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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CAMPAÑA CREDENCIAL INE 2019-2020 
 
EXTIENDEN VIGENCIA DE CREDENCIALES DEL INE 
Por Daniel Montes de Oca 
Debido a la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias como el confinamiento y freno de actividades, el Instituto 
Nacional Electoral decidió que aquellas credenciales con vigencia en 2019 y 2020 seguirán vigentes. Además, el 28 
de febrero es la fecha límite para recoger las INE tramitadas en 2019. El objetivo es que los ciudadanos puedan 
votar en las próximas elecciones, aun cuando no hayan renovado su INE. Esta decisión fue tomada desde el 2020 
con varias extensiones que le siguieron “previamente se había establecido hasta el 1 de septiembre de 2020, sin 
embargo, debido a las circunstancias, se decidió extender este plazo. De esta manera la ciudadanía podrá 
participar en las próximas elecciones” se lee en el portal web del INE. Por su parte, el IEEQ se ha concentrado en 
recordarles a los ciudadanos que las terminaciones 2019 y 2020 no son un impedimento para extender su 
voto. Cabe destacar que con esta decisión, los ciudadanos que así lo deseen pueden renovar su credencial, solo 
deben de agendar una cita en su módulo más cercano, ya que sin previa cita no podrán ser atendidos. Asimismo, en 
los módulos se cumplen con varios protocolos como: toma de temperatura, otorgan gel desinfectante, es 
obligatorio portar cubrebocas, se debe acudir sin compañía y llegar puntual ya que no hay salas de espera. Otro de 
los avisos importantes que informa el INE es que si la credencial fue tramitada en 2019 y todavía no se recoge, el 
28 de febrero es la fecha límite para hacerlo; también debe hacerse a través de una cita. (N 1 y 7) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/02/01/extienden-vigencia-de-credenciales-del-ine/ 
 
CAMPAÑAS 
 
SOSA BUSCA REPETIR EN EL CARGO EN CORREGIDORA 
Por Montserrat Márquez 
Dar continuidad a su proyecto actual y detonar a Corregidora como principal atractivo turístico del país, son las 
aspiraciones que el actual edil, Roberto Sosa Pichardo, tiene para la demarcación y por eso se registró como 
precandidato para su reelección a dicho cargo por el PAN. (…) En cuanto a la campaña electoral que podría 
implementar, dijo, todavía están a la espera de los lineamientos que el IEEQ (sic), procurando las medidas de 
higiene y salud. (EUQ 5)  
 
COLUMNA LOS HIJOS DE LA CORNETA 
DESESPERACIÓN. Los que de plano poco parece importarles la difícil pandemia que atraviesa el país es a los 
aspirantes del PRI y de MORENA, todos los días convocan a sus “miembros del partido” a reuniones con el 
propósito de darse a conocer, todo ante la desesperación al saber los resultados de las encuestas que los 
direccionan a la derrota. La que ha salido a denunciarlos en las redes sociales es la precandidata Raquel Ruiz del 
casi extinto PRD, quien valientemente levanta la mano para exigir a sus contrincantes detengan la posibilidad de 
que estas reuniones se conviertan en foco de infección del virus letal del COVID-19. El IEEQ debería intervenir y 
detener estas reuniones ya. (N 3) 
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PULSO - EN EL PAN, CAE EL TELÓN DE LOS REGISTROS…LO ABRE MORENA 
Por Andrés González Arias 
El telón de los registros locales a precandidaturas se cerró en el Partido Acción Nacional. Y se abre en Morena. La 
mañana del sábado pasado y antes de llegar a registro, en la casa de una tradicional familia queretana se reúnen 
los Loyola Vera: Rodolfo, Miguel, Ignacio, Antonio, Eduardo, José Luis, Carlos, Tere, Ana María, María del Carmen, 
Roberto y María Eugenia. Uno de ellos va a registro. Es Ignacio. Es su regreso a la política. Todavía suenan en su 
cabeza, como hace 23 años, las palabras que en el 97 su padre don Rodolfo Loyola Borja le dijera: “Ve a tu 
aventura…no hagas compromisos ni ofendas a nadie. Toma tus precauciones. Cuídate”. Vivo aún y por siempre, el 
recuerdo de su señora madre, los consejos de doña Josefina Vera Olvera. Y esta última palabra “cuídate”, vuelve a 
tener actualidad, por lo dura y frontal que es la política, por la pandemia misma. “Este es un regreso de Ignacio 
Loyola ciudadano, a hacer política…yo si pienso que hace falta, ahora, proposición en la federación y también 
hacen falta contrapesos”. Al registro – como la del lejano 1997, como todas las anteriores – le acompaña la señora 
Mary Carmen Arana, hija de otro entrañable político de muy grata memoria, de servicio, don José Arana Morán. Ahí 
los hijos del primer gobernador panista de Querétaro Ignacio Loyola y de la señora Mary Carmen, su esposa; Mary 
Carmen, Ignacio, Rodolfo y Andrés. “Quiero representar a los queretanos en el Congreso Federal para hacer valer 
lo que la gente quiera y llevar su voz al Congreso…creo que la política en el 97 se metió conmigo, creo que en este 
2021 se volvió a meter conmigo y con mi familia. Por eso estamos de regreso… no vengo a buscar culpables, sino a 
buscar soluciones”. Ignacio Loyola Vera, a sus 67 años de edad, se reintegra a la política y si el voto de los 
queretanos lo avala, a la difícil vida parlamentaria, donde se oye y se siente el crujir de huesos y el rechinar de 
dientes. Está en plenitud de sus facultades físicas y mentales. Lleva como compañero de fórmula – “no es mi 
suplente” – al licenciado Alfonso Rodríguez, “Poncho”, quién se hace acompañar por su señora esposa, por su joven 
hijo. Con un ímpetu muy similar llegó Poncho a su registro: “Hoy vivimos una serie de crisis, que importan 
modificaciones legislativas, que importan propuestas legislativas, para salir adelante como país. Hoy se está 
tendiendo una sombra sobre nuestra nación – y no solo por la pandemia – de una filosofía anacrónica, de una 
doctrina que pretende desvanecer la propiedad privada, que pretende cambiar muchos valores que hemos venido 
construyendo los mexicanos a lo largo del tiempo. A mis 50 años de edad, puedo decir que, gracias a Dios yo ya 
viví, pero tengo hijos. Y yo no quiero un país bolivariano, yo no quiero un país de corte comunistoide para ellos. 
Quiero un país de libertades”. Clarito pues, el mensaje. Y así es Poncho, al pan, PAN y al “vino, vino…y a trabajar por 
darle forma a los sueños. Los anhelos e intenciones, solo se hacen realidad en el trabajo y con la claridad de 
pensamiento. Y estos dos ciudadanos, vueltos a la política, tienen ese nivel. El registro de Luis Bernardo Nava. Ayer 
domingo y a las 10 en punto, a las puertas del CDE del PAN, llega una suv gris, volswagen toureg. Al volante viene – 
no traía chofer – Luis Bernardo Nava Guerrero, el presidente municipal de Querétaro. Busca su reelección. Abre su 
puerta y alarga el paso para llegar a la puerta de su señora esposa, Arahí Domínguez. Bajan también sus tres hijos: 
Isabela, Regina y Bernardo. Las preguntas se enciman. Con la presencia del alcalde, el número de periodistas se 
triplica. Ayer seríamos unos treinta. Y Luis trasluce la intención: “Tenemos que seguir trabajando, continuar en ese 
rumbo de certeza y de confianza para la ciudadanía”. Luis, de 46 años de edad, pone mucha atención a las 
preguntas. Trata de no incumplir la ley. Medita la pregunta; suelta, de manera pausada, la respuesta: “Ahorita no 
podemos hablar de propuestas. No son los tiempos, pero mi compromiso, desde ahora, es de respeto total a todas y 
todos los que participen en la contienda. Yo espero que sea una contienda de altura, que todos demos lo mejor de 
nosotros mismos, que hagamos nuestras mejores propuestas, porque de esta manera Querétaro se enriquece en su 
democracia y con la pluralidad…que esta sea una contienda respetuosa y a la altura de la ciudadanía queretana”. 
En los próximos quince días, la Comisión Permanente del PAN, tanto local como nacional, seleccionará a los 
candidatos para ir a registro, que se deberá cumplir entre el 7 y el 11 de abril ante el IEEQ. La campaña iniciará el 
ya muy cercano 4 de abril para gobernador y el 19 de ese mismo mes para los demás cargos locales.  
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https://codiceinformativo.com/columna/en-el-pan-cae-el-telon-de-los-registroslo-abre-morena/ 
 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 
 
APRUEBA COMISIÓN DEL IEEQ DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 
La Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) aprobó la documentación sin emblemas y materiales electorales para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. Lo anterior, incluye la documentación común como el Acta de las y los electores en tránsito para 
casillas especiales, el Cartel de identificación de casilla especial, la Bolsa para acta de las y los electores en tránsito, 
el Recibo de entrega del paquete electoral, entre otros. Además, considera la documentación para las elecciones de 
la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, como bolsas de expediente de casilla, carteles informativos 
para las casilla y constancias de mayoría y validez. De igual manera, se aprobó la documentación para el voto de las 
y los queretanos residentes en el extranjero para la elección de la gubernatura y materiales tales como: urnas, 
bases porta urnas y cajas contenedoras de material electoral para cada tipo de elección. El Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Raúl Islas Matadamas, informó sobre el procedimiento 
de diseño de la documentación y los materiales electorales. En sesión por separado, la Comisión Jurídica aprobó 
los dictámenes relativos a la modificación de los Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de 
Expedientes, y para modificar el Reglamento Interior del Instituto, a fin de someterlos a la consideración de órgano 
superior de dirección. En las sesiones participaron las consejerías electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Karla 
Isabel Olvera Moreno, Daniel Dorantes Guerra, María Pérez Cepeda, José Eugenio Plascencia Zarazúa y Rosa 
Martha Gómez Cervantes; del funcionariado el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola; el Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Juan Rivera Hernández, y el Coordinador Jurídico, Uriel Iván Chávez Aguilar; las 
Secretarías Técnicas Wilbert Jesús López Rico y Reyna Soto Guerrero; así como de las representaciones de los 
partidos políticos: Joel Rojas Soriano (PAN), Emilio Páez González (Morena), Ángel Zafra César Urbina (PT), María 
Concepción Herrera Martínez (QI) y Abraham Kaleb Gómez Álvarez (RSP). 
 
https://radioformulaqueretaro.com/aprueba-ieeq-materiales-electorales/ 
 
https://www.reqronexion.com/aprueba-ieeq-documentacion-y-materiales-electorales/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/01/31/aprueba-ieeq-documentacion-y-materiales-electorales/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
SON ILEGALES LOS LINEAMIENTOS PARA SANCIONAR INFRACCIONES ELECTORALES: ELSA MÉNDEZ 
Es ilegal la aprobación de los lineamientos para la aplicación de sanciones a servidores públicos sin superior 
jerárquico con motivo de infracciones electorales, asegura la diputada independiente Elsa Adané Méndez Álvarez, 
quien sostuvo que con esto se ataca de manera furtiva y política a los diputados con el pretexto electoral.  Dijo que 
autorizar un procedimiento sumario sancionador en forma de juicio que violenta las garantías que les otorga como 
legisladores la Carta Magna. Asegura que la Legislatura solamente tiene la facultad expresa de sancionar, y no 
juzgar, se extralimita su capacidad legislativa para convertirse en un burdo e ilimitado órgano judicial. “Si 
revisamos motivación y fundamentación de los lineamientos, hay ausencia de normas específicas, de atribuciones, 
de elementos legales para fundamentar un procedimiento ilegal y hace nugatorios los derechos humanos de los 
servidores en calidad de personas y funcionarios”, asegura Elsa Méndez. Además, considera este procedimiento 
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que fue aprobado en Sesión de Pleno no solo es ilegal, es inconstitucional e inquisitivo. El Congreso pretende 
juzgar a sus mismos diputados y con ello sólo ocasionará que sea demandado ante el Tribunal Superior de la 
Federación, lo que demuestra ignorancia del derecho electoral. La legisladora independiente lamentó que con esto 
se esté tratando de convertir a los legisladores en súbditos. ¿En dónde queda la representación de los legisladores 
que fuimos votados y electos, si no se respetan las libertades fundamentales? No hay democracia, lamentó. Si 
quieren ser el hazme-reír nacional, la fórmula es simple, aprobar estos ilegales lineamientos como ya lo hicieron. 
“Me voy a defender, no seré una subordinada más, no soy esclava de nada y de nadie, y aunque lo hayan aprobado 
me voy a defender, no a la censura”, puntualizó.  (N 7, M) 
 
SE INTEGRA DIRECTORA DE FCPS UAQ AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN 
ELECTORAL 2021 
La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Dra. Marcela Ávila-Eggleton, fue invitada por 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el INE a integrarse al Comité Técnico de Evaluación del “Fondo 
de Apoyo para la Observación Electoral 2021”, cuyo objetivo es promover la participación de organizaciones 
civiles en la cultura democrática del país, a través de la observación electoral sólida, rigurosa y apegada a los 
estándares internacionales. (N 8, AM 6, LDH)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
CREARÁ EL PAN ESTATAL LINEAMIENTOS ANTICOVID-19 PARA PROCESO ELECTORAL 
El PAN en la entidad promoverá lineamientos en relación a la pandemia de COVID-19 que precandidatos y 
candidatos del partido deberán acatar durante precampañas y campañas en el presente proceso electoral, señaló 
su presidente Agustín Dorantes.  “Sin duda es un reto (…) nos cuesta trabajo sensibilidad a la ciudadanía, a la 
militancia y a los diversos actores, pero debe ser un esfuerzo de todos los días para seguir los mecanismos 
sanitarios al pie de la letra para evitar que sigan las cadenas de contagio”, expresó. (ADN) 
 
PIDE EL PAN HACER CAMPAÑAS DESDE LO DIGITAL 
Por Montserrat Márquez  
La creatividad y cercanía a la gente a través de mecanismos digitales será la forma de hacer precampañas y 
campañas durante esta contienda electoral, aseguró el dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes. Ningún evento 
masivo será permitido, enfatizó, y tendrán que ser cumplidos todos los lineamientos que el propio partido emita, 
con la finalidad de priorizar la salud de los queretanos. “No podemos permitir ningún evento masivo, debemos ser 
responsables y poner el ejemplo desde las campañas de los gobiernos que queremos, además de tocar casa por 
casa con las propuestas en temporada de campaña, también tenemos que encontrar plataformas digitales”, apuntó. 
Por lo anterior hizo un llamado a todos los partidos políticos y precandidatos para que respeten las medidas 
determinadas por el Comité Técnico de Salud. Dorantes afirmó que, Acción Nacional ha hecho lo propio al hacer los 
registros –que finalizaron este domingo 31 de enero- de forma separada, y que solo acuda el aspirante con su 
suplente y su familia. “Nos cuesta trabajo sensibilizar a la ciudadanía, a la militancia y a todos los actores, pero 
debe ser un esfuerzo de todos los días para evitar aglomeraciones yevitar que se multipliquen las cadenas de 
contagios”. Añadió que, la sesión de la Comisión permanente está planeada entre el 14 y 17 de febrero para así 
enviar las propuestas al CEN y designar candidatos. El dirigente manifestó que el blanquiazul está en la búsqueda 
de perfiles que representen al panismo, pero también que la ciudadanía los tenga avalados. (EUQ 5) 
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¨CONTRACORRIENTE¨VAN PRECANDIDATA Y PRECANDIDATOS POR EL PAN ¿SERÁN DESIGNADOS? 
Previo a concluir la serie de registros a las precandidaturas en el PAN, resaltan las aspiraciones de dos hombres y 
una mujer quienes buscan ser designados por el ¨dedo¨del dueño del PAN en Querétaro. Se trata de Adriana Vega 
quien tendrá que disputarse la candidatura con Ana Paola López, lo cual es muy complicado. Jorge Fernando 
Gutiérrez quien tendrá que contender contra Enrique Correa, predilecto de la cúpula panista. Por último, Lisardo 
Gómez quien tendrá que enfrentar al diputado Gerardo Ángeles quien busca reelegirse por tercera ocasión y tiene 
secuestrado el 5° distrito local. (VI)  
 
CONCLUYEN LOS REGISTROS EN EL PAN: AGUSTÍN DORANTES 
Por Leticia Jaramillo  
Al concluir los registros de los precandidatos a puestos de elección popular por el PAN, el dirigente estatal de este 
partido, Agustín Dorantes, llama a las diferentes fuerzas políticas a seguir los lineamientos sanitarios en todo 
momento y durante las campañas políticas, porque lo más importante es cuidar la salud de la gente. El legislador 
comentó que la pandemia plantea grandes retos, en el PAN los registros de sus precandidatos se llevaron a cabo de 
forma ordenada y buscando que los aspirantes acudieran sólo con sus familias y sus suplentes. No como antaño, 
cuando se acostumbraba que acudían acompañados de otras personas. (N 8) 
 
SE REGISTRA LUIS NAVA COMO PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA DE QUERETARO  
Luis Nava se registró como precandidato a la presidencia de Querétaro para el periodo 2021-2023. Al presentarse 
en las instalaciones del PAN el alcalde capitalino sostuvo que el municipio sigue un rumbo firme, que tiene como 
único objetivo seguir avanzando. Entre esas metas, dijo, se encuentra continuar ampliando los servicios a colonias 
y comunidades. “Vengo a pedir a mi partido que me permita seguir sirviendo, quiero renovar la confianza que me 
dieron las y los queretanos”, enfatizó Nava Guerrero. (AM 5, Q, RQNXN, IN, EQNO, EXQRO, M, PI) 
 
NAVA: SEGUIRE AVANZANDO POR LA CAPITAL 
Por Montserrat Márquez  
Una contienda electoral de mucha calles es la expectativa de Luis Bernardo Nava, alcalde de Querétaro y aspirante 
a repetir para el mismo cargo por el PAN. Así lo dio a conocer durante su registro como precandidato en las 
instalaciones del Comité Estatal de Acción Nacional. (EUQ 1 y 5) 
 
SE REGISTRA ROBERTO SOSA COMO PRECANDIDATO A CORREGIDORA  
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, acompañado de su familia, realizó su registro como precandidato a la 
presidencia municipal de su municipio. Refrendó ante la audiencia y militancia digital del PAN que seguirá 
trabajando por elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos. “Corregidora es un municipio que además de tener 
bellas y hermosas tradiciones y costumbres, el día de hoy es una ciudad en pleno desarrollo y a la vanguardia. (N 1 
y 2, AM 5, EUQ 1 y 5, Q, RQNXN, CI, EQNO, EXQRO, M, PI)  
 
DEBE BUSCARSE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CUANTO ANTES: MK 
Mauricio Kuri afirmó que, como senador, impulsó arduamente la creación de una Ley de Emergencia Económica 
para el país. Reconoció las medidas de apoyo económico que el gobierno de Querétaro anunció recientemente en 
impulso a la recuperación económica MK hizo un llamado a la ciudadanía: “Hagamos conciencia, los ciudadanos 
tenemos también una gran responsabilidad, pongamos todo lo que esté en nuestras manos para vencer la 
enfermedad”. (IN)  
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“EXISTEN CONDICIONES PARA QUE GANE EL PAN” 
Por Francisco Flores  
En Querétaro están dadas las condiciones para que el PAN repita la gubernatura y gane la mayoría de las 
diputaciones y ayuntamientos, señaló Alfredo Botello, quien este día tomará protesta como senador en lugar de 
Mauricio Kuri, quien solicitó licencia al cargo para dedicarse de tiempo completo a su precandidatura a 
gobernador. (EUQ 1 y 4) 
 
ERIKA DÍAZ, PRECANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO V 
Por Leticia Jaramillo 
Durante el último día de registros de precandidatos del PAN, Erika de los Ángeles Díaz, actual titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Corregidora, acudió al Comité Directivo Estatal acudió para 
realizar su proceso como precandidata a diputada federal por el distrito V. (N 8) 
 
PRI 
 
EL PRI ES EL PARTIDO MÁS CERCANO A LOS JÓVENES: ABIGAIL ARREDONDO  
Durante una reunión con un grupo de jóvenes, la precandidata del PRI a la gubernatura del estado, Abigail 
Arredondo; aseguró que su partido es el que más le apuesta a los jóvenes y es el más cercano. Lo anterior indicó se 
puede demostrar ya que es el único partido que por estatutos destina un porcentaje de sus candidaturas a este 
sector de la población. La precandidata invitó a los jóvenes a nunca abandonar sus sueños y perseguir sus metas en 
todo momento. (AM 4, PI, IN, LDH, ADN, ALQRO)  
 
ARREDONDO, CON ACERCAMIENTO A LA MILITANCIA DEL PRI 
Por Montserrat Márquez  
Las ideas innovadoras son de importancia para la construcción de la agencia para los procesos que vienen en 
camino, manifestó Abigail Arredondo, precandidata a la gubernatura de Querétaro por el PRI. Lo anterior lo 
expresó en las reuniones que ha entablado con los diferentes sectores de la militancia. (EUQ 3) 
 
MORENA 
 
ABRE MORENA REGISTRO A CANDIDATOS LOCALES 
Por Zulema López  
Morena nacional ya emitió la convocatoria para todos los interesados en buscar una candidatura local, indicó su 
delegado en el estado, Miguel Ángel Chico, quien resaltó que el proceso será por internet, mientras que en el 
Comité Estatal se brindará asesoría a quienes la requieran. (EUQ 1 y 2) 
 
HAY EN QUERETARO OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA MORENA, DICE CELIA MAYA 
La precandidata por Morena al gobierno de Querétaro, Celia Maya, estuvo en el municipio de Ezequiel Montes, 
gobernado por su correligionaria Elvia Montes, donde dirigió un mensaje a los militantes de Morena de la 
localidad. Dentro de su mensaje, Maya señaló que Querétaro está en el momento oportuno de “abandonar el 
enfoque neoliberal”, a la par que destacó que en caso de llegar a la gubernatura, su interés es que el estado retome 
funciones que han quedado en manos de la iniciativa privada. “La educación, la seguridad y la salud no pueden ser 
tratadas como mercancía porque pasa lo que estamos viendo“; sentenció. (CI)  
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SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A ALCALDÍA DE SJR JUAN ALVARADO NAVARRETE 
La noche del sábado se anunció oficialmente el registro de Juan Alvarado como precandidato a la presidencia 
municipal de San Juan del Río por Morena. Juan Alvarado y a la espera de más precandidatos por el mismo partido 
tendrá que convencer para ser el elegido del partido de la cuarta transformación. Posteriormente tendrán que 
contender contra Roberto Cabrera (PAN), Gustavo Nieto (PRI). Y a la espera de otros partidos políticos. (AM 4, Q) 
 
SE REGISTRAN HECTOR MAGAÑA Y CHRISTIAN ORIHUELA POR MORENA A CANDIDATURA EN 
TEQUISQUIAPAN 
Apenas se conoció que el portal de Morena sí ha abierto su plataforma digital para el registro de precandidatos 
locales, en Tequisquiapan se supo de varios personajes interesados en contender. Se trata de Héctor Magaña 
Rentería quien ingresó al portal de Morena para registrarse como precandidato a la alcaldía de Tequisquiapan, 
mientras que Christian Orihuela es otro de los jóvenes que también se inscribió pero éste como diputado local. (VI) 
 
FSP 
 
“HAY QUE ARREGLAR LAS COSAS DESDE ADENTRO”: JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
Por Enrique Zamudio  
Vivió su adolescencia en los pasillos del John F. Kennedy para después cursar la preparatoria en el Instituto 
Queretano San Javier. Eran los años ochenta donde Juan Carlos Martínez Cecías Rodríguez, hoy pre candidato de 
Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, recuerda que en aquel entonces no existían las oportunidades 
de hoy en día. “El Querétaro de hoy es un Querétaro completamente distinto al de mi juventud. Antes no había 
oportunidades para un joven inquieto, ambicioso”, recuerda Juan Carlos Martínez, quien en 1993 migró a Estados 
unidos con la intención de emprender y comercializar un recubrimiento de poliuretano para la industria 
automotriz. Hoy, después de casi tres décadas de éxito empresarial, busca transmitir a Querétaro esa experiencia 
para hacer de este estado un lugar de prosperidad. Juan Carlos Martínez se define a sí mismo como un queretano 
comprometido con miras a buscar un mejor Querétaro y ver lo que se puede hacer por Querétaro.  En entrevista, 
Juan Carlos Martínez compartió que su interés por formar un partido político y ser parte de un movimiento que es 
Fuerza Social por México, obedece a “el poder sentir que la única manera de no quejarse es estando dentro, tratar 
de arreglar las cosas desde dentro”. Al hablar sobre Querétaro, Juan Carlos Martínez destacó que es un estado 
próspero el cual buscará impulsar desde una visión empresarial, por ello iniciará en próximos días su pre campaña 
dentro del proceso interno de Fuerza por México para lograr la candidatura al gobierno del estado de 
Querétaro. (N 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
N: CON HECHOS: LN 
“He dado y seguiré dando lo mejor de mi — afirmó Luis Bernardo Nava — y quiero anunciarles que he decidido 
refrendar mi compromiso por nuestra capital, me registro ante mi partido Acción Nacional como pre candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro”. (N principal) 
 
AM: GUIARÁ EL BAJÍO LA NUEVA REVOLUCIÓN EMPRESARIAL 
Para Iván Zavala Junco, Director de Operaciones de Cognizant Latinoamérica, las empresas del Bajío pueden 
liderar la renovación tecnológica a través de la modernización de datos. Detalló que este concepto 
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implica que sectores como el aeroespacial, automotriz e industrial recolecten información de sus respectivos 
ámbitos y las trasladen a plataformas con las que puedan tomar mejores decisiones de negocios. (AM principal) 
 
EUQ: SALUD: CASI MIL MUERTOS POR FIESTAS DECEMBRINAS 
“El daño que han dejado las fiestas decembrinas alcanza poco menos de mil personas muertas a lo largo de todo el 
mes de enero”, informó la SESEQ, al precisar que la tendencia más alta se dio en los últimos 11 días cuando se dio 
casi 14% del total de los decesos registrados en la presente pandemia. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SIGUE PENDIENTE INICIATIVA PARA SANCIONAR A QUIENES SE OPONGAN A OBRAS PÚBLICAS CON 
VIOLENCIA 
Por Carmen Galván 
La iniciativa para sancionar a las personas que ejerzan violencia física para evitar la realización de una obra 
pública, aún no ha sido turnada a una comisión de la LIX Legislatura de Querétaro. De acuerdo con Miguel Ángel 
Torres, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, la iniciativa se ingresó el pasado 18 de 
diciembre, pero sigue en Mesa Directiva. Explicó que aún no se turna a ninguna comisión porque esperan la 
notificación de la Acción de Inconstitucionalidad por parte de la SCJN. (CI) 
 
LA TRANSPARENCIA ES INHERENTE AL SER HUMANO, ELIMINARLA SERÍA UN GRAN ERROR: CONNIE 
HERRERA 
La 59 Legislatura de Querétaro aprobó el exhorto que la diputada Connie Herrera presentó a fin de evitar que el 
INAI desaparezca, en sesión de pleno diputadas y diputadas coincidieron en que estos organismos sirven para 
tener acceso al ejercicio público, además de que es un derecho inherente al ser humano. (IN) 
 
FORJARÁ ALFREDO BOTELLO ALIANZAS EN LA CÁMARA ALTA 
Por Khalid Osorio 
En su inicio como senador suplente del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Botello centrará la agenda 
legislativa en defender a los órganos autónomos. Compartió a AM de Querétaro que ya tuvo acercamiento con su 
compañera Guadalupe Murguía para definir a mayor detalle los trabajos en la Cámara alta. “Necesita haber un 
equilibrio a través de la conformación de órganos ciudadanos autónomos como un medio de equilibrio y 
contrapeso, para que no se den los excesos de un presidencialismo exacerbado. Hoy pareciera que hay una 
intentona de un retroceso”, expresó Botello Montes, quien toma el lugar del ahora precandidato a la gubernatura 
de Querétaro, Mauricio Kuri González. (AM 1 y 3) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REBASAN LOS 3 MIL FALLECIMIENTOS POR COVID 19 EN QUERÉTARO 
En Querétaro, siete hombres -dos de 33, 36, 59, 61, 62 y 66 años-, y tres mujeres -de 54, 57 y 63-, sin comorbilidad, 
así como 17 hombres -dos de 46, 49, 50, 52, 58, dos de 61, dos de 66, 67, 69, 72, 76, 79, 83 y 99-, y nueve mujeres -
de 50, 54, 58, 60, 61, 65 y tres de 69 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 519 casos de COVID-19; se trata de 286 mujeres y 233 
hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 45 mil 484 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% 
son hombres. (N 1 y 6, Q, ADN, EXQRO, ALQRO) 
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787 CASOS MÁS DE COVID-19 EN QUERÉTARO 
En Querétaro, cinco mujeres -de 56, 58, 63, 77 y 84 años- y dos hombres de 59, sin comorbilidad, así como siete 
mujeres -de 22, 40, 52, 59, 67, 72 y 81-, y 24 hombres -de 27, 44, 45, 50, 57, dos de 60, tres de 63, 64, 65, 66, 72, 74, 
75, tres de 76, dos de 78, 79, 83 y 90 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 787 casos de COVID-19; se trata de 405 mujeres y 382 
hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 44 mil 965 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% 
son hombres. (LDH, EXQRO, ALQRO, M)  
 
QUERÉTARO SE MANTIENE EN EL ESCENARIO C 
El estado de Querétaro se mantendrá dentro del Escenario C al menos hasta el lunes 15 de febrero próximo, por lo 
que continúan las regulaciones de actividades y aforos vigentes desde el pasado 21 de diciembre. Esta decisión fue 
tomada por los integrantes del Comité Técnico en Salud tras realizar el análisis de los datos sobre el 
comportamiento de la enfermedad registrado durante los últimos días, en donde se observó, entre otros factores, 
que los casos activos, la ocupación hospitalaria y las lamentables defunciones se mantienen en niveles altos. (M)  
 
QUERÉTARO ES FORMADOR NACIONAL EN JUSTICIA PENAL 
En un evento semipresencial, se llevó a cabo la Presentación de los Estándares de Competencia por el Comité de 
Gestión por Competencias de Modelos de Operación Cosmos, en el que se formalizó la publicación de cuatro 
estándares más en el Diario Oficial de la Federación, con los que ya suman nueve normas técnicas a disposición de 
cualquier persona, operador e institución del país.  (...) El Secretario de Gobierno y coordinador general del Modelo 
Cosmos, Juan Martín Granados, destacó que con la publicación de las nueve normas técnicas como estándares de 
competencia se materializa la pedagogía, pues se sitúan como el único estado del país en compartir a nivel nacional 
las buenas prácticas de justicia penal, avaladas por CONOCER y acreditadas en el periódico oficial de la Federación. 
(N 1 y 6, AM 7, EUQ 2, IN, LDH)  
 
SIN CASOS DE INFLUENZA EN QUERÉTARO POR USO DE CUBREBOCAS  
Por Andy Martínez  
En lo que va de la temporada invernal 2020-2021, no se han reportado casos de influenza en el estado de 
Querétaro. Julio César Ramírez SESEQ, reveló que esto se debe a que la mayoría de los queretanos hacen uso del 
cubrebocas, lo cual ha ayudado a evitar el contagio de dicha enfermedad.  Aunado a ello, reportó que se tiene un 
avance del 85% en la aplicación de las vacunas contra la influenza a grupos vulnerables. Asimismo, anunció que 
dicha vacuna ya está abierta a la población en general, por lo que, exhortó a la sociedad acudir a aplicársela a los 
centros de salud. (Q) 
 
SE DESPIDE BOTELLO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Alfredo Botello se despidió de la SEDEQ. “A partir de este primero 
de febrero habré de emprender una nueva etapa como legislador. Espero no defraudarlos.  Voy a sustituir a un 
gran amigo, que ha hecho grandes logros como senador de la República, a Mauricio Kuri a quien le deseo la mejor 
de las suertes”, expresó. Botello Montes agradeció el apoyo recibido en la cartera de Educación por parte del 
gobernador, de rectores, directores, personal docente e instituciones de educación privada. (EQNO) 
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PODER JUDICIAL 
 
A FINALES DE MARZO ESTARÁ LISTA CIUDAD JUDICIAL DE SAN JUAN DEL RÍO  
La construcción de la Ciudad Judicial del municipio de San Juan del Río lleva un avance de obra del 45 por ciento, 
por lo que, estará concluida a finales de marzo. El coordinador de la CEI, Fernando González, detalló que se trata de 
un edificio de un solo nivel, el cual ya tiene la totalidad de los muros, las techumbres de las oficinas y solamente 
faltaría el techo del vestíbulo. González Salinas, recordó que en la Ciudad Judicial de San Juan del Río, que es una 
obra para el TSJ, se invierten 56 mdp de recursos estatales. (Q) 
  

MUNICIPIOS 
 
INICIA LUIS NAVA EL PROGRAMA DE LA MANO POR TU SEGURIDAD 
El Presidente Municipal, Luis Nava, anunció que el Municipio de Querétaro se adhirió al programa De la Mano por 
tu Seguridad que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para brindar un brazalete de 
lectura de datos personales en apoyo a personas adultas mayores que sufren alguna alteración asociada a la 
pérdida de la memoria, y que en algún momento pueden ser reportadas como extraviadas y/o desorientadas. (M)  
 
REALIZAN RECORRIDO DE TRABAJO EN COLINAS DEL SOL, PROLONGACIÓN JACAL Y TERRANOVA 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó un recorrido de trabajo acompañado de su equipo 
de gabinete, en el cual visitó Colinas del Sol para revisar temas relativos al mantenimiento de áreas verdes y se 
llevaron a cabo labores de reforestación.  Ahí también se determinó que se hará la valoración para instalar un 
tótem de seguridad, es decir, equipar la zona con cámaras de videovigilancia y botón de alerta. (AM 5, IN, VI, 
EXQRO)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RETIRAN DEL ZÓCALO CASAS DE CAMPAÑA VACÍAS DE FRENA 
Por Daniela Montes de Oca  
Fueron 150 las casas de campaña que se retiraron de la explanada del Zócalo, todas ellas se encontraban vacías y 
según la Secretaría de Gobierno esto se hizo como parte de la limpieza para prevenir contagios de COVID-19. Este 
campamento de los simpatizantes del Frena se instaló el pasado septiembre y desde entonces decenas de 
manifestantes han vivido ahí a manera de protesta y con el objetivo de que el presidente AMLO dimita. (N 8) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
ORÁCULO. Operadores: La relación de más que una simple amistad entre María Alemán y el Diputado Federal, 
Secretario de Organización del PRI Nacional y ex Presidente Municipal de Jilotepec Ricardo Aguilar, se hace más 
que evidente con el envío de expertos operadores electorales avecindados del EdoMex a la campaña, el apoyo 
brindado a la abanderada del tricolor a la alcaldía comienza a generar conflicto interno, porque Abigail 
Arredondo parece estar más sola que la Luna y sin el mismo grado de soporte. Otro que ha ofertado apoyo 
económico y estratégico a la Diputada Alemán, es el experto coahuilense Rubén Moreira, quien junto con Aguilar 
conocen del potencial que tiene la Loyolista María, lo que no han considerado es que el PRI en el Estado parece 
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estar condenado a mantener el 3er lugar en el electorado, y si Adolfo Ríos hace una buena campaña, le arrebataría 
dicho lugar al otrora partidazo y lo enviaría a ocupar la 4ta fuerza electoral. Nava será Alcalde y Morena en muy 
lejano segundo lugar; así marcan todas las encuestas. ARRIBISTA. Resulta complejo entender cómo con la 
experiencia que dice ofertar al electorado Celia Maya haya sido tan imprudente en contrapuntear a los diversos 
grupos políticos al interior de Morena, y es que por un lado, mientras la izquierda tradicional de Querétaro 
enquistada en la Dirigencia Local del Partido de la 4T ha venido sosteniendo que no puede ser el candidato a la 
Presidencia Municipal de Querétaro un ajeno (ex priísta o ex panista) a las luchas históricas de los rojos 
queretanos (Balderas, Jerónimo, Colchado y muchos más), ella se presenta con el arribista Juan José Jiménez en la 
polémica “reunión entre amigos” con la presencia de Mario Delgado Dirigente Nacional de MORENA. Así que lo 
que único que provocó la Bernie Sanders queretana fue polarizar aún más a sus copartidarios, y si las encuestas no 
les favorecen sus acciones no les ayudan. Por lo pronto el triple J ya se ufana de ser el elegido. EFICAZ. Con un 
amplio currículum dentro de la administración pública estatal, que incluye su paso por las Direcciones 
Administrativas de la Secretaría de Gobierno y de Educación en tiempos de Paco Garrido, el discreto pero efectivo 
Enrique de Echávarri fue el elegido por Francisco Domínguez para encabezar dos importantes asignaturas: ser 
el responsable del equipo de entrega-recepción entre éste y José Calzada, y ya en su gobierno, la rifa del tigre con el 
difícil encargo de mantener en paz al siempre beligerante magisterio desde la USEBEQ, ambas tareas entregadas 
con buena calificación. Su perfil de experto en conocer las entrañas del gobierno, su capacidad de ser eficaz y 
prudente, le han dado como consecuencia que nadie, inclusive ningún legislador, pueda desacreditarlo como la 
mejor carta para ser el nuevo Titular de la ESFE, entidad responsable de auditar a los poderes en el ejercicio de los 
recursos. Marra se bajará de tu tabique y con ello se cerrará el ciclo de Alcocer Gamba en el control de las finanzas 
estatales. Pancho ya decidió. LA DISPERSIÓN DEL GÉNERO. Para Abigail Arredondo el reto está en la puerta. Los 
números son sumamente distantes respecto del puntero, pero así también de la candidata de Morena, Celia Maya. 
Muchos leen como una situación imposible el hecho de que el PRI pudiera remontar con Abigail Arredondo el 
posicionamiento de Mauricio Kuri y el PAN. Pero si Abigail lograra posicionar al PRI de nueva cuenta como 
segunda fuerza política, eso ya sería un triunfo y un éxito para el PRI y para ella. El reto de Abigail es ganarle a 
Celia Maya, que después de varias campañas y quedar en un tercer lugar, ahora se coloca en segunda posición en 
las preferencias. La política da vueltas y los escenarios menos imaginados, regularmente se presentan. (...) Súmele 
a Raquel Ruiz que va por el PRD, y que sin duda, tendrá cosas que hacer y qué decir a favor de la izquierda 
queretana. Entre candidatas tendrán una dura pelea por su posicionamiento y por lo que la estrategia será la base 
del éxito o el fracaso. NAVA REGISTRO. Apegado al librito, sin subirse al ring en tiempos innecesarios, Luis Nava 
cumplió este domingo con su registro ante la gente de casa, militantes y simpatizantes del PAN. Lo vimos 
acompañado únicamente de su esposa Arahí y de sus hijos, cuidando la sana distancia y medidas para prevenir 
contagios. En transmisión virtual por las redes sociales del partido, se le escuchó un discurso templado, de unidad 
y aterrizado en los momentos difíciles y de retos que viven las familias de Querétaro a causa de la pandemia, a 
quienes volvió a arropar y reiterar que no las dejará solas. El lema que se mostró constantemente en todos los 
registros del PAN en este proceso interno “Unidos Somos Más Fuertes”, quedó de manifiesto con la presencia en el 
evento. De quién será su abanderado por las gubernatura, Mauricio Kuri González, quien levantó la mano de 
Nava y dejó entrever que armarán una fuerte mancuerna para la próxima contienda electoral. Todo listo. SOSA 
POR REELECCIÓN. Seguiré trabajando con toda mi pasión para seguir haciendo que Corregidora sea el orgullo de 
Querétaro, así dijo Roberto Sosa, en su registro como pre candidato para la reelección de la presidencia 
municipal. Y como él dijo y se constata: Corregidora tiene inversión, empleo, desarrollo, seguridad y tiene rumbo y 
tener con estas características un municipio con fronteras tan peligrosas como las que tiene, es indicador de que se 
están haciendo bien las cosas. Hay gallo y espera a los retadores. OLLA DE GRILLOS. ¡Como olla de grillos está la 
cosa en MORENA! Los días pasan, las elecciones ya no están muy distantes y sigue calando mucho la imposición de 
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Celia Maya en las muy difíciles y heterogéneas bases de la 4T. Porque no hay que dividirlas para vencerlas, ¡se 
dividen solas! Por eso Delgado hizo lo que le vino en gana —y lo sigue haciendo—. La que se supone sería la 
coordinadora de la 4T en Querétaro, Ya se desentendió de las inconformidades y no escucha a las bases, ahora ya 
se auto compara con Bernie Sanders y externa que Simone de Beauvoir es su autor favorito por su libro “La Fuerza 
de las Cosas” el que seguramente habrán leído un numeroso sector de los belicosos integrantes de su partido que 
tienen el hábito de la lectura. (...) NUEVA GIRA POR LA SIERRA. El gobernador Francisco Domínguez llevará a 
cabo giras de trabajo por municipios de la Sierra Gorda y cumplir su compromiso para eliminar la deuda histórica 
que se tenía con las familias de esa región del estado de Querétaro. Apenas en dos días recorrerá los municipios 
Pinal de Amoles, Jalpan, Arroyo Seco y Landa, para dispersar apoyos en materia de desarrollo social, combate a la 
pobreza, vivienda, protección al medio ambiente, producción agropecuaria, infraestructura escolar, infraestructura 
carretera e infraestructura hidráulica. Según nos enteramos esta gira de trabajo basa su importancia en el total de 
habitantes que serán beneficiados: 118 mil 795 en total; y si hablamos de la inversión alcanza niveles históricos 
con 414 millones 659 mil 957 pesos. Su compromiso, según comentó, es cumplir el compromiso de promover el 
desarrollo social y económico equitativo entre las distintas regiones y proveer los mecanismos para que entre 
todos podamos salir delante de la crisis de salud y económica que ha provocado la pandemia. EL HOMBRE DEL 
CORBATÓN. Kuri, seguro; Celia, aspirante; Abigail, pujante; Raquel Ruiz, consiente. Pero ni juntándose todas 
contra Mauricio les alcanza según la última encuesta de Factometría, Mauricio Kuri trae 49.6% de las 
preferencias, le sigue Celia Maya con 18.3%; Abigail Arredondo con 6.9% y Raquel Ruiz de Santiago con 2.8%, es 
decir que, en aplicación aritmética, entre todas suman 28% y si Carlos Villagrán les diera sus votos (4%), 
tampoco, se quedarían en 32%. Se ve complicado, aunque la esperanza muere al último. Mire le asiste la razón a la 
precandidata Raquel de Santiago cuando pide a los partidos con candidatos de unidad, que no hagan actos 
proselitistas en tiempos de COVID, puesto que no tienen contra quien contender y si a muchos que poner en riesgo, 
aunque con la militancia que tienen, no necesitan ni la sana distancia. (N 3) 
  
ACENTOS 
SIGUE VENTA CLANDESTINA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. La venta de bebidas alcohólicas de forma clandestina 
no cesa en la entidad, una situación que persiste tanto por quien vende como por quienes lo consumen sin 
comprender la gravedad de la actual pandemia por COVID-19. HOMENAJEAN A TRABAJADOR DEL SECTOR 
SALUD. Personal del Hospital General de Querétaro celebró un sentido homenaje a Leonardo García Meléndez, 
trabajador del almacén, fallecido el pasado 21 de enero por COVID-19. En el patio de maniobras del hospital, 
médicos, enfermeros y personal operativo se reunieron para hacer una emotiva despedida que también sirvió para 
reconocer a todo el personal de la Secretaría de Salud. MEDIDAS SANITARIAS EN IGLESIAS. Desde la Diócesis de 
Querétaro exhortan a los feligreses a que celebren el día de la Candelaria cumpliendo las medidas sanitarias para 
prevenir contagios de COVID-19. Este 2 de febrero, indican, quienes presenten a su Niño Dios en los templos, 
deben respetar el 25 por ciento de aforo permitido por las autoridades sanitarias en los centros religiosos y evitar 
aglomeraciones en los mismos. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
¿LA DIPUTADA BEATRIZ MARMOLEJO ACUDIÓ ENFERMA A COVID AYER LA SEDE ESTATAL DEL PAN? EL 
JUEVES PASADO HIZO PÚBLICA SU ENFERMEDAD. El jueves pasado, nos cuentan, la diputada local panista 
Beatriz Marmolejo Rojas, informó en redes sociales que dio positivo a Covid y por eso se ausentó de la sesión de 
Pleno celebrada ese día. Esto lo comentamos en Bajo Reserva el viernes. Por eso llamó mucho la atención que ayer 
esta diputada se presentó en la sede estatal del PAN donde había decenas de personas por ser el último día de 
registro de precandidatos. El área de comunicación social del PAN nos dijo que ya dieron de alta a la legisladora 
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Marmolejo, aunque creemos que ella es la indicada de explicar su estado de salud, a fin de borrar cualquier 
suspicacia que lleve a pensar que se presentó infectada de Covid-19 a un lugar público. EN CADEREYTA, LA 
CANDIDATURA PANISTA QUEDARÁ EN FAMILIA. Debido a que enfrente un proceso por violencia política de 
género, ayer comentamos en este espacio que se registró a escondidas Timoteo Martínez Peñaloza como 
precandidato del PAN a la presidencia municipal de Cadereyta, a fin de evitar cuestionamientos a los reporteros. 
Su posible inhabilitación llevó a con la ayuda de su familia -con el visto bueno del grupo político al que pertenece- a 
implementar un plan B debido a que también se registró su hermano el exalcalde y diputado federal Miguel 
Martínez Peñaloza. (EUQ 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
CIFRAS. 3001 muertos, 45 mil 484 contagios, 25 fiestas suspendidas, canchas de futbol suspendidas, restaurantes 
que no respetan las normas sanitarias. No es un numeraria per se, sino el recuento de sus negligencias, ya bájenle, 
no sean atascados. (N 1) 
 
EDITORIAL / REFRENDA LUCHA POLÍTICA 
Los alcaldes de Querétaro y Corregidora, Luis Bernardo Nava y Roberto Sosa, respectivamente, registraron 
sendas candidaturas para contender por los municipios que hoy gobiernan. Destacan como fortalezas de su 
gobierno las obras de infraestructura y seguridad realizadas durante su gestión. Para dar espaldarazo a sus 
proyectos y hacer unión en Acción Nacional, Mauricio Kuri, precandidato a la gubernatura de Querétaro, asistió al 
acto de registro de los precandidatos. Cabe destacar que, a partir de hoy, los partidos políticos en México entrarán 
en su proceso interno de selección de candidatos para la Cámara de Diputados. Una noticia que nos puede ayudar a 
'cargar las pilas' en este inicio de semana es el premio a Mejor Tesis de Doctorado que otorgó la AMRob 
(Asociación Mexicana de Robótica) otorgado a Carlos Gustavo Manríquez Padilla, profesor de la Facultad de 
Ingeniería en el Campus San Juan del Río. Su trabajo 'Análisis y construcción de un robot basado en una estructura 
tensegrity', le hizo acreedor del importante reconocimiento. Por último, no se pierda la entrevista con el ahora 
senador Alfredo Botello, ex secretario de Educación Estatal, quien promete forjar alianzas en la Cámara Alta y 
trabajar en un mismo sentido con el gobierno del presidente López Obrador. (AM) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 
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EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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