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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 
 
QUE SE POSPONGAN 90 DÍAS LAS ELECCIONES: AGUILERA 
A fin de evitar riesgos sanitarios para la ciudadanía y los candidatos que participarán, el líder del Comité Directivo 
Estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz, exhortó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) a posponer 90 días la elección del 6 de junio. “No debemos olvidar que estamos en medio de 
una pandemia que se vive en México, en Querétaro y que no debemos bajar la guardia para evitar que sigan 
incrementando los contagios. Es indispensable que el Consejo General del IEEQ ponga en la mesa el posponer el 
proceso para cuidar la salud y en consecuencia fomentar la participación de las y los ciudadanos”, declaró. 
Consideró que no es posible trasladar por completo los comicios a plataformas tecnológicas debido a la brecha de 
acceso que existe aún en una gran cantidad de localidades en Querétaro, además de que los dispositivos 
electrónicos no están al alcance de toda la población. “En un proceso electoral es necesaria la participación de las y 
los ciudadanos, en la pandemia que estamos aún no podemos pensar en que los ciudadanos participen de forma 
activa. Si la aplicación de la vacuna va atrasada, entonces vamos a atrasar también la elección”. El dirigente estatal 
recordó que en Coahuila y en Hidalgo ya se han pospuesto procesos electorales, por ejemplo, el cambio del 20 de 
julio al 18 de octubre de 2020. “En este sentido, también se pospondrían las tomas de protesta de quienes resulten 
ganadores, ya se tendría que ver el mecanismo para hacer esos relevos, por ejemplo, se ha dado el caso de que se 
nombran Juntas Municipales y posteriormente ellas entregan, pero ya son modelos que deben estudiarse y 
adecuarse al caso específico de Querétaro, aquí lo importante es posponer 90 días la elección del 6 de junio”, 
manifestó.  (DQ 1 y 6, N 6, EUQ 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/que-se-pospongan-90-dias-las-elecciones-aguilera-exhorto-
elecciones-ieeq-jose-luis-aguilera-covid-19-noticias-queretaro-6269694.html 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/01/22/propone-fuerza-por-mexico-posponer-eleccion-tres-meses/ 
 
PROPONE FUERZA POR MÉXICO AL IEEQ POSPONER 90 DÍAS LAS ELECCIONES 2021 
El presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz, hace un llamado al 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para que la elección del 6 de junio se 
posponga 90 días. Esto con el objetivo de garantizar y cuidar la salud y de las y los ciudadanos, así como de las y los 
candidatos que participarán en dicho proceso. “No debemos olvidar que estamos en medio de un pandemia que se 
vive en México, en Querétaro y que no debemos bajar la guardia para evitar que sigan incrementando los 
contagios. Es indispensable que el Consejo General del IEEQ ponga en la mesa el posponer el proceso para cuidar la 
salud y en consecuencia fomentar la participación de las y los ciudadanos”. Explicó que este proceso electoral no se 
puede basar únicamente en la tecnología, ya que en muchas partes de Querétaro aún se carece de cobertura de 
internet, además de que muchos ciudadanos no tienen acceso a un teléfono inteligente o computadora. “En un 
proceso electoral es necesaria la participación de las y los ciudadanos, en la pandemia que estamos aún no 
podemos pensar en que los ciudadanos participen de forma activa. Si la aplicación de la vacuna va atrasada, 
entonces vamos a atrasar también la elección”. Aguilera Ortiz explicó que ya existe un precedente en Coahuila e 
Hidalgo, ya que su elección debería haber sido el 7 de junio de 2020 y a consecuencia de la pandemia se recorrió al 
18 de octubre de 2020. “En este sentido, también se pospondrían las tomas de protesta de quienes resulten 
ganadores, ya se tendría que ver el mecanismo para hacer esos relevos, por ejemplo, se ha dado el caso de que se 
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nombran Juntas Municipales y posteriormente ellas entregan, pero ya son modelos que deben estudiarse y 
adecuarse al caso específico de Querétaro, aquí lo importante es posponer 90 días la elección del 6 de junio”, 
finalizó. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/propone-fuerza-por-mexico-al-ieeq-posponer-90-dias-las-elecciones-2021/ 
 
https://queretaro24-7.com/fxm-propone-posponer-90-dias-la-eleccion-del-6-de-junio/ 
 
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/80607-
propone-fuerza-por-mexico-posponer-90-dias-la-eleccion-del-6-de-junio.html 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/pide-presidente-de-fuerza-por-mexico-en-queretaro-posponer-
elecciones-90-dias-por-pandemia/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/plantean-posponer-90-dias-eleccion-de-junio-proximo/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/?cat=481 
 
https://adninformativo.mx/pedira-fuerza-por-mexico-atrasar-3-meses-la-eleccion-en-queretaro/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/el-partido-fuerza-social-por-mexico-propone-posponer-la-eleccion-
de-junio/ 
 
“INVIABLE, PROCESO ELECTORAL PARA QUERÉTARO BASADO EN TECNOLOGÍA” 
Existen lugares en Querétaro que carecen de cobertura de internet y muchos ciudadanos no tienen acceso a un 
‘smartphone’ o computadora, señaló José Luis Aguilera Ortiz, dirigente estatal de Fuerza por México (FXM). Esto, 
aunado al atraso de plan de vacunación contra la COVID-19, son factores para aplazar por tres meses las elecciones 
locales, argumentó. Añadió que el objetivo de esta propuesta es garantizar y cuidar la salud de los ciudadanos, así 
como la de los candidatos que participarán en dicho proceso. “En un proceso electoral es necesaria la participación 
de las y los ciudadanos, en la pandemia que estamos aún no podemos pensar en que los ciudadanos participen de 
forma activa. Si la aplicación de la vacuna va atrasada, entonces vamos a atrasar también la elección”, comentó el 
presidente del partido. Aguilera Ortiz recordó el caso de los estados de Coahuila e Hidalgo, entidades que debieron 
realizar sus elecciones el 7 de junio de 2020, pero que a causa de la pandemia por coronavirus las recorrieron 
hasta el 18 de octubre del mismo año. “No debemos olvidar que estamos en medio de un pandemia que se vive en 
México, en Querétaro y que no debemos bajar la guardia para evitar que sigan incrementando los contagios. Es 
indispensable que el Consejo General del IEEQ (Instituto Electoral del Estado de Querétaro) ponga en la mesa el 
posponer el proceso para cuidar la salud y en consecuencia fomentar la participación de las y los ciudadanos”, 
expresó. “En este sentido, también se pospondrían las tomas de protesta de quienes resulten ganadores y se 
tendría que ver el mecanismo para hacer esos relevos, por ejemplo, se ha dado el caso de que se nombran Juntas 
Municipales y posteriormente ellas entregan, pero ya son modelos que deben estudiarse y adecuarse al caso 
específico de Querétaro; aquí lo importante es posponer 90 días la elección del 6 de junio”, declaró el líder estatal 
de FXM. (AM 5PP) 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/propone-fuerza-por-mexico-al-ieeq-posponer-90-dias-las-elecciones-2021/
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https://amqueretaro.com/pulso-politico-queretaro/2021/01/22/inviable-proceso-electoral-para-queretaro-
basado-en-tecnologia/ 
 
INCONGRUENTE PEDIR LA RENUNCIA DE ROMERO: PRD 
Por Ana Karina Vázquez 
Raquel Ruiz, precandidata a la gubernatura por el PRD, calificó de incongruencia y falta de respeto el pedir la 
denuncia del consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero, por una pasada relación de carácter laboral que lo 
vínculo con Mauricio .Manifestó que las instituciones en el país tienen baja legitimidad que provocan desconfianza 
en la ciudadanía. La aspirante a contendiente en el proceso electoral que comenzó en 2020 lamentó que los 
promotores del respeto a las instituciones demuestren una actitud reprobable en buscar de desacreditar a las 
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”. Asimismo, aseveró que la legitimidad democrática se 
debe a la fuerza en que se ejerce, al marcar límites y compartirlos con los demás. “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”, declaró. Consideró que la decadencia de la credibilidad en las instituciones 
ha sido proporcional a las faltas de respeto a las que han sido sometidas por algunos sectores sociales y hasta por 
partidos políticos. Sostuvo que el respeto a las instituciones es una parte fundamental para promover el civismo en 
México, en especial por parte de los dirigentes políticos. (DQ 6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/incongruente-pedir-renuncia-de-romero-6271765.html 
 
COLUMNA TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
El empresario Juan Carlos Martínez es un buen perfil como abanderado de Fuerza por México para la gubernatura, 
pero poco le ayuda el dirigente estatal de su partido, José Luis Aguilera Ortiz, al cuestionar al presidente del IEEQ, 
árbitro de la contienda electoral y proponer el aplazamiento de los comicios hasta septiembre. Con esos amigos 
para qué quiere enemigos. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/francisco-cervantes-materia-del-tributo/ 
 
COLUMNA ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
POR PANDEMIA, PIDEN POSPONER 90 DÍAS LA ELECCIÓN. Que el presidente del CDE de Fuerza por México, 
José Luis Aguilera Ortiz, llamó al Consejo General del IEEQ a que la elección del 6 de junio se posponga 90 días, 
para garantizar y cuidar la salud de los ciudadanos y de los candidatos que participarán en dicho proceso. “No 
debemos olvidar que estamos en medio de una pandemia que se vive en México, en Querétaro, y que no debemos 
bajar la guardia para evitar que sigan incrementando los contagios”, manifestó, y recordó que existe el precedente 
en Coahuila e Hidalgo, en donde -por este motivo- la elección se recorrió del 7 de junio del 2020 al 18 de octubre. 
Agregó que este proceso electoral no se puede basar solo en la tecnología, porque en muchas partes del estado no 
hay cobertura de Internet, además de que muchos ciudadanos no tienen acceso a un teléfono inteligente o 
computadora.  
 
http://www.codigoqro.mx/2021/01/22/entre-chismes-y-campanas-22-de-enero/ 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
REÚNE GASPAR FIRMAS PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA ALCALDÍA DE COLÓN 
Por Fernando Venegas Ramírez  
El candidato independiente a la presidencia Municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, informó este jueves 
haber reunido el mínimo de firmas requeridas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y del 
Instituto Nacional Electoral, de ciudadanos que otorgaron el respaldo al aspirante para poder contender en las 
próximas elecciones. El exmilitante priista de 31 años comentó que 913 firmas era el número mínimo que le 
permitiría formalmente aparecer en las boletas electorales para este cargo en el ayuntamiento; por lo que 
agradeció a la población el apoyo brindado. El aspirante afirmó que pudo reunir el respaldo ciudadano en un lapso 
de tres días, aunque indicó que continúa visitando las 53 comunidades de este municipio, para seguir recabando 
firmas e inquietudes ciudadanas. “En los recorridos hemos tenido muy buenas respuestas, la simpatía y el afecto 
de las personas es lo que nos nutre, para seguir adelante día a día en este proyecto. El municipio de Colón es un 
municipio de contrastes, donde se hace el mejor avión del mundo; pero  tenemos carencias de servicios básicos en 
las 53 comunidades”, expresó Trueba Moncada. El político indicó que se han acercado la mayoría de las 
plataformas políticas en aquella demarcación, con el fin de analizar y revisar candidaturas comunes; sin embargo, 
Gaspar Trueba aseguró que podría ir por esta vía solo si la población se lo permite; y resaltó que no tiene un 
partido político en mente para elegir. “Si en su momento, los compañeros y los que nos han dado su respaldo 
ciudadano dijeran que sería bueno tomar una marca, estaremos en las posibilidades porque todavía los 
calendarios así nos lo permiten”. Tras haber pertenecido al gabinete del exalcalde de Colón detenido por presuntos 
actos de corrupción al interior como secretario de Desarrollo Sustentable, Trueba Moncada señaló que dejo su 
cargo hace un año siete meses, por no coincidir con la ideología de Alejandro Ochoa Valencia. Gaspar Trueba es el 
único candidato independiente en dicho municipio, luego de que el IEEQ negara la posibilidad de ser candidata 
independiente a la esposa de Ochoa Valencia, María Hernández Uribe. 
 
https://plazadearmas.com.mx/reune-gaspar-firmas-para-candidatura-independiente/ 
 
https://rotativo.com.mx/2021/01/21/noticias/metropoli/queretaro/asegura-gaspar-trueba-respaldo-
ciudadano-para-alcaldia-de-colon-880478/ 
 
https://www.queretarotv.com/reune-gaspar-trueba-firmas-de-apoyo-a-candidatura-independiente-por-colon/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/reune-gaspar-trueba-firmas-de-apoyo-a-candidatura-independiente-por-colon/ 
 
CAMPAÑAS Y COVID-19 
 
COLUMNA ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿IRRESPONSABILIDAD? Que, a pesar de que reconoció que traía un “ligero” dolor de garganta, ayer que Celia Maya 
García acudió a registrarse como precandidata a la gubernatura de Querétaro, se quitaba el tapabocas para hablar. 
Y si bien la magistrada aseguró que hará precampaña en redes sociales y, cuando se pueda, de manera presencial 
con grupos muy reducidos, el evento se desarrolló a manera de rueda de prensa en la sede del partido Morena, un 
lugar cerrado, en el que evidentemente no se cumplía con las medidas sanitarias, ya que había alrededor de 50 
personas amontonadas… y en donde obviamente no faltaron los abrazos y las fotografías. ¿Acaso no resulta esto un 
tanto irresponsable cuando la víspera la Secretaría de Salud estatal informó que se habían registrado en las 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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últimas 24 horas ¡612 casos de COVID-19 en Querétaro y 30 fallecimientos!? ¿Qué no les ha quedado claro que la 
honestidad y los amuletos al virus SARS-CoV-2 le hacen lo que el viento a Juárez?, ¿y el Instituto Electoral de 
Querétaro (IEEQ), por cierto?  
 
http://www.codigoqro.mx/2021/01/22/entre-chismes-y-campanas-22-de-enero/ 
 
PRECANDIDATAS PRIÍSTAS LLAMAN A PRIVILEGIAR LA SALUD ANTES QUE EL PROCESO ELECTORAL 
Por Nancy Burgos 
Precandidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamaron a que las personas que hagan precampaña, 
y en su momento candidatas -de cualquier partido político- a que cumplan a cabalidad con las medidas preventivas 
dictadas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Secretaría de Salud para priorizar el 
tema de la salud por encima del tema electoral. La precandidata a la presidencia municipal de El Marqués, 
Guadalupe Cárdenas, detalló que al momento la estrategia es digital, y al ser período de precampañas, solo está 
dirigida a militantes; sin embargo, consideró que esta debe implementarse de la misma forma para el período de 
campañas y de realizar reuniones que sean pequeñas únicamente con cabezas de familia y sin la presencia de 
niños y niñas o personas adultas mayores. Remarcó que muchas veces la militancia o ciudadanía busca participar 
en estos procesos sin seguir las medidas, por lo que es responsabilidad de quienes encabezan las precampañas y 
campañas, marcar los lineamientos y concientizar sobre la importancia de seguir los protocolos para poner 
siempre por delante la salud. “Ahorita vienen los tiempos de campaña, pero estamos viviendo tiempos muy 
complicados a nivel mundial y se va poner como prioridad el tema de la salud, siempre y cuidando todos los 
lineamientos que nos marquen. Invitarlos a que sigamos siendo muy responsables con el tema de la salud, a veces 
es complicado porque los mismo ciudadanos o militantes quieren participar y no estamos acostumbrados a llevar 
las medidas”. En este mismo tema, la precandidata a la diputación local por el X distrito, Graciela Juárez, apuntó 
que la pandemia obliga a cambiar la estrategia de campaña y migrar a lo digital, y sobre todo a ser responsables 
para cuidar la salud de la gente y evitar exponerla, por lo que en lo personal la principal ruta será digital. “Quienes 
somos precandidatas y precandidatos debemos primero actuar con mucha responsabilidad, considerar que el 
tema de la pandemia nos obliga a hacer otra tipo de precampaña, yo estoy convencida de que las plataformas 
digitales, las redes sociales, la estrategia digital será importante y definitiva para las precampañas y campañas”. 
Reconoció que la pandemia ha generado incertidumbre sobre la forma en que se desarrollará el proceso electoral, 
sin embargo, acotó que como partido han sido cuidadosos y responsables con todos los lineamientos sanitarios, 
por lo que invitó de manera respetuosa al resto de partidos políticos a que consideren la resposabilidad que tienen 
en este momento, ya que dependerá de quienes estén en precampañas y campañas que se eviten los contagios y 
garantizar a la gente que su salud será prioridad. 
 
https://adninformativo.mx/precandidatas-priistas-llaman-a-privilegiar-la-salud-antes-que-el-proceso-electoral/ 
 
DEBATES 
 
DELINEAS UAQ FORMATO DE DEBATES EN CONJUNTO CON EL IEEQ 
La UAQ ya se encuentra en pláticas con el IEEQ para definir los debates de los que podría ser sede la institución, 
como el primero a la gubernatura del estado a realizarse el 29 de abril a las 19:00 horas. De acuerdo con la rectora 
Teresa García, la Máxima Casa de Estudios ha hecho historia en la apertura de espacios y foros queden voz a 
quienes aspiran a cargos de elección popular, que permiten a la ciudadanía poder conocerlos mejor, cuestionarlos 
y comprometerlos. 
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https://www.dialogosenelinfierno.com/el-limbo/delineas-uaq-formato-de-debates-en-conjunto-con-el-ieeq/ 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
ELECCIONES QRO | MANIFESTACIÓN DE RESPALDO DE LA CIUDADANÍA 
Por Rosa Martha Gómez Cervantes, Consejera Electoral del IEEQ 
Las candidaturas independientes son la figura prevista desde la Constitución Federal para hacer posible el acceso 
de la ciudadanía a cargos de elección popular, sin la injerencia de partidos políticos (quienes hasta la reforma 
constitucional de 2012 eran el único medio para acceder a un cargo de elección popular). Es importante recordar 
que los requisitos para ser registrados a una candidatura independiente fueron señalados por la Legislatura del 
Estado, en la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada el 1 de junio de 2020 y entre los cuales destaca el 
porcentaje requerido de manifestaciones de respaldo de la ciudadanía. Este apoyo de la ciudadanía es uno de los 
requisitos para adquirir la calidad de candidatura independiente, ¿en qué consiste? pues bien, dependiendo del 
cargo al que se aspire deberán reunir el 2% del total de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores, 
para el caso de ayuntamientos, será en atención al municipio y para las diputaciones, según el distrito, o bien, el 
1.5% en los municipios de Amealco de Bonfil y Tolimán si la planilla de ayuntamiento se integra de manera 
completa por personas indígenas (acción afirmativa implementada por el IEEQ). Así, para cumplir con dicho 
requisito del 14 de enero al 12 de febrero de 2021 las personas aspirantes a una candidatura independiente 
solicitaran su apoyo a la ciudadanía, el cual podrá recabarse a través de la aplicación móvil -Apoyo Ciudadano-
INE- que puede ser descargada de manera gratuita mediante PlayStore y AppStore, la cual tiene 2 modalidades: 1. 
La que es utilizada por las personas auxiliares registradas por las y los aspirantes, quienes se acercaran a la 
ciudadanía para solicitar su apoyo y llevaran a cabo el procedimiento respectivo. Cabe señalar que deberán 
seguirse los protocolos de sanidad que se encuentran disponibles en la página oficial del IEEQ. 2. La denominada 
“Autoservicio”, mediante la cual la ciudadanía podrá descargar la aplicación en su teléfono celular y otorgar su 
apoyo, sin la intervención de las personas auxiliares. Es importante mencionar que el otorgar el apoyo a una 
persona aspirante a una candidatura independiente de ninguna manera compromete tú voto, ya que el próximo 6 
de junio podrás votar por la opción política de tu preferencia.  Recuerda que toda la información relacionada con el 
proceso electoral la encontraras en el sitio de internet www.eleccionesqro.mx. (DQ 4) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/elecciones-qro-manifestacion-de-respaldo-de-la-ciudadania-
6270799.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
DENEGA PAN GÉNERO EN DIPUTACIONES LOCALES EN QUERÉTARO -ENTÉRATE 
Luego de intensas negociaciones ya se han definido los géneros a los tres bloques a las diputaciones locales del 
PAN en Querétaro. Solo los distritos 2 y 3 de la cabecera del estado siguen sin definición, pues continúan «fuertes 
golpeteos políticos» al interior. (VI)  
 
 
 

http://www.eleccionesqro.mx/
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PRI 
 
DENUNCIAN A PAUL OSPITAL, E INVOLUCRAN A ABIGAIL ARREDONDO POR VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO 
Este martes fue presentada una queja ante el 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. 
 
https://www.dialogosenelinfierno.com/la-quemazon/denuncian-a-paul-ospital-e-involucran-a-abigail-
arredondo-por-violencia-politica-de-genero/ 
 
OSPITAL SE DICE “PERSEGUIDO” 
El dirigente estatal del PRI, Paul Ospital lamentó que se utilicen instituciones como el TEEQ para atacar a los 
candidatos de su partido y calificó como preocupante que más de 63% de sentencias emitidas en Querétaro sean 
corregidas por la Sala Regional del poder Judicial de la Federación. (DQ 7) 
 
ABIGAIL ARREDONDO SE REÚNE CON PRIISMO EN EZEQUIEL MONTES} 
La precandidata al Gobierno del Estado dialogó en este municipio con sectores, organizaciones y la militancia del 
partido sobre el trabajo a favor del instituto político. En días pasados también conversó con priistas capitalinos y 
de Colón, con quienes compartió puntos de vista, inquietudes, así como reflexiones sobre el proceso electoral de 
este año. (AM 4PP) 
 
ACUSA MACÍAS INSEGURIDAD EN TEQUISQUIAPAN 
Por Rossy Martínez  
El precandidato a la presidencia municipal de Tequisquiapan Antonio Macías Trejo en compañía de Juan Guevara 
Moreno, precandidato a la Diputación Local por el Distrito XI y Hugo Cabrera diputado local visitó la comunidad de 
La Fuente. Teniendo como anfitrión a Antonio Álvarez, presidente seccional de La Fuente, se habló sobre la alianza 
con los militantes y simpatizantes del PRI para fortalecer el proyecto que encabeza Macías Trejo, donde advirtió 
“debemos prepararnos para tener herramientas suficientes y poder trabajar en este periodo de precampaña con 
los militantes”. (PA) 
 
MORENA 
 
CONVOCATORIAS SALDRÁN EN PRÓXIMOS DÍAS: JESÚS MÉNDEZ 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente del partido Morena en Querétaro, indicó que 
están en espera de que la próxima semana pudiera lanzarse la convocatoria para los registros de aspirantes a las 
candidaturas de cargos de elección popular a nivel local. Dicha convocatoria será elaborada y emitida por el 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, quien determinará en su 
caso los perfiles que ocupen las candidaturas. Sin embargo, Jesús Mendez comentó que se privilegiará el acuerdo y 
el consenso en estas candidaturas, para que en los casos donde se haga de esta manera, vaya un candidato de 

https://plazadearmas.com.mx/author/rossy_martinez/
https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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unidad; en aquellos cargos donde inscriban más de un perfil, se sometería a un proceso de encuestas. (PA, CQRO 4, 
ROQRO) 
 
VAN 30 POR DIPUTACIONES FEDERALES 
Tras concluir el registro de los aspirantes a las diputaciones federales de Morena, Jesús Méndez Aguilar, secretario 
general en funciones de presidente del partido en Querétaro, anunció que fueron más de 30 las personas que se 
inscribieron para participar en los comicios y será a través de una encuesta como sedina a los perfiles más fuertes. 
(DQ 7) 
 
REGISTRARON YA PRECANDIDATURA DE CELIA MAYA 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Celia Maya García, quien fue designada como la Coordinadora Estatal de los Trabajos de Impulso a la Cuarta 
Transformación en el estado de Querétaro, presentó el registro que llevó a cabo en el Comité Ejecutivo Nacional 
del partido Morena, como precandidata a la gubernatura del estado. Ante la asistencia de varios militantes, de la 
diputada federal Beatriz Robles Gutiérrez y del secretario general en funciones de Presidente del Comité Directivo 
Estatal de Morena, Jesús Méndez, la exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado rindió un discurso 
dirigido a la base y a los simpatizantes sobre su trabajo en precampañas y su aspiración al gobierno. (PA, CQRO 1 y 
4, AM 5PP, EUQ 1 y 3) 
 
LOS EVENTOS DE MORENA SERÁN VIRTUALES 
El registro de Celia Maya es el último evento presencial simbólico planeado por Morena para la precampaña y se 
realizó con la presencia de consejeros debido a que el partido no podía dejar afuera de dicho acto protocolario a 
sus militantes, declaró Jesús Méndez Aguilar, secretario del comité estatal en funciones del presidente. Eventos 
masivos, como tal no se realizarán; en esta ocasión se invitó a consejeros, al delegado y a la diputada federal 
Beatriz Robles, pero que el resto de los eventos durante la precampaña serán virtuales. 
 
https://www.dialogosenelinfierno.com/la-quemazon/los-eventos-de-morena-seran-virtuales/ 
 
EXIGE CELIA MAYA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN QUERÉTARO 
A pesar de que en un principio existió un conflicto interno en Morena por la precandidatura de Celia Maya a la 
gubernatura de Querétaro, al día de hoy, aseguró la exmagistrada, existe unidad en el partido. (AM 3 y 4PP) 
 
CELIA MAYA INDICA QUE EL RIVAL A VENCER ES EL PAN 
Celia Maya se registró como precandidata a la gubernatura de Querétaro, por Morena, esto ante el Comité Estatal 
de este partido, acompañada de militantes y la diputada Beatriz Robles. En rueda de prensa, señaló que se 
cicatrizaron las heridas al interior de este partido, por lo cual tiene, dijo, el respaldo de los que integran su partido, 
y, por otro lado, afirmó que el rival a vencer en la elección es la o el candidato del PAN, aunque consideró que se 
debe tomar en cuenta a todas y todos los candidatos. (M)  
 
ES EL MOMENTO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN QUERÉTARO»: CELIA MAYA  
En el marco del registro de la precandidatura de Celia Maya a la Gubernatura de Querétaro por MORENA, -la 
«Lopezobradorista» de siempre-, aseguró que es «el momento de la Cuarta Transformación en Querétaro». Para 
Celia Maya las heridas que dejó su postulación ya están cicatrizadas, y lo percibe por el apoyo que recibe de forma 
incondicional. (DQ 1 y 7, N 1 y 5, VI)  

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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PT 
 
PT EN BUSCA DE ALIANZA ELECTORAL CON MORENA 
El Coordinador de la Comisión Coordinadora del Partido del PT, en San Juan del Rio, Rubén Lugo Sanchez, dio a 
conocer que por parte de este instituto político se determinó buscar alianza electorales con MORENA, para los 
próximos comicios electoral, esta decisión derivó de la asamblea que el PT llevó a cabo en la entidad a través de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del partido como parte de los preparativos para el siguiente proceso electoral. (ESSJR 
5) 
 
RSP 
 
EL FIN DE SEMANA PRESENTAN A MIGUEL NAVA COMO CANDIDATO DE RSP A GOBERNADOR 
El Partido Redes Sociales Progresistas 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. 
 
https://www.dialogosenelinfierno.com/la-quemazon/el-fin-de-semana-presentan-a-miguel-nava-como-
candidato-de-rsp-a-gobernador/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANDEMIA DUPLICA EL ACOSO SEXUAL 
El año 2020 significó para el estado de Querétaro un alza de 103% en las denuncias por acoso sexual respecto a las 
registradas oficialmente en todo el 2019. Según reportes de la FGE al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2020 se registraron 599 carpetas de investigación por este delito, 
mientras que entre enero y diciembre de 2019 fueron 294 las denuncias. (DQ principal) 
 
N: ASINTOMÁTICOS 
El incremento en el número de casos confirmados de Covid- 19, es alarmante, ayer fueron 665, para un acumulado 
de 38 mil 913 y fallecieron por esta causa 34 personas más sumando dos mil 624 defunciones. En la estrategia 
para cortar las cadenas de contagio la Vocería Organizacional del Estado dio a conocer que con corte al 16 de 
enero, el Laboratorio Estatal realizó 36 mil 664 pruebas para detectar Covid- 19 en personas asintomáticas, de las 
cuales 28 mil 229 fueron negativas u ocho mil 435 resultaron positivas al virus SARS- CoV- 2. (N principal) 
 
AM: ESTADO OCUPA LUGAR 24 EN RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Aun con los estímulos otorgados por el Gobierno estatal, el IMCO indica poca resiliencia. Canacintra descarta 
medición. (AM principal) 
 
PA: OTRO RÉCORD: 665 CONTAGIOS, AYER 
Con mil 277 nuevos casos en las últimas 48 horas, se establecieron dos récords de contagios de Covid en 
Querétaro: 612 el miércoles y 665 ayer jueves, con lo que la cifra acumulada se elevó a 38,913 y hoy 
desgraciademente rebasaremos los 39,000. La pandemia, incontenible, dejó también 64 muertos en dos días, de los 
cuales 34 se reportaron este jueves, a un deceso de los 35 del pasado 8 de enero de este año, de acuerdo con las 
cifras oficiales proporcionadas anoche por la Secretaría de Salud del Estado. (PA principal) 
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EUQ: “BAJA DE CASOS ACTIVOS SE DEBE A LOS FALLECIMIENTOS” 
El miércoles se reportaron 612 contagios y 30 muertes: Salud. No han reducido las hospitalizaciones por Covid, 
dicen (EUQ principal) 
 
CQRO: PONE EN MARCHA NAVA NUEVA RUTA DE “ACERCÁNDOTE” QUE LLEGA A REFORMA AGRARIA 
La mañana de este jueves, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, puso en marcha la ruta 
Reforma Agraria–Constituyentes, del programa “Acercándote”, el cual -informó- beneficiará a 38 mil ciudadanos 
directamente, con transporte gratuito y seguro para apoyar la economía de las familias queretanas. (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
VISITA AGUSTÍN DORANTES LA COLONIA LAS HADAS 
El dirigente estatal del PAN, diputado Agustín Dorantes, realizó un recorrido por diferentes puntos de la colonia 
Las Hadas, en el municipio de Querétaro, la cual se caracteriza por presentar diversas necesidades debido a su 
cercanía con las vías del tren. Entre las más importantes destaca la inseguridad, por lo que piden que haya más 
cámaras de vigilancia. (N 3, AM 7PP) 
 
LEY GARROTE DISCRIMINA Y ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DICE HIGO CABRERA 
Por Leticia Jaramillo  
Aunque por cuestiones de agenda el PRI no firmó la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Garrote que 
presentó la bancada de Morena, que coordina la diputada Paloma Arce, el PRI la avala porque es discriminatoria y 
va en contra de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, aseveró el diputado del tricolor Hugo 
Cabrera. (N 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
URGEN DOCTORES Y ENFERMERAS 
Se requieren 289 médicos, enfermeras, así como personal técnico que participe en el proceso de reclutamiento en 
el Hospital General de Querétaro, informó a través de una convocatoria la ST y la SESEQ. (...) Cabe recordar que, 
recientemente, Julio César Ramírez, SESEQ, reconoció que el personal que atiende Covid-19, ya está cansado y 
algunos están confinamiento, a causa de haber sido contagiado, otros han renunciado. (...) Hace unos días el 
gobernador Francisco Domínguez Servién reveló que será hasta febrero cuando inicien operaciones en el nuevo 
Hospital General de Querétaro, el cual sustituirá al nosocomio que actualmente atiende el Covid-19. (DQ 5, AM 3) 
 
EN 128 CARACTERES 
En la reunión entre @CONAGO_ofi cial, la secretaría de Gobernación, @M_OlgaSCordero y autoridades de salud del 
@GobiernoMX, dimos seguimiento a la estrategia nacional de vacunación. Pancho Domínguez Gobernador de 
Querétaro @PanchDominguez. (AM 2) 
 
BECAS BIENESTAR A 10 MIL JÓVENES 
Por Fernando Venegas Ramírez 
La Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera, delegada de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México de la 
Secretaría del Bienestar, aseguró que son 10 mil los jóvenes que no estudian ni trabajan que han recibido el apoyo 
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mensual del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante el año 2020. La coordinadora de estos programas 
federales señaló que para este año 2021, se les incrementó el monto que se les otorga a 4 mil 310 pesos mensuales, 
lo cual permite a los jóvenes capacitarse en algún centro de trabajo. (PA) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EN LIBERTAD ENFRENTARÁN PROCESO ACUSADOS DE CORRUPCIÓN EN QUERÉTARO 
Por Silvia Chávez  
El magistrado presidente del TSJ, Antonio Ortega, dio a conocer que en libertad continuarán su proceso penal los 
cuatro imputados por el delito de corrupción durante la pasada administración municipal de Querétaro. (ROQRO) 
  

MUNICIPIOS 
 
ACERCÁNDOTE” LLEGA A LA COLONIA REFORMA AGRARIA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de vecinos de la Reforma Agraria, supervisó la 
puesta en marcha de la nueva ruta del programa de transporte gratuito Acercándote que recorrerá las calles de 
Chabacano, Antonio Acona y boulevard de Las Américas hasta la avenida Constituyentes en su cruce con Avenida 
Tecnológico, para retornar por Plaza de Toros y el puente del Club Campestre, para subir nuevamente por 
boulevard de Las Américas hasta el punto inicial. (DQ 1 y 8, N 1 y 3, AM 7PP, IN, RQNXN)  
 
REALIZAN 104 MIL TRASLADOS GRATUITOS MEDIANTE TRANSPORTE TEMPORAL 
El Municipio de Querétaro ha ofrecido más de 104 mil traslados gratuitos a la ciudadanía, mediante transporte 
colectivo, a través del programa de transporte temporal “Acercándote”, informó el director del Sistema de 
Transporte Sostenible de la Secretaría de Movilidad, Joaquín Torres. (RQNXN)  
 
QUERÉTARO ES REFERENTE DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
Por Dolores Martínez  
Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) del año, encabezado por el secretario de gobierno del estado de Querétaro, Juan Granados, 
en su calidad de presidente suplente del Sistema Estatal y miembro integrante del mismo. (ESSJR 6) 
 
REGULARIZARÁN MÁS PREDIOS 
En sesión ordinaria de cabildo (realizada vía zoom), el H. Ayuntamiento de Corregidora aprobó el acuerdo por el 
cual se emite la autorización para la regularización de la etapa 2 del asentamiento humano denominado “Los 
Pinos”, así como autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización, nomenclatura y venta 
provisional de lotes de la misma etapa 2, ubicado en la Parcela 42 Z-7 P1/2 del Ejido Los Olvera, Municipio de 
Corregidora, solicitado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ). (EUQ 1 y 5) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AMLO COMETIÓ UN GRAVE ERROR POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO: ROJANO ESQUIVEL 
Por Anaid Mendoza  
 “Si revisamos los puntos esenciales y las órdenes ejecutivas que manda el presidente Biden, pues yo creo que el 
presidente López Obrador sí comete un grave error político y diplomático, al decir que no urge una conversación 
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con el nuevo presidente de los Estados Unidos de América”, consideró el especialista en Derecho Internacional, 
José Carlos Rojano. (CQRO 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – RESTRINGIDOS 
Por Adán Olvera 
Las autoridades del Comité Técnico de Salud en Querétaro están ante la disyuntiva una vez más de privilegiar el 
empleo y la actividad económica con el cuidado escrupuloso de la salud, porque la pandemia no cede en Querétaro 
y los contagios de casos de Covid-19 siguen aumentando conforme pasan los días. Hoy nuestro sistema de salud 
está afectado por las horas dedicadas a la pandemia por parte del personal médico, los equipos con los que 
cuentan los hospitales han trabajado de manera continua y no han tenido mantenimiento. Las funerarias y 
crematorios en la entidad tienen trabajo como nunca. Sólo en los primeros 16 días de este año han muerto más de 
400 queretanos y no hay un sistema que aguante una escalada de ese tamaño. Los restauranteros proponían a la 
autoridad la posibilidad de reanudar actividades los días domingos, al ser este día en el que se tiene la posibilidad 
de generar el 30 por ciento de sus ingresos semanales. El sector restaurantero, incluidos los restaurantes en 
viñedos y cafeterías, cuentan con un horario de cierre hasta las 20:00 horas, con un máximo del 50 por ciento de 
ocupación y cerrados al público los domingos y únicamente con servicio a domicilio; sin venta de alcohol en 
ninguna modalidad con la finalidad de restringir la movilidad. La autoridad está por responder y es enfática, no 
habrá modificaciones de horarios para el sector mientras Querétaro, no disminuya el número de casos de Covid-
19, en tanto se seguirán las restricciones marcadas por el “Escenario C”. Hasta el próximo 1 de febrero, lo ha 
estipulado el Comité Técnico de Salud, derivado de la evaluación constante del comportamiento. DE REBOTE. La 
reciente visita del gobernador del estado a San Juan del Río sirvió para refrendar una decisión que se había tomado 
entre los grupos panistas: que Roberto Cabrera busque la alcaldía de aquel importante municipio y que Germain 
Garfias busque una diputación; los grupos se pusieron de acuerdo y el PAN está por cerrar sus negociaciones de 
candidaturas para salir a competir este año. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
LISTOS. Varios integrantes del gabinete estatal tienen los días contados en el equipo del gobernador Francisco 
Domínguez Servién, pues brincarán o regresarán a la política partidista con candidaturas locales y federales que ya 
les aseguró el PAN que dirige Agustín Dorantes Lámbarri. Mientras corre la convocatoria para el registro de 
aspirantes a alcaldes o diputados, los “panchistas” llamados a la guerra electoral del 6 de junio hacen maletas y 
preparan la entrega de sus oficinas para irse, a más tardar, el próximo viernes. Los registros se cierran el 31 de 
enero. SENADO. Entre los que pasarán a mejor vida está el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, quien 
se convertirá en senador de la República en febrero, en suplencia de Mauricio Kuri cuando éste sea declarado 
candidato del PAN a gobernador. Hay varios que sueñan con dirigir Educación aunque sea por unos meses, pero 
siendo Botello tan territorial y tan vasto en equipo es un hecho que esa vacante la ocupará, hasta nuevo aviso, un 
“minion” del inminente senador. AVISO. Los más recientes encarcelados del clan de Marcos Aguilar seguirán 
proceso en libertad y deberán responder por presuntamente otorgar concesiones de anuncios espectaculares a 
una empresa que parece fantasma. La Fiscalía de Alejandro Echeverría aplicó un muy autónomo “sabadazo”. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
QUICO MUEVE LAS AGUAS. La incursión de Carlos Villagrán, “Quico”, a la política no inquietó a los precandidatos 
a la gubernatura pero sí a algunos personajes a nivel municipal. Consideran que el “voto de castigo” se lo puede 
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llevar el famoso actor y finalmente, les movió el esquema. CINES “COVID-FREE”. La Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica, Canacine, publicó una carta abierta pidiendo que las autoridades tomen en cuenta la 
extensa evidencia científica, que prueba que los cines no son espacios de contagio y que se permita su reapertura a 
la brevedad. A la fecha, las salas dejaron de percibir más de 15 mil millones de pesos. APRUEBAN BENEFICIO 
FISCAL PARA ASENTAMIENTOS EN REGULARIZACIÓN. El Ayuntamiento de Corregidora, en sesión de Cabildo, 
autorizó aplicar un beneficio fiscal al pago del Impuesto sobre el Traslado de Dominio y al Impuesto Predial, para 
los asentamientos en proceso de regularización. Para contar con el apoyo es indispensable que exista un trámite de 
regularización ante el INSUS, la SEDESOQ o el IVEQ. CELEBRAN TERCER ANIVERSARIO. Este año, la celebración 
del tercer aniversario de la librería del Fondo de Cultura Económica “Hugo Gutiérrez Vega”, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, fue virtual. La rectora Teresa García Gasca, destacó la importancia de este proyecto en el 
fomento a la lectura, así como en el impulso de áreas adicionales de promoción de la cultura y por el esfuerzo para 
mantener abiertas las puertas del lugar durante la contingencia sanitaria. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
JOSÉ BÁEZ REGRESARÁ A SU CURUL EN EL CONGRESO LOCAL. En los próximos días, José Báez, diputado local 
propietario, quien pidió licencia para irse a trabajar al gobierno municipal de Corregidora como Jefe de Gabinete, 
regresará a su curul en los próximos días y su suplente Miguel Ángel Torres, quien ha cumplido más de dos años 
como legislador y presidente de la Junta de Coordinación Política, se va en busca de una candidatura, 
específicamente allá en la zona de la Sierra Gorda, de donde es nativo. Recordemos que Torres ya fue presidente 
municipal de Jalpan de Serra. Con este enroque legislativo, nos dicen, José Báez no tendrá problemas legales para 
ser el coordinador de campaña de Roberto Sosa, quien va en busca de la reelección como presidente municipal de 
Corregidora. EL MIL DE USOS DE MORENA. Ayer, nos cuentan, anduvo muy activo don Jesús Méndez. Don 
“Chucho” como le dicen al interior de Morena, es el secrtario general en funciones de presidente estatal. Este 
jueves durante el registro de Celia Maya como precandidata a gobernadora, don Jesús, además de enviar invitación 
a los reporteros, nos dicen que también llegó muy temprano para acomodar sillas y trapear. La sede de morena es 
un lugar muy pequeño por lo que nos cuentan que hubo un amontonadero de personas, situación que se debió 
evitar por el alto número de contagios de Covid-19 que se registran en este momento. (EUQ 2) 
  
PULSO - “PANCHO NO ES MI AMIGO…MAURICIO TAMPOCO” 
Por Andrés González 
La ciudad – Querétaro – había amanecido fresca, húmedas sus calles. Un chubasco la tarde anterior la zarandeó. A 
eso de las diez, el sol comienza a medio calentarla. Es la esquina que forman las calles de Arteaga y Nicolás Campa, 
normalmente tranquilas a esa hora, donde ya se nota bullicio…ruido…personas. Son las pre campañas electorales 
las que lo generan…son sus tiempos, sus apremios y que, en visiones diferenciadas, lo generan los once partidos 
políticos de esta entidad. Aquí y en esa esquina, se vive y se deja sentir el otro extremo de la geometría política, la 
izquierda. Y en el pequeño patrio del CDE de Morena, se ven distribuidas no más de unas 25 sillas. Prueban el 
sonido portátil. Jesús Méndez, su presidente, estaba terminando él mismo su instalación. Activistas de este partido 
llegan solos o en pequeños grupos. Es la presentación de Celia Maya García, su carta a la gubernatura de Querétaro. 
Al fondo, en un letrero grande, se podía leer “Morena, Querétaro”. “Querétaro ha sido testigo de hechos históricos 
trascendentes y punto de partido de importantes transformaciones”, así inicia Celia su intervención. Todas las 
sillas estaban ya ocupadas, guardando la distancia recomendada. Buena parte de sus mejores hombres y por 
supuesto mujeres, están ahí. Los ideólogos de partido, los pragmáticos y l@s “todo terreno”…varios de sus 
consejeros. Eduardo Miranda, la muy valiosa Carmen Gómez Ortega, IV; Rosa Alicia Tarín, I; Agustín López Guerra, 
V; Betty Robles Gutiérrez, III. Estos últimos cuatro – Betty quiere repetir – buscan la diputación federal. Al lado de 



 
 

VIERNES 22 DE ENERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 14 
 

sus nombres, el distrito que pretenden. La semana que viene, les darán decisión. También Arnulfo Moya Vargas; 
igual César Gutiérrez – posible coordinador de campaña – Saúl García, encargado, por ahora, de la coordinación de 
giras. Y muchas mujeres consejeras. No asistió Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal. Todos los demás 
nombres a las diferentes candidaturas, con un secreto. Igual el de él o la, aspirante a la presidencia municipal de 
Querétaro. La semana que entra aparecen convocatorias. Con este cobijo de su gente, las palabras de Celia 
comienzan a tomar nivel. “En Querétaro, hemos padecido no solo el colapso del bienestar social, sino corrupción 
política, que ha deteriorado los sistemas de salud y educación. Esta corrupción política también ha generado 
especulación de nuestro territorio y deforestación; sin dejar de mencionar la privatización del agua”. Sus palabras 
– sin decir nombres ni instancias – llevan dedicatoria. “…tenemos que terminar con la descomunal 
deshonestidad…la corrupción se ha institucionalizado”. Y es que, desde siempre – aunque formó parte del sistema 
de justicia en este estado – la ahora pre candidata ha sido claridosa. “Por eso, mi principal propósito y el de nuestra 
lucha, es desterrar la corrupción y la impunidad, cortarlas de tajo…transformar el gobierno de Querétaro”. Sueños 
y proyectos se entrecruzan, propósitos. “En muchos años – cierra – no habíamos tenido al alcance de la mano, 
como ahora, la reconstrucción de nuestro estado”. En la lectura de su mensaje, tardaría escasamente unos cinco 
minutos. Seis veces más en responder a la veintena de periodistas ahí congregados. A Celia se le ve tranquila, 
serena; ninguna pregunta le inmuta y a todas contesta: “…a mi candidatura, la respuesta ha sido totalmente 
positiva, nada tengo que señalar a mis compañeros y compañeras de Morena. Todos se están sumando al 
proyecto”. Las preguntas se enciman pero, una a una, las responde. “…todo mundo tiene derecho a disentir. Si hay 
alguien por ahí en desacuerdo, que inicie algún procedimiento ante algún tribunal. En Morena, las libertades son 
plenas”. Dice haber sentido el entusiasmo de la militancia. Ayer mismo abrió precampaña electoral. -¿Rival a 
vencer? Pregunté. “… a todos los adversarios hay que tomarlos en cuenta…si la fuerza política que está más o 
menos igual a nosotros, es Acción Nacional, serían ellos el partido a vencer”. No descarta ninguna candidatura 
común, “Morena está abierto”. Alguna pregunta de partido, la toma Jesús Méndez, pero esta va directa a ella: ¿Hay 
algún reclamo o distanciamiento con Santiago Nieto? “No, no tenemos ningún distanciamiento. ¿Ya platicó con 
él?“Si…lo he platicado…bueno, así como decirle que ya me senté dos horas a platicar con él, no; pero si nos hemos 
visto. Santiago es una persona que conozco, con quién he tenido amistad desde hace tiempo, por la Universidad, 
por las clases desde hace años como académicos. Llevamos pues una buena relación. ¿Pancho y Mauricio son sus 
amigos? “¿Quién es Pancho? – pasan tal vez dos segundos – ah sí ¿Se refiere a Domínguez? No, no es mi amigo, solo 
lo conozco por la función que tiene y porque nos hemos visto en las campañas. Y…¿Mauricio? “Tampoco es mi 
amigo. También solo lo conozco de las campañas”. Lo dicho, genio y figura. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Con 145 mil muertos. Con 145 mil muertos por Covid- 19; un millón 700 mil contagiados en el país ¿qué es de lo 
que tienen que presumir el pueblo sabio y bueno? ¿Que se paró el muro? ¿Que los migrantes mandan remesas? ¿O 
qué Trump actuó en favor de México? La 4T, paraíso de quimeras. (N 1)  
 
EDITORIAL / DILEMAS ECONÓMICOS 
Si bien el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ubicó a la entidad como una de las que tiene un bajo 
nivel de recuperación económica, bien señala en sus conclusiones que tiene la oportunidad de potenciar sectores 
estratégicos en el Querétaro del futuro. Parte de las afectaciones que tuvo la entidad provino de una caída del 
turismo y del sector aeroespacial; sin embargo, hay otros sectores a los cuales, el Gobierno estatal parece apostar: 
las nuevas tecnologías de la información. La pandemia impulsó enormemente el desarrollo de estas tecnologías al 
ser un elemento vital de la comunicación en esta etapa de confi namiento. En los últimos meses, el se han 
anunciado inversiones de empresas extranjeras dedicadas a este sector y quizá, en un corto y mediano plazo, este 
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sea la plataforma de una recuperación óptima de la economía queretana. Prueba de esa apuesta es el convenio de 
colaboración entre la Sedesu y Microsoft a través del programa Global Skilling para capacitar a ciudadanos en las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, para potenciar estos sectores se requiere fortalecer los centros educativos que 
ofrezcan recursos humanos que coadyuven a este impulso y condiciones políticas para que estas empresas 
generen riqueza. Aún con la pandemia, no se pierda los pormenores de las precampañas. Ayer, Celia Maya se 
registró como precandidata de Morena a la gubernatura. Poco a poco se conocen los aspirantes, pero sobretodo, 
hay que esperar a evaluar sus propuestas. Manténgase informado a través de nuestras distintas plataformas, en 
donde le ofrecemos el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SE REÚNE DEL PRETE CON AUTORIDADES SALVADOREÑAS. Que el secretario de Desarrollo Sustentable 
(Sedesu), Marco Antonio Del Prete, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Comercio e Inversiones de San 
Salvador, para compartir experiencias del sector aeronáutico queretano y aportar buenas prácticas para la 
formación del clúster de este sector en la capital de El Salvador. (CQRO) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
FRANCISCO CERVANTES, MATERIA DEL TRIBUTO. Hace 16 años partió el poeta más reconocido y laureado de 
Querétaro. Celia registrada como precandidata de Morena al gobierno del Estado. Connie Herrera iría en 
candidatura común con Mauricio Kuri González. Dirigente de Fuerza por México pide aplazar los comicios a 
septiembre. Murió hace 16 años. “Ya no les voy a durar mucho” nos dijo el poeta Francisco de Paula Hugo 
Cervantes Vidal la noche del 23 de diciembre de 2004, antes de la Nochebuena y justo un mes antes de morir. No lo 
sabíamos, pero era el último encuentro en su casa de las calles de Pasteur. El maestro, único queretano 
recipiendario del premio nacional de literatura Xavier Villaurrutia 1982, planeaba arreglar asuntos pendientes con 
dos hermanos y su primera mujer. Eso nos contó a este columnista, acompañado de Fernando Venegas Ramírez, 
hoy jefe de Información de Plaza de Armas. Lo conocimos en 1986 en el histórico Teatro de la República, en donde 
recibió la presea “Heriberto Frías” de manos del gobernador Mariano Palacios Alcocer. Alto y pálido subió con paso 
lento pero firme la escalerilla. “Mira hasta dónde ha llegado El Parafinas” soltó su compañero de la infancia Manuel 
Avendaño Vega, El Mave. Y más alto llegaría, al obtener las mayores condecoraciones de los gobiernos de Portugal 
y Brasil en reconocimiento a sus creaciones, pero sobre todo por la traducción y divulgación de la obra de 
Fernando Pessoa, tarea en la que relevó a Octavio Paz, nuestro Premio Nobel. Francisco Cervantes era el único 
lusitano nacido en Querétaro, según palabras de Hugo Gutiérrez Vega, el único queretano nacido en Jalisco. Ambos, 
merecedores del Xavier Villaurrutia, son hoy bibliotecas. Uno en la del Estado,  en el “Gómez Morín” y el otro en la 
UAQ, de la que fue rector. Los dos, Francisco y Hugo, cumbres de la queretanidad, iluminaron las últimas décadas 
del siglo pasado y los primeros años de este milenio. Para Gabriel García Márquez, su amigo Cervantes tenía los 
libros mejor titulados: El sueño del juglar, Caballero a la medida, El canto del abismo,Materia del Tributo, 
Regimiento de Tinieblas, Cantado para Nadie, Heridas que se alternan, La música no tiene quien la escuche, Los 
huesos peregrinos y el Relatorio sentimental que nos obsequió con una cálida dedicatoria en aquél, su último año 
de vida. Era Francisco un hombre de carácter, temido por la derecha que lo hizo huir de aquí y luego, decía, lo 
regresó, con todas las medallas ganadas y toda la mar detrás.  Cuentan que el rector fundador de la UAQ Fernando 
Díaz Ramírez tuvo que ir a la Casa de la Corregidora para sacarlo de la cárcel. Hay que cuidarlo, exigía con su voz 
rasposa, ¡es el único comunista que tenemos en Querétaro! Se fue y regresó mucho tiempo después. Venía de todo. 
Había ganado carretadas de dinero en una agencia de publicidad, creando memorables campañas para brandies y 
bancos. ¿Se acuerdan de aquella de “Como el viejo decía: si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría?” contada 
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por Anthony Quinn o la de “Tan efectivo como el efectivo” para la primera tarjeta de crédito. Presumía habérselo 
gastado todo en mujeres y vino. Y sí. Volvió a su tierra sin clavo, refugiándose en una vivienda con goteras de la 
Junta Vergara, en donde murió hace 16 años, que se cumplen mañana. Por eso y aunque a algunos les molesta 
recordarlo, nuestro máximo autor pasó estrecheces en la tercera edad, peleando una beca que le quitó Conaculta 
aunque después de morir le haya creado un premio nacional de poesía con su nombre. Gozaba y mucho los 
encuentros con sus amigos Santiago Carbonell, Ignacio Padilla, Enrique Vallejo, Dora Guzmán y el ahora director 
general del INAH Diego Prieto, ¡la crema y nata de la intelectualidad queretana! Le cambiaban comidas y cenas por 
palabras en un restaurante cercano en donde, por cierto, los miserables ya no le querían fiar. Gozaba, sí, la buena 
mesa y en especial los portos de 20 o más años que le traían algo de su adorada Lisboa y siempre encontrábamos 
en el Chucho el Roto o Josecho, en donde pudimos convencerlo, con la ayuda de su amigo Miguel Bringas, de volver 
a escribir en el Diario, en donde firmó sus últimos trabajos, especialmente el de Cervantes por Cervantes, para los 
400 años de El Quijote y Nostalgias Navideñas, publicado el 19 de diciembre de 2004, un mes antes de partir. Una 
foto de aquella comida del convencimiento, en el Josecho, tomada por Jesús Ontiveros, sirvió para perpetuar al 
maestro con todo y su cayado en la estatua de William Nezme, colocada a las puertas del Museo de la Ciudad, en 
Guerrero 27 norte. Ahí tuvo una oficina, hasta que Antonio Loyola Vera, su redescubridor, lo llevó al Centro 
Cultural Gómez Morín y le puso su nombre a la biblioteca estatal. Tampoco fue fácil la aceptación de tal honor. 
Toño llevó a su hermano el gobernador Ignacio Loyola para convencerlo de tal homenaje. ¿Y el homenaje no podría 
venir acompañado de un chequecito? le preguntó al mandatario. Y sí se pudo. A esas alturas del partido -y no me 
refiero al PAN- Francisco Cervantes Vidal ya no esperaba nada y ni siquiera se enteró del Honoris Causa 
proyectado por el rector Raúl Iturralde, según nos confió Roberto González, hoy director del Museo de Arte de 
Querétaro. Sondéalo, nos pidieron. Oiga, maestro, tanteamos, en agosto de 2004, ¿que estudió usted en la UAQ? “Sí, 
estudié derecho, pero no me titulé. Yo el único título que tengo es el de hijo de la ch…” Y mire, hoy sus cenizas 
están en el Panteón de los Queretanos Ilustres, cerca de los restos de La Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y 
otras eminencias de nuestro olimpo. Bueno, en rigor solo la mitad de sus cenizas, las que se guardaron en el 
Templo de San Antonio, porque la otra parte él quiso se esparciera en el Tajo portugués, lo cual se hizo desde una 
corbeta militar, con todos los honores. ¿Y por qué quiere que se lleven sus cenizas hasta Portugal, don Francisco? 
“Nomás por joder”. Genio y figura. -BLANCAS Y NEGRAS- Elecciones. Este jueves fue registrada Celia Maya García 
como precandidata de Morena a la gubernatura y dio una conferencia de prensa acompañada del dirigente estatal 
Jesús Méndez Aguilar. Ahí agradeció las adhesiones recibidas por parte de algunos de los aspirantes, ofreció 
combatir la corrupción y la impunidad y dijo estar lista para sumar voluntades en torno al proyecto de la Cuarta 
Transformación y buscar la alternancia en Querétaro. Vencido el plazo para coaliciones, no descartó Celia la 
posibilidad de candidaturas comunes para la gubernatura. Por lo demás la alianza de Morena con el Verde 
sólo se concretó en el segundo distrito electoral federal, en donde Jorge Luis Montes busca repetir. El 
Partido del Trabajo, supuestamente aliado, ha puesto sana distancia, a pesar de presumirse de izquierda. 
Mientras tanto en Acción Nacional, donde hay consenso en torno al senador Mauricio Kuri González para mantener 
el gobierno estatal, avanzan en los acuerdos internos para sacar las cartas más competitivas en los municipios, 
incluidos los aspirantes a ser reelectos, como Luis Nava Guerrero por Querétaro, Roberto Sosa Pichardo en 
Corregidora y Enrique Vega Carriles para El Marqués. En San Juan del Río, donde Memo Vega cumple dos periodos 
y sería candidato a diputado, la van a jugar con Roberto Cabrera Valencia. Es casi segura la candidatura común de 
Querétaro Independiente con Mauricio Kuri González. El partido dirigido por la diputada Connie Herrera Martínez 
obtuvo cerca de seis puntos en la elección del 2018 y superó a otros con más antigüedad. Agréguele la tan 
comentada incorporación del famoso actor Carlos Villagrán “Kiko” para la capital en competencia con Luis Nava 
del PAN, María Alemán del PRI, Adolfo Ríos del Verde y con quien postule Morena. Y en el PRI, mientras la 
aspirante a la gubernatura Abigail Arredondo recorre los municipios y anima a la militancia, su dirigente 
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estatal Paul Ospital Carrera y el precandidato a la alcaldía de Corregidora, Héctor González Flores litigan 
en la Sala de Monterrey sanciones aplicadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro por 
denuncia de violencia política en razón de género presentada por la militante Cristina del Llano. Más 
veremos. -LA FRASE DE LA SEMANA- Autodestape. Si la vida y las circunstancias me lo permiten, volveré a 
participar en la elección presidencial: Ricardo Anaya Cortés, ex candidato del PAN. Lunes 18 de enero de 2021. Si 
lo dejan. -JUGADA FINAL- Previsor. Al dirigente estatal de Fuerza por México que tiene otros datos y quiere 
posponer las elecciones, un virulento ¡Jaque Mate! (PA 2) 
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