intención de poner a Guillermo Vega como candidato plurinominal a diputado 
federal. El nudo puede deshacerse en cosa de horas. (DQ)  
 
ASTERISCOS 
COVID-19 LLEGA A LA LEGISLATURA. La Covid-19 no respeta cargos. Al aplicar 257 pruebas rápidas entre el 
personal del Congreso del Estado, 27 resultaron positivas. Aseguran que dan seguimiento a cada una de los 
contagios reportados y no hay reportes de personas en estado grave, por lo que ya planean su reincorporación en 
un lapso de 10 días. Legislar no espera. PANDEMIA PROVOCA PÉRDIDAS MILLONARIAS. Del 19 de diciembre de 
2020 al 17 de enero de 2021, el comercio, los servicios y el turismo disminuyeron sus ingresos diarios de 30, 50 y 
70 por ciento. Ello representa afectaciones por más de 314 mil millones de pesos para los sectores comercio, 
servicios y turismo. La CONCANACO-SERVITUR indica que las casi 5 millones de unidades del sector terciario 
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resultaron afectadas por las restricciones sanitarias. BIDENMANÍA. El discurso de Joe Biden desató una 
“baidenmanía” de la cual no escaparon los políticos queretanos. Felipe Fernando Macías, por ejemplo calificó de 
oxígeno para la política escuchar a líderes hablar de unión y no de polarización, de tolerancia y no división, de 
respeto a la democracia y no autoritarismo. Te lo digo Juan para que lo escuches Pedro. SANCIONES VACÍAS. El 
Instituto Queretano del Transporte ha aplicado más de 570 sanciones por incumplir las medidas sanitarias en el 
transporte público, entre las que destacan las unidades con aglomeración de usuarios. Sin embargo, estas escenas 
son recurrentes debido a la poca frecuencia de rutas. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
¿EL FANTASMA DEL FUEGO AMIGO SE ASOMARÁ HOY EN EL REGISTRO DE CELIA? Hoy, nos dicen, es un día 
clave para Morena de cara a su participación electoral en donde está en juego la gubernatura. Recordemos que al 
interior de Morena se han expresado inconformidades públicas luego de que la dirigencia nacional de este instituto 
político decidió postular a Celia Maya como su candidata a gobernadora. Doña Celia, con una actividad de muy bajo 
perfil en las últimas semanas, este día, nos cuentan, deberá pasar la primera aduana relacionada con sus 
aspiraciones, pues deberá registrarse como pre candidata única en la sede estatal de este partido. Aunque 
pareciera un evento de trámite, nos aseguran que cualquier cosa podría pasar en cuanto a fuego amigo que merme 
las aspiraciones de la magistrada en retiro. EL SÁBADO PRESENTAN A MIGUEL NAVA COMO CANDIDATO DE 
RSP A GOBERNADOR. En más de la carrera electoral, nos cuentan que el Partido Redes Sociales Progresistas, el 
nuevo instituto político que a nivel estatal tiene como principal dirigente al experredista y actual director del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), Ulises Gómez de la Rosa, presentará 
este sábado 23 de enero a sus principales candidatos. Para la gubernatura postularán al ex presidente de la 
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava, mientras que el abanderado a la capital 
del estado será ex priista Carlos Rentería. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¡TE ESPERAMOS, DONALD TRUMP; ESTAMOS LISTOS, 2024!: ELSA MÉNDEZ. No, no fue uno de los fanáticos 
que tomaron violentamente el Capitolio para defenderlo; tampoco fue Ivanka, su hija favorita; menos aún “su 
amigo”, el presidente López Obrador… fue nada más ni nada menos que la diputada queretana Elsa Méndez 
Álvarez, quien, sin importarle los 3 mil 19 kilómetros de distancia que separan al estado de Querétaro con 
Washington, DC, envió un mensaje (por las benditas redes sociales; sí, esas que se atrevieron a censurar a Trump) 
que seguramente consoló al ahora expresidente del país más poderoso del mundo, mientras abandonaba la Casa 
Blanca. “Sin respeto a la vida no hay paz, sin respeto a la familia no hay desarrollo, sin respeto a las libertades 
fundamentales no hay democracia; lo que muchos pensamos, escribimos, solo un hombre tuvo el valor para poder 
enfrentarlo. ¡No es un adiós, es un hasta pronto; te esperamos, Donald Trump!, estamos listos, 2024”, expresó la 
legisladora ayer en un video -difundido, por cierto, en plena etapa para la obtención del respaldo ciudadano para 
su reelección como diputada local por el sexto distrito, pero ahora por la vía independiente- mientras colocaba 
lentamente sobre su cabeza una gorra roja con la leyenda “Keep America Great”. ¡De pena ajena, el 
comportamiento de la legisladora queretana! ¿No habrá alguien cercano que por caridad le diga que deje de hacer 
el ridículo y mejor se ponga a desquitar el salario -en pesos- que recibe gracias a nuestros impuestos? QUE LE 
VAYA BIEN: AMLO A ANAYA. “Nada, nada, nada. Que le vaya bien”, respondió el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador cuando en la mañanera le cuestionaron: “El lunes, Ricardo Anaya anuncia que 
buscará la presidencia para 2024, que le va a copiar la estrategia prácticamente de recorrer los municipios. 
¿Alguna opinión?, ¿alguna recomendación?” EXHORTA DIPUTADA AL PRESIDENTE A DETALLAR 
INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS. La diputada local Concepción Herrera Martínez exhortó al titular del Ejecutivo 
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federal a que, en el tema de la vacuna contra el Covid-19, informe cuánto dinero se va a destinar, cuántas dosis se 
adquirirán y cuándo llegarán a Querétaro. Además, ingresó un exhorto para que el Congreso de la Unión y el 
presidente de la República garanticen la subsistencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai). (CQRO) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Conectividad. Se pudo haber construido una mega carretera y los pueblos seguirán incomunicados, pero se 
hicieron caminos de saca, se conectaron pueblos y ahora pueden acudir al médico, a trabajar o estudiar. Pensar en 
la gente es lo primero. (N 1) 
 
EDITORIAL / URBANIDAD VS COVID-19 
Según han explicado expertos, las concentraciones urbanas son proclives a la propagación de la COVID-19. Esta 
afirmación se refuerza con un reciente estudio que publicó la Coneval en el que señaló que al menos a finales de 
2020, 159 municipios no han tenido casos de COVID-19. La razón: son zonas remotas y con poca afluencia de 
personas. El dato se ahonda más cuando el mismo estudio señala que en México, nueve de cada 10 casos de COVID-
19 se presentan en personas que residen en zonas metropolitanas. Por ello para esta edición preparamos un 
panorama sobre la importancia del espacio público y medidas emergentes para cortar la cadena de contagios en la 
zona metropolitana. Algunos expertos proponen ciclovías emergentes y adecuación de espacios con alta 
concentración de personas, por lo tanto le invitamos a leer este producto que invita a la reflexión de ciudadanos y 
funcionarios públicos. Asimismo en la edición de hoy le llevamos los pormenores de la vacunación a los docentes 
queretanos y las opciones que se prevén desde la SEDEQ para un retorno seguro de estudiantes. El rezago 
educativo, sin duda, se presenta como uno de los retos que dejará la COVID-19. Por ello, las autoridades están a pie 
de cañón buscando alternativas para los estudiantes. Siga pendiente del Pulso Político, donde le llevamos los 
pormenores de las precampañas locales que ya iniciaron. Aspirantes y partidos alistan sus mejores propuestas 
para llevar a los electores a la mejor decisión. Manténgase informado en amqueretaro.com. Disfrute la lectura. 
(AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
IMPUTARÁN A VARIOS POR SOBORNOS DE LAS REFORMAS. Pancho podría ser citado por un juez. Hoy 
registran en Morena a Celia Maya. Nombres en el PVEM para municipios. Hay fuego amigo en Fuerza por México. 
Llegó la hora. Metidos al cien por ciento en la dinámica electoral, los mexicanos estamos en la antesala de lo que se 
augura como una cruenta lucha entre el gobierno del presidente López Obrador junto con Morena y el bloque 
opositor integrado por PRI, PAN y PRD.  Y de los elementos que podría echar mano el gobierno de la 4T, destaca la 
investigación en poder de la Fiscalía General de la República sobre los presuntos sobornos recibidos por panistas y 
priistas durante el proceso de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso, la judicialización 
de connotados nombres de actuales gobernadores y ex legisladores, podría marcar la diferencia en el proceso 
electoral que renovará 15 gubernaturas. Ya habíamos adelantado aquí que por estos días podrían conocerse los 
nombres de quienes serán imputados por la FGR. En este sentido, el Fiscal Alejandro Gertz Manero ha dicho en las 
últimas 48 horas que además del ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien ya fue citado ante un juez de control 
el próximo 26 de enero, habrá más imputados: “Nosotros hemos tratado, hasta donde ha sido posible, en no 
convertir a la Fiscalía, que es autónoma, en un órgano que esté dedicado a litigar mediáticamente, pero si tenemos 
que resolverlo, lo vamos a hacer”. Y abundó: “Tenemos que decir la verdad y la vamos a decir, en ese caso 
específico conforme vayamos estableciendo la estructura y la solidez del caso, vamos a continuar con los demás. 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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No los voy a descalificar”. Según fuentes del gobierno federal, Lavalle Maury fue llamado por un juez tras una larga 
investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que arrojó inconsistencias en sus declaraciones de ingresos y 
sus gastos. De hecho, se habla de importantes propiedades del panista, tales como centros comerciales y varias 
casas. Lavalle era el jefe político de Rafael Caraveo, el hombre que junto con el secretario privado del gobernador 
Francisco Domínguez, Guillermo Gutiérrez Badillo, aparecen en un video recogiendo dos maletas con varios 
millones de pesos, que supuestamente les envió el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. Tras divulgarse el 
material, uno de ellos, Caraveo Opengo, se apersonó en la Fiscalía General de la República para declarar su versión 
de los hechos. Dijo, según publicó el periódico Reforma, que fueron varias las entregas de cantidades millonarias 
por parte del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y que en al  menos dos, Gutiérrez Badillo  –hombre de todas 
las confianzas del gobernador de Querétaro- se quedó con el contenido.  De hecho, según la declaración a la que 
tuvo acceso Reforma, el particular de Domínguez descendió del auto en que viajaban, con una maleta de dinero en 
el edificio de Reforma 222, donde Domínguez Servién tiene o tenía un departamento. “En ese momento se nos 
indicó que eran aproximadamente 12 millones de pesos, dinero que ya se encontraba empaquetado”, narró a la 
Fiscalía. “Me indigna que me hayan involucrado en posibles actos de corrupción, a los que bajo juramento de 
palabra de usos y costumbres de mi estado natal, así como de mis principios éticos, morales y profesionales, no 
participé con conocimiento de causa y tampoco tuve beneficio alguno”, dijo el también contador a la 
Fiscalía. Bueno, pues según fuentes de la FGR, entre los que serán llamados a declarar figura el actual gobernador 
de Querétaro. Suenan tambores de guerra desde el Zócalo de la Ciudad de México, mientras aquí aseguran que 
Pancho logró un pacto con el Fiscal Gertz. Veremos. -OÍDO EN EL 1810- Revelación. Que ahora dice la diputada 
local Laura Polo, de Morena, que ella presentó la denuncia en contra de corruptelas en la administración del 
entonces alcalde Marcos Aguilar Vega que derivó en acciones contra servidores públicos y particulares, pero como 
la presentó en la Fiscalía Estatal en 2019 ya no se acordaba. Jajaja. -¡PREEEPAREN!- Precandidata. Hoy será 
registrada Celia Maya García como precandidata del Movimiento Regeneración Nacional al gobierno, con lo que 
arrancará oficialmente su camino en la búsqueda del apoyo de la militancia y simpatizantes. La magistrada en 
retiro ya logró ganar la famosa encuesta a los aspirantes de su partido y ahora pretende protagonizar la cuarta 
alternancia estatal y convertirse en la primera gobernadora de Querétaro. Ya compitió Celia en 2003 contra 
Francisco Garrido y en 2015 frente a Francisco Domínguez, ambos del PAN. Ahora lo hará ante el senador Mauricio 
Kuri González, por la casa en poder y los demás nominados. En cuatro meses y medio conoceremos el resultado. 
Daré fe. -¡AAAPUNTEN!- Verdes. Además de ir con Adolfo Ríos en candidatura común para la capital, el PVEM de 
Ricardo Astudillo Suárez está analizando otras buenas opciones para los demás municipios, como Alfredo Cortés y 
Erika Rosales en San Juan del Río, Javier Navarrete en Corregidora, Juan Guzmán en Huimilpan, Lupe García, Pili 
Sarti o Pepe Barredo en El Marqués, Christian Orihuela en Tequisquiapan y Agustina Montes en Ezequiel Montes. Y 
pronto anunciará a su candidata a gobernadora. ¡Órale! -¡FUEGO!- Fuego amigo. Al empresario Juan Carlos 
Martínez, precandidato de Fuerza por México a la gubernatura le están jugando las contras adentro de su propio 
partido y por lo pronto le metieron como carta para el ayuntamiento capitalino al único secretario cesado en el 
actual gobierno estatal. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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