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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
CALENDARIO ELECTORAL ¿QUÉ HAY QUE SABER? 
Por Daniel Montes de Oca 
En Querétaro se elegirán cinco diputaciones federales, 25 diputaciones locales, 18 ayuntamientos y la gubernatura 
del estado, todo el proceso electoral arrancó el pasado 22 de octubre y será el 6 de junio cuando concluya. El 
calendario electoral que lanzó el IEEQ es preciso y, cada candidato y partido debe cumplirlo con rigor para no ser 
sancionado. (N 1) 
 
DENUNCIAS 
 
ANALIZA MORENA DENUNCIAR AL PAN ANTE INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO 
Por Khalid Osorio 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) analiza interponer una denuncia contra el Partido Acción Nacional 
(PAN) ante el Instituto Electoral (IEEQ) de la entidad, compartió a AM de Querétaro el secretario general con 
funciones de presidente de Morena, Jesús Méndez. Indicó que el PAN aprovechó el período de precampañas para 
hacer promoción antes de tiempo. Sin embargo, aclaró, la acusación que entregue al Instituto Electoral (IEEQ) de 
la entidad dependerá de las pruebas que se puedan recabar. “Quienes han aprovechado son los de color azul cielo, 
y en ese sentido ya estaremos tomando providencias, justamente porque ellos han estado no sólo 
promocionándose, sino movilizándose, etcétera. Hay que estar pendientes de eso, y veremos si hay necesidad en 
los tribunales”, detalló Jesús Méndez. LOS ASPIRANTES DE MORENA EN EL ESTADO. Por otra parte, dijo que será 
hasta finales de febrero cuando se conozca el nombre de quienes desean competir por las 18 presidencias 
municipales, las diputaciones locales y las diputaciones federales. No adelantó nombres de posibles aspirantes, 
puesto que, agregó, el método de elección de los candidatos que seleccionó Morena es a través de una encuesta con 
los militantes, tal como se hizo en el caso de la gubernatura. El registro, comentó, se realiza a través de internet, no 
se requiere hacer acto presencial, razón por la cual, añadió, no tiene los datos precisos de quienes se han apuntado 
para los puestos de elección popular. (AM 5) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/02/analiza-morena-denunciar-al-pan-ante-instituto-electoral-de-
queretaro/ 
 
REGISTRO DE PRECANDIDATURAS 
 
MAURICIO KURI PIDE LICENCIA PARA SEPARARSE DEL SENADO PARA CONTENDER POR LA CANDIDATURA 
DEL PAN A LA GUBERNATURA 
Este lunes 1 de febrero, tal y como ya lo había referido con anterioridad, Mauricio Kuri González se separó del 
Senado de la República, esto al solicitar licencia a su cargo y con ello concentrarse en lo que será la precandidatura 
del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, pues de acuerdo con los lineamientos del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), los precandidatos tienen hasta el 12 de febrero para tratar de 
convencer a la militancia de sus partidos políticos. En un video, Mauricio Kuri agradeció la oportunidad que se le 
brindó la ser senador de la República y dijo estar convencido de que fueron una tenaz oposición, pero al igual 
apoyaron las reformas cuando sensatamente se proponía algo para el bien de los ciudadanos, tal es el caso de la 
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creación de la Guardia Nacional, así como el aumento al salario mínimo, la seguridad social en las trabajadoras del 
hogar y más. 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/01/mauricio-kuri-pide-licencia-para-separarse-del-senado-para-
contender-por-la-candidatura-del-pan-a-la-gubernatura/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Ya. Morena, la segunda fuerza electoral de Querétaro, publicó su convocatoria para que los interesados en 
competir por una diputación o alcaldía, se inscriban a más tardar el 6 de abril. Si se observa la fecha, podría 
contravenir su propio calendario registrado ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Querétaro. Resulta que 
ese partido entregó al IEEQ una corrida electoral que marca entre el 7 y 11 de abril los registros formales de sus 
candidatos. El riesgo jurídico estriba en que Morena marcó el fin de sus procesos internos “a más tardar el 13 de 
febrero”. Es decir, después de esa fecha, todo lo que digan o hagan los morenistas, por menor que sea, podría ser 
considerada como acto anticipado de campaña, ya que estarían fuera de los tiempos propuestos por el mismo 
partido en el calendario registrado ante el IEEQ. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/harakiri-de-morena-con-su-convocatoria/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
INE DA CAPACITACIÓN A ASISTENTES ELECTORALES  
Por Rosalía Nieves 
Del 2 al 5 de febrero el INE en San Juan del Río llevará a cabo la capacitación de los 149 supervisores electorales y 
capacitadores asistentes electorales, con la finalidad de que se sumen a los diferentes preparativos del proceso 
electoral. (ESSJR 6) 
 
CON CITA O SIN CITA, INE ATENDERÁ NUEVOS REGISTROS EN QUERÉTARO 
Por María Andreina Gil 
El INE atenderá a partir de hoy, con o sin cita, a las y los ciudadanos que deban realizar un cambio de domicilio o 
inscribirse por primera vez al Padrón Electoral. Se trata de los jóvenes que tienen 18 años y no se han inscrito o 
que cumplen la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2021, para que puedan votar en las próximas 
elecciones. (ROQRO) 
 
PA: COMICIOS INÉDITOS: MPA 
Frente a un nuevo contexto preelectoral originado por la pandemia, en donde serán inviables las campañas 
tradicionales y complicado el contacto interpersonal de los candidatos, el dos veces dirigente nacional del PRI 
Mariano Palacios Alcocer advierte la importancia de los mensajes a través de los medios de comunicación y las 
plataformas digitales, celebra la creciente participación de las mujeres y juzga que el gran reto será garantizar 
respeto y libertad de sufragio, libre participación de partidos y candidatos, además de elecciones claras en sus 
cuentas y legítimas en sus resultados. Sobre los candidatos a la gubernatura celebra que el PRI haya postulado por 
primera vez a una mujer joven, bien preparada y con experiencia a cuyo registro acudió en días pasados pero 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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destaca que Morena presentó a una mujer con probada trayectoria política y jurisdiccional y el PAN a un candidato 
que ha tenido también una participación importante. Sin ignorar, dice, que otros partidos, de más reciente 
creación, habrán de tener igualmente voz en el proceso electoral y añade que las mujeres, de los jóvenes y los 
nuevos partidos políticos, en el contexto de la pandemia, tendrán que sortear retos inéditos en el sistema electoral. 
Sin embargo, confía plenamente en los árbitros del proceso: Yo creo que México tiene uno de los sistemas 
electorales más avanzados y tiene una de las autoridades electorales más competentes de los regímenes 
democráticos contemporáneos para garantizar esta competencia que, en medio de la pandemia, se dará en un 
nuevo contexto. De eso y más habla desde su vasta experiencia política el doctor Mariano Palacios, que fue 
diputado local a los 21 años, presidente municipal a los 23, rector a los 27, senador a los 30 y gobernador a los 33, 
hoy cerca del séptimo piso y con la barba blanca. (…) NUEVO CONTEXTO ELECTORAL. MARIANO: La 
Constitución es siempre revisable, pero me parece que la Constitución formal debe corresponderse con una 
Constitución material en la vida cotidiana del pueblo. Es decir, que los poderes de la Unión y los poderes de los 
estados se ajusten a la norma, que los servidores públicos cumplan con escrúpulo sus responsabilidades y 
obligaciones y que el sistema democrático pueda enriquecerse con una creciente y mayor participación popular. 
Hoy estamos viendo un fenómeno singular que consiste en un proceso electoral en condiciones inéditas en el 
México postrevolucionario. Es decir, la pandemia que hoy atraviesa el mundo y que logró que en estados como 
Coahuila e Hidalgo se suspendieran, postergándose las fechas de las elecciones, inicialmente pactadas, hacen ver 
que las condiciones de la competencia electoral se darán en un nuevo contexto. A mí me parece que uno de los 
retos del sistema democrático será que las autoridades electorales, los partidos políticos, los candidatos y sobre 
todo los ciudadanos actúen con responsabilidad a los retos que para preservar la salud nos está imponiendo la 
pandemia. Nunca como ahora hemos tenido los niveles de contagios y defunciones, y una campaña política en los 
términos tradicionales es absolutamente inviable. Por lo tanto, las plataformas de comunicación electrónica, las 
redes sociales, los mensajes a través de los medios de comunicación tradicionales, tendrán que ser los medios de 
comunicación por antonomasia. Ya la pandemia ha demostrado que las actividades antes casi siempre presenciales 
como la política y el comercio se pueden realizar a través de las redes sociales. Gran parte de los actos del 
comercio mundial hoy se realizan en las plataformas digitales. Las redes sociales, las grandes plataformas de 
comercio, Alibabá o Amazon han convertido a sus propietarios en los hombres más ricos del mundo y el volumen 
de comercio que se realiza en las plataformas digitales es impresionante. Así la política también. Acabamos de vivir 
el proceso electoral de los Estados Unidos, donde la modalidad del voto anticipado hizo que hubiera una 
impresionante cantidad de votos por correo, antes de la fecha electoral, y el sistema electoral que fue orgullo de la 
democracia en América, según lo dictaba Tocqueville a principios del siglo XIX, demostró signos de agotamiento 
como los que acabamos de ver en el reciente cambio de poderes en el Capitolio. Por lo tanto, el gran reto es un 
proceso electoral democrático para hacerle frente a esta forma de gobierno que hemos adoptado, en las mejores 
condiciones para garantizar respeto y libertad de sufragio, libre participación de partidos y candidatos, y 
elecciones que resulten claras en sus cuentas y legítimas en sus resultados. PDA: ¿No ves agotamiento en el 
sistema mexicano? MPA: Yo creo que México tiene uno de los sistemas electorales más avanzados y tiene una de 
las autoridades electorales más competentes de los regímenes democráticos contemporáneos. PDA: Se decía antes 
que las campañas eran como verbenas. Ahora será diferente. MPA: La comunicación no será necesariamente 
interpersonal. Sí será una plataforma que los grandes emisores de los mensajes a través de las plataformas 
digitales, de las redes sociales, de las formas de comunicación alternativas al trato personal, a lo que ya tenemos un 
año de entrenamiento. PDA: ¿Imposible que se retrasara el proceso electoral por la pandemia? MPA: Me parece 
que las condiciones para la emisión del sufragio han estado siendo seriamente analizadas por el Instituto Nacional 
Electoral. Creo que en la medida en que el pueblo de México y las autoridades sanitarias tengan éxito en la 
contención de la pandemia, el proceso electoral podrá mantenerse en los términos hasta ahora previstos. No me 
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imagino a un país que el día primero de septiembre no tuviera integrado a su Poder Legislativo de la Unión. (…) 
(PA principal) 
 
https://plazadearmas.com.mx/comicios-ineditos-mpa/ 
 
LA DEMOCRACIA MANTIENE VIGENTE A NUESTRA CONSTITUCIÓN: BOTELLO 
Por Leticia Jaramillo 
Hay que mantener vigente a nuestra Constitución a través de la consolidación de la democracia, de los órganos 
constitucionales autónomos, y de todas aquellas instituciones que nos lleven al cumplimiento de lo que hoy 
conocemos como derechos humanos, y que anteriormente se denominaban garantías individuales, ese es el reto, 
señaló el abogado constitucionalista Enrique Botello Montes. (N 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PIDE EL PAN A ACTORES POLÍTICOS Y POBLACIÓN CUMPLIR LAS MEDIDAS SANITARIAS 
El presidente del comité directivo del PAN Agustín Dorantes,solicitó a todas y todos los actores políticos y quienes 
participaron en la contienda electoral, así como alas y los ciudadanos a cumplir con las medidas sanitarias. 
(RQNXN)  
 
QUERÉTARO SEGUIRÁ SIENDO DEL PAN: BOTELLO 
El PAN inicia el proceso electoral en Querétaro con el pie derecho y ganará la gubernatura, ayuntamientos y 
diputaciones, afirmó Alfredo Botello, quien relevó a Mauricio Kuri González como senador. De acuerdo con Botello, 
que hasta el viernes fungió como secretario de educación del estado, la situación de su partido en Querétaro es 
similar a la de 2006 cuando el PAN ganó todas las diputaciones federales, las dos senadurías y la mayor parte de 
las presidencias municipales. El ex secretario de educación afirmó que el próximo gobernador de Querétaro será 
Mauricio Kuri González, quien se registró el pasado domingo 31 de enero como precandidato, además de que 
controlarán el congreso local. (EQNO)  
 
ES TIEMPO DE NUEVOS RETOS, NUEVOS PROYECTOS: MAURICIO KURI 
Por María Andreina Gil 
Al solicitar licencia como Senador de la República, Mauricio Kuri González aseguró que quiere servir a las y los 
queretanos, para mejorar al Estado y construir el bien común. “Quiero que Querétaro continúe por la ruta de la 
prosperidad y de la igualdad”, subrayó el aspirante del PAN al gobierno del Estado. (ROQRO) 
 
MAURICIO KURI SOLICITÓ FORMALMENTE LICENCIA EN EL SENADO 
Este lunes entró en vigor la licencia de Mauricio Kuri González en el senado de la República, para poder contender 
a la gubernatura de Querétaro. El documento fue ingresado el 29 de enero a la Mesa Directiva del Senado de la 
República, a fin de que desde este primero de febrero entre en vigor. El documento aclara que la licencia solicitada 
es de manera indefinida, por ello su suplente Alfredo Botello Montes será quien ocupe el cargo a partir de este día. 
(DQ 1 y 6, AM 1 y 2, ESSJR 3, EQNO, Q, PI, CI, ALQRO, RQNXN, ECDLG) 
 
 



 
 

MARTES 2 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

QUIERO SERVIR A MI ESTADO, LLEVARLO MÁS ALTO: KURI 
Ante la tribuna del Senado de la República, Mauricio Kuri solicitó licencia para separarse, por tiempo indefinido, de 
sus funciones como senador en la Cámara Alta y así poder enfocarse a nuevos retos en Querétaro. “Hoy pedí 
licencia por tiempo indefinido a mi cargo como Senador de la República por Querétaro, con ello cierro una etapa 
muy importante de mi carrera parlamentaria, donde tuve la oportunidad, junto con mis compañeros, de servir a 
México haciendo política de altura, anteponiendo siempre el bienestar de mi país y de mi estado. Hoy quiero servir 
a mi estado, llevarlo más alto y volverlo más próspero, hacerlo más justo, un ejemplo de y para México”. (CQRO 
10N) 
 
NAVA SE REGISTRA PARA CONTINUIDAD 
El rumbo que llevamos es firme y tenemos la vista en alto puesta en un solo objetivo, seguir avanzando por nuestra 
capital, dando certeza y confianza a la ciudadanía, afirmó Luis Nava, al registrarse como precandidato a la 
Presidencia Municipal de Querétaro por el PAN. ”Estoy aquí porque con la frente en alto puedo ver a los ojos a mi 
familia y a los ciudadanos, porque he cumplido y por eso estoy aquí para poder seguir trabajando”, aseguró el 
alcalde quien también estuvo acompañado del precandidato a gobernador del PAN, Mauricio Kuri. (DQ 6) 
 
SOSA BUSCARÁ REELECCIÓN EN CORREGIDORA 
Vengo con la frente en alto y con satisfacción del trabajo y los logros realizados, afirmó el alcalde Roberto Sosa, al 
registrarse como precandidato a la Presidencia Municipal de Corregidora, para buscar la reelección en el cargo. 
(DQ 6)  
 
PRI 
 
RECUPERA PRI CONFIANZA DE MILITANCIA EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Martín García Chavero 
El dirigente del PRI en el municipio, Heriberto Pacheco Jaimes, aseguró que el organismo político se está 
enfrentando a una serie de circunstancias y situaciones, difíciles y complicadas, en la primera etapa preelectoral 
que está por concluir. Sin embargo dijo que durante este tipo de precampaña, han podido tener cercanía de los 
candidatos con la militancia, lo que contribuye a que vayan recuperando las condiciones y situaciones que tenían a 
los priístas molestos y abandonados. (ROQRO) 
 
EX PRIÍSTAS COACCIONAN A MILITANTES EN SAN JUAN DEL RÍO: PACHECO JAIMES 
Por Martín García Chavero 
El PRI en el municipio, alertó a su militancia de supuestos actores políticos que en su momento dejaron el partido y 
que ahora recurren a solicitar la credencial para votar para registrarse como candidatos independientes. Heriberto 
Pacheco Jaimes, líder del tricolor en el municipio, dijo que algunos de los aspirantes a una candidatura 
independiente, están realizando actividades oportunistas y buscan llevarse a los militantes, a través de engaños. 
(ROQRO) 
 
MORENA 
 
CELIA MAYA SE REUNIÓ CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES A MORENA EN 6 MUNICIPIOS 
La precandidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya se reunió con militantes y simpatizantes 
de seis municipios del estado a los que les planteó la necesidad de un cambio en el rumbo en el que se está 
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gobernando al estado. En Tequisquiapan, estuvo en compañía de los diputados federales, Beatriz Robles, Jorge Luis 
Montes, la regidora Ivonne Castro, además de coordinadores municipales y distritales. (EQNO, RQNXN, ECDLG) 
 
CELIA MAYA SE REUNIÓ CON MILITANCIA EN TEQUISQUIAPAN  
Por Rosalía Nieves 
Celia Maya García precandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, se reunió con militantes y simpatizantes 
en el municipio de Tequisquiapan con el propósito de conocer sus inquietudes, propuestas y planteamientos 
rumbo al día de las elecciones. (ESSJR 7) 
 
ALVARADO Y SINECIO REGISTRAN PRECANDIDATURA  
Por Rosalía Nieves  
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hasta el momento solo tiene registrados dos precandidatos al 
Ayuntamiento de San Juan del Río, esto luego de la apertura de su convocatoria en los últimos días, dio a conocer la 
integrante de la Coordinación Municipal del organismo político, Carmen Daniela Cruz Altamirano. Se trata de 
Armando Sinecio Leyva y Juan Alvarado Navarrete, este último quien en el proceso electoral pasado contendió por 
este mismo cargo. (ESSJR 4) 
 
REGISTROS PARA DIPUTACIONES Y ALCALDÍAS POR MORENA EN QUERÉTARO SERÁN EN LÍNEA 
Quienes deseen aspirar a una candidatura por una diputación local o presidencia municipal por Morena Querétaro 
deberá hacerlo en línea, ya que estos procesos no serán presenciales, detalló Ángel Balderas Puga, presidente del 
Consejo Estatal, quien agregó que esta misma estrategia se aplicará para el proceso de auscultación. (ADN)  
 
MORENA POR DECIDIR CANDIDATOS A EDILES 
Luego de lanzar Morena la convocatoria para quienes busquen candidaturas a una diputación local o las 
presidencias municipales, Jesús Méndez Aguilar, secretario en funciones de presidente del partido, indicó que se 
espera lograr acuerdos para lanzar candidaturas únicas para las presidencias municipales; registró que estará 
abierto hasta el 7 de febrero. (DQ 1 y 7) 
 
CONSEJO DE MORENA PEDIRÁ A CELIA NO SER IRRESPONSABLE CON EVENTOS PRESENCIALES 
El Consejo Estatal de Morena considera una irresponsabilidad convocar a eventos presenciales cuando la entidad 
está en semáforo rojo y escenario “C”, por lo que llamará a quienes aspiren a una representación a no exponerse ni 
exponer a la ciudadanía, advirtió el presidente estatal, Ángel Balderas Puga, esto tras ser cuestionado sobre la 
reuniones realizadas por la precandidata a la gubernatura Celia Maya o aspirantes de otros partidos políticos como 
Abigail Arredondo. (ADN)  
 
FSP 
 
RECONOCE MARTÍNEZ DIRIGENCIA DE AGUILERA 
Juan Carlos Martínez, precandidato a la Gubernatura del estado por el partido Fuerza por México, “yo no vengo a 
conflictuar al partido ni la candidatura, yo vengo a darles una nueva oportunidad a los queretanos”, dijo. Sus 
declaraciones se han dado en el marco de haberse difundido información respecto a una supuesta destitución del 
dirigente estatal en Querétaro, José Luis Aguilera Ortiz. (DQ 7) 
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RESPALDA JUAN MARTÍNEZ EL DERECHO DE HACER POLÍTICA 
Por Zulema López  
Juan Carlos Martínez, inició formalmente su periodo de precampaña a la gubernatura de Querétaro por el partido 
Fuerza por México, evento en el cual respaldó el derecho de todo ciudadano por querer contender en las urnas. 
Consideró que el deseo que por contender que demostraron para estos comicios personas del espectáculo se basa 
en el deseo que tienen para generar los cambios que requiere la población. (EUQ 2) 
 
ANUNCIA JUAN CARLOS MARTÍNEZ INICIO DE PRECAMPAÑA A LA GUBERNATURA POR EL PARTIDO 
FUERZA POR MÉXICO  
Acompañado de Antonio Castelán, delegado del partido, consideró que una de sus principales ventajas por sobre 
los demás contendientes será que no es político, pues, la población está harta de los políticos. Así mismo reiteró su 
compromiso por cumplir con el protocolo de la pandemia y seguir al pie de la letra las recomendaciones sanitarias. 
(ALQRO)  
 
OFRECE EMPRESARIO APLICAR SU EXPERIENCIA EN EEUU PARA GOBERNAR QUERÉTARO 
El empresario Juan Carlos Martínez, precandidato del partido Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, 
ofreció poner en práctica su experiencia al conseguir el «sueño Americano» para desarrollar el estado. «Hay 
muchos sectores que no han tenido el crecimiento de la manera adecuada, hay ciertos sectores que se han apoyado 
más unos que otros, en donde yo veo áreas de oportunidad para todos los queretanos de tener una mejor calidad 
de vida en la que todos puedan sentirse dignos y orgullosos de pertenecer a Querétaro”, sostuvo. (AM 4, EQNO)  
 
FUERZA POR MÉXICO NO SERÁ UN PARTIDO VENDE PATRIAS: PRECANDIDATO 
Por Katia Lemus  
Fuerza por México no es un partido vende patrias, ni mercenario de la política, afirmó el empresario queretano 
Juan Carlos Martínez, quien se registró como precandidato a la gubernatura de Querétaro por ese instituto político. 
“No somos títeres de nadie y de ningún otro partido, no nos vamos a prestar para esos juegos; no puedo hablar por 
todo mundo, ni por toda la gente del partido, pero no somos un vende patrias, no somos mercenarios de la política, 
ni nos vamos a acomodar con quien nos quiera o ponga una mejor oferta sobre la mesa”. (CQRO 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ENERO NEGRO POR LAS FIESTAS DE DICIEMBRE 
Las fiestas de diciembre realizadas pese a restricciones y al reiterado llamado para evitar contagios dejaron como 
resaca un récord de muertes en enero, el más negro de los 10 meses que lleva la pandemia del Covid-19. El vocero 
organizacional, Rafael López confirmó que la fatídica cifra es consecuencia de las celebraciones decembrinas, “la 
mayoría de ellas como resultado de las reuniones familiares como nochebuena, navidad y reyes”. (DQ principal) 
 
N: SERVIRLE A MI ESTADO 
Mauricio Kuri González, solicitó licencia por tiempo indefinido al Senado para separarse de sus funciones, a fin de 
enfocarse a nuevos retos en Querétaro como precandidato al gobierno del estado por el PAN. (N principal) 
 
AM: COVID-19 ‘TUMBA’ RENTA DE INMUEBLES Y OFICINAS 
El mercado de renta de oficinas y otros inmuebles en el país se enfrenta a un panorama poco alentador en 2021, 
con una caída en la demanda en un 39 por ciento en 2020 a nivel nacional a raíz de la pandemia de la COVID-19. En 
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Querétaro predomina la participación del segmento de interés medio en compra o alquiler de inmuebles con el 
47.23 por ciento, le sigue el segmento residencial con el 23.92 por ciento; el segmento interés social tiene el 14.89 
por ciento, el residencial plus 11.47 por ciento y el segmento premium con el 2.49 por ciento. (AM principal) 
 
EUQ: SUBE 50% DE CONSUMO DE ALCOHOL EN PANDEMIA 
El consumo de alcohol en Querétaro incrementó entre el 40 y 50%, desde el confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, de acuerdo con estimaciones del CECA. El comisionado, Guillermo Tamborrell explicó que el alcohol, al 
ser una droga legal, es de fácil acceso, a la par de ser una sustancia socialmente aceptada. (EUQ principal) 
 
CQRO: ESTIMAN HASTA EN 37% EL CRECIMIENTO DE COVID-19 POR FESTEJOS DE FEBRERO 
Fechas como el Día de la Candelaria, que se celebra este martes; el Súper Bowl, que se realizará el próximo 
domingo 7 de febrero; así como el Día del Amor y la Amistad, es decir, el 14 de febrero, tienen un impacto de entre 
el 24 y 37 por ciento en el crecimiento de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, estimó el 
vocero organizacional de Covid19 de gobierno del estado de Querétaro, Rafael López. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDEN TANQUES DE OXÍGENO GRATIS 
Tras el incremento de casos de Covid-19, la diputada local por Morena, Fabiola Larrondo, ingresó un exhortó para 
que se puedan entregar tanques de oxígeno de forma gratuita a los pacientes con atención domiciliaria. El exhortó 
está dirigido al Poder Ejecutivo del Estado y busca que se firmen convenios de colaboración entre las autoridades y 
las empresas encargadas de suministrar estos equipos. (DQ 4, N 7, EUQ 1 y 5, CQRO 3) 
 
LLAMAN A NO SUSPENDER EL SERVICIO DE AGUA POR FALTA DE PAGO 
Ante el incremento alarmante de contagios por el COVID-19, la diputada de la bancada de Morena Fabiola 
Larrondo, hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo del estado a no suspender el uso doméstico del agua por 
falta de pago; y otorgar cuotas de servicio mínimas para las colonias más vulnerables, siempre y cuando sean 
usuarios que no presenten adeudos vencidos antes de la pandemia. (N 7, AM 1 y 4) 
 
SIN TURNAR, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD VS. REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 
Por Katia Lemus  
A pesar de que ya se recibió la notificación del recurso de inconstitucionalidad que ingresó la CNDH en contra de 
las reformas al "Código penal para el estado de Querétaro", relacionada con actos derivados de la pandemia por el 
Covid-19, esta no ha sido turnada a ninguna comisión, reconoció Gerardo Ángeles, presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de Querétaro. (CQRO 5) 
 
ESPERAN RESOLUCIÓN DE LA CORTE SOBRE LEY GARROTE 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Miguel Ángel Torres informó que su homólogo Agustín Dorantes Lámbarri pidió que se hiciera una 
revisión minuciosa de todo el proceso de reforma al Código Penal que fue aprobada, la denominada Ley Garrote, 
con el propósito de presentar una nueva reforma. Sin embargo, esperarán el resultado de la acción de 
inconstitucionalidad que presentó la bancada de Morena. (N 7) 
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RECONOCE ‘LUPITA’ MURGUÍA TRABAJO DE KURI EN EL SENADO 
Previo a la aprobación de la solicitud de licencia del senador Mauricio Kuri González para separarse de sus 
funciones legislativas, su compañera Guadalupe Murguía le deseó suerte en el proyecto que emprenderá. "A 
Mauricio Kuri, nuestro muy muy querido coordinador, desearle el mayor de los éxitos. Sabemos que está por 
emprender una aventura, que es el mayor sueño de su vida, y sé que va a tener un éxito enorme, porque él tiene 
una estrella grande, pero además porque ha trabajado muy de cerca con los queretanos y ese es su proyecto. Va a 
encontrar resultados satisfactorios para él y para nuestro Estado". (AM 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EL 60.3 POR CIENTO DE LOS MEXICANOS CONOCE A ‘PANCHO’ 
De 3 mil 83 mexicanos encuestados en el país, son mil 849 los que reconocen el nombre del gobernador de 
Querétaro, FDS. Así lo demostró un análisis realizado por Mitofsky. Esto equivalió a 60.3 puntos porcentuales del 
total de participantes. ‘Pancho’ estuvo por encima de Claudia Pavlovich, de Sonora; Adán Augusto López, de 
Tabasco y de Héctor Astudillo, de Guerrero. (AM 5) 
 
NUEVO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE QUERÉTARO SERÁ JOSÉ CARLOS ARREDONDO VELÁZQUEZ 
El gobernador FDS designó a José Carlos Arredondo como nuevo secretario de Educación del Estado de Querétaro; 
en sustitución de Alfredo Botello, quien ocupará un escaño en el Senado de la República. Arredondo Velázquez es 
ingeniero civil con maestría en Docencia de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuenta 
con una especialidad en Política y Gestión Educativa, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) México. (N 1 y 2, AM 1 y 4, EUQ 1 y 2, CQRO 1 y 6, CI, ADN, ALQRO, RQNXN) 
 
ESTE 2 DE FEBRERO INICIAN LAS PREINSCRIPCIONES PARA NIVEL BÁSICO EN QUERÉTARO 
La SEDEQ del Poder Ejecutivo a través de la USEBEQ, recuerda que para el proceso de preinscripciones del ciclo 
escolar 2021-2022, que se llevará a cabo del 2 al 15 de febrero, los padres de familia de primaria y secundaria 
podrán optar en línea por un lugar pre-asignado en la página oficial de la USEBEQ www.usebeq.edu.mx/said. 
(ADN, ROQRO, ALQRO, RQNXN) 
 
ELIMINARÁ USEBEQ LAS ESCUELAS DE “ALTA DEMANDA” 
Por Tina Hernández  
Una de las principales estrategias de la USEBEQ es la eliminación de las escuelas de alta demanda, y en su lugar se 
busca el pase automático en el momento del cambio de nivel educativo para privilegiar las necesidades de 
movilidad de las familias. El coordinador de la USEBEQ, Enrique Echávarri, compartió que la ubicación de los 
hogares y la ubicación de las instituciones de origen, serán los principales elementos que se tomen en cuenta para 
la designación de las escuelas. (N 7) 
 
COBAQ INICIARÁ CLASES VIRTUALES MAÑANA EN 18 MUNICIPIOS DE QUERÉTARO 
Alrededor de 30 mil estudiantes de los 61 Planteles ubicados en los 18 municipios de la entidad, del COBAQ, 
reanudarán actividades escolares desde sus hogares mañana 2 de febrero. Los jóvenes inscritos en alguno de los 
35 Planteles Escolarizados, tres Extensiones y 23 Planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), 
reanudarán su proceso formativo a través de aulas educativas por asignatura en la plataforma Mi COBAQ Virtual, 
herramienta tecnológica basada en la aplicación web Moodle que facilita el aprendizaje autogestivo ante la nueva 
realidad que se vive. (N 7, ROQRO)  

http://www.usebeq.edu.mx/said
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CASI 3 MIL PLAZAS LABORALES SE OFERTAN EN QUERÉTARO 
La Secretaría del Trabajo, dio a conocer que el Periódico de Ofertas de Empleo se actualizó para la primera 
quincena de febrero con dos mil 786 plazas formales. La finalidad es acercar las oportunidades laborales de 
manera virtual a las y los interesados en Querétaro. Las y los buscadores de empleo pueden consultar esta oferta 
laboral en el sitio oficial web. (AM 7, ROQRO)  
 
ESTE LUNES BAJARON LOS CONTAGIOS DE MANERA IMPORTANTE, HUBO 296 CASOS; PERO MURIERON 35 
PERSONAS 
En Querétaro, cuatro mujeres -de 37, 42, 70 y 88 años-, y tres hombres -de 58, y dos de 71-, sin comorbilidad, así 
como 13 mujeres -de 34, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 63, 66, 72, 73, 75 y 90-, y 15 hombres -de 43, 51, 53, 55, 60, 62, 65, 
dos de 70, 71, 72, 75, 76 y dos de 82 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 296 casos de COVID-19; se trata de 155 mujeres y 141 
hombres. (ALQRO) 
 
MÁS DE 500 HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL ESTADO 
En Querétaro, cuatro mujeres -de 37, 42, 70 y 88 años-, y tres hombres -de 58, y dos de 71-, sin comorbilidad, así 
como 13 mujeres -de 34, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 63, 66, 72, 73, 75 y 90-, y 15 hombres -de 43, 51, 53, 55, 60, 62, 65, 
dos de 70, 71, 72, 75, 76 y dos de 82 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 296 casos de COVID-19; se trata de 155 mujeres y 141 
hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 45 mil 780 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% 
son hombres. (N 5, Q, ADN, CI)  
 
LOS DECESOS AUMENTARON 92.8% DURANTE ENERO: SALUD 
Por Marittza Navarro  
 “Estamos en guerra frente al Covid-10 en donde todos los días estamos muriendo”, afirmó el vocero 
organizacional de Querétaro, Rafael López, y agregó que la mejor arma para combatir la pandemia es la 
organización social colectiva. “Covid-19 no es un juego, es una guerra en la que todos los días estamos muriendo. 
No hay un ejército más poderoso, ni una solución más eficaz, que una población en la que seguiremos confiando 
siempre”, indicó en el mensaje de este lunes. (EUQ 1 y 7) 
 
PIDE GOBIERNO DE QUERÉTARO FESTEJAR SIN CORRER RIESGOS 
Tras calificar enero como el peor mes de la pandemia de COVID-19 en Querétaro, el Gobierno estatal solicitó a la 
población diseñar de otra forma el festejo de fechas especiales, como el 14 de febrero y el Super Bowl. Como es 
habitual a principios de cada mes, el vocero, Rafael López González, mostró un resumen numérico del 
comportamiento de COVID-19 en el Estado durante el mes inmediato anterior. El vocero indicó que si bien los 
fallecimientos, que al 30 de enero alcanzaron 872, son “la cara más dolorosa de la moneda” en cuanto a la 
pandemia; la ocupación hospitalaria también alcanzó su pico máximo con un promedio de 60 por ciento durante 
los últimos 15 días, de acuerdo con la red IRAG. (AM 7) 
 
LLAMAN A CUMPLIR CON AFOROS  
Por Dolores Martínez  
Debido a que se prolongó el escenario epidemiológico C en el estado, se tendrá que seguir cumpliendo con los 
distintos aforos permitidos para realizar actividades y para la operación de los comercios con diversos giros, con el 
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objetivo de bajar los contagios y a su vez disminuya la carga de trabajo para los trabajadores del Sector Salud. 
(ESSJR 5) 
 
INCIERTO PROTOCOLO POR LA CONMEMORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 
A cuatro días de la celebración por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, se desconoce si 
este año debido a la pandemia habrá algún protocolo como se hace en cada edición, por lo que de acuerdo con la 
Secretaría de Bienestar, hasta el momento desconoce si habrá alguna actividad. (ADN) 
  

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA TOMÓ PROTESTA AL PRIMER CONCEJO MUNICIPAL DE LA CRÓNICA EN QUERÉTARO  
El presidente municipal de Querétaro, tomó protesta a los integrantes del Primer Concejo Municipal de la Crónica 
en Querétaro, a quienes les agradeció su compromiso para documentar la amplia riqueza histórica y cultural del 
municipio, razón por la cual hizo necesaria la colaboración de varios cronistas. (DQ 8, N 3, IN)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
OFRECE UAQ SEIS ESPACIOS COMO CENTROS DE VACUNACIÓN 
Seis espacios ubicados en los campus Aeropuerto, Juriquilla, Corregidora, San Juan del Río y Jalpan de Serra de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, así como en el Centro Universitario; fueron ofrecidos por la institución para 
ser utilizados como centros de vacunación. La Sedena es la encargada de verificar si estos espacios cuentan con los 
requerimientos; por lo que desde el pasado domingo personal de la dependencia ya realiza visitas físicas a estos 
seis campus universitarios para evaluar las condiciones; así lo dio a conocer la rectora de la UAQ, Teresa García, 
durante su participación en la sección Pensar la Universidad transmitida semanalmente en el noticiero matutino 
de TvUAQ. (N 7, EUQ 1 y 5, ESSJR 5, ECDLG) 
 
SE CONTRAJO 11% SECTOR CONSTRUCTOR 
Luego de una caída a doble dígito el año anterior, la industria de la construcción en Querétaro prevé retomar el 
camino del crecimiento en este 2021. El presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde, dijo que la proyección en este año es 
alcanzar un crecimiento del 3%, mismo porcentaje que se prevé a nivel nacional, aunque reconoció que el 
escenario todavía resulta complicado por el comportamiento de la pandemia. (DQ 10) 
 
BUSCA COPARMEX CONSOLIDAR PROGRAMAS QUE IMPULSEN A PYMES A EXPORTAR  
Por Jahaira Lara 
Con el objetivo de impulsar la recuperación económica de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y atender áreas 
de oportunidad que permitan potenciar su competitividad, la Coparmex busca poner en marcha diferentes 
estrategias, como la de fomento a las exportaciones. De acuerdo con el presidente en Querétaro de la Coparmex, 
Jorge Camacho Ortega, este sector de empresas enfrentan diferentes dificultades, como no contar con las 
herramientas, conocimientos o “caminos” -dijopara realizar exportaciones a mercados internacionales. (N 4) 
 
REGISTRO CIVIL DE QUERÉTARO DESTACA A NIVEL NACIONAL POR EFICIENCIA 
Por Dafne Martínez 
De acuerdo con datos del INEGI, Querétaro es el estado con la menor brecha porcentual de sub registros de 
nacimiento, con apenas el 0.8% en 2019. Esto significa que los recién nacidos tienen más alternativas en el estado 
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para ser registrados en las primeras horas o días de su nacimiento. De igual forma, la entidad obtuvo el Primer 
lugar nacional en Registro Oportuno de Nacimiento con un 92% de cobertura en 2020, de acuerdo al RENAPO y se 
posicionó como el primer estado del país en brindar registros de nacimiento y asignación de la CURP con una 
eficacia del 96% en 2020, también de acuerdo con RENAPO. (CI) 
 
EMITEN 238 ACTAS DE NACIMIENTO EN BRAILLE DESDE 2019 
Por Francisco Velázquez  
Tras la adquisición del equipo e insumos para la impresión de copias certificadas de actas de nacimiento en 
sistema braille, en diciembre de 2019, se han emitido, hasta la fecha, 238 documentos de este tipo, informó la 
Dirección Estatal del Registro Civil, que agregó que, a través de programas para grupos vulnerables, se han 
realizado 3 mil 434 trámites de actas de nacimiento a personas indígenas. (CQRO 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PEOR MES 
Por Adán Olvera  
No fue abril o junio del año pasado cuando la pandemia tocó el corazón y la conciencia de los queretanos, es enero 
el mes en el que seguramente muchos padres de familia le pondrán un freno a sus hijos jóvenes que no quieren 
entender que, aunque hagan una reunión con 5 amigos y aunque crean que no se van a contagiar, sí le pasarán el 
bicho a los mayores en su casa. Enero es el peor mes desde que inició la pandemia, cerramos con 2 mil 611 casos 
activos, casi mil más que en el cierre de diciembre y la hospitalización en ocupación al 69.5%. En enero perdieron 
la vida 908 personas a causa de Covid-19. Ningún fenómeno natural, ninguna tragedia provocada por el hombre en 
la historia de Querétaro le ha arrebatado la vida a cerca de mil personas. En la historia de este estado ningún 
hospital, farmacia, funeraria o crematorio ha tenido que dar servicio en un mes a tantas víctimas. Pero nada está 
dicho y de seguir las irresponsabilidades enero será un mes que nos pueda dar el ejemplo, pero febrero tendrá 
también su riesgo; vienen festejos que muchos irresponsables no dejarán de lado: los tamales, el superbowl y el día 
del amor y la amistad serán clave para para frenar las reuniones y por ende los contagios. Arriesgar la vida de las 
personas que no están contagiadas no es juego y las familias lo tendrán que entender, lo contagios por salir a 
ganarse la vida y generar sustento para la familia son los menos, la estadística dice que es lo contrario los 
contagios son porque no se frenan las reuniones y festejos. Ya vendrán tiempos mejores y se podrá festejar o 
analizar que se hizo mal. DE REBOTE. El único que ya está seguro en esta ruleta electoral es Alfredo Botello, que 
alejado de la tensión que implica competir hoy quedará instalado en una curul del Senado de la República en 
suplencia de Mauricio Kuri González, que ya está instalado en la competencia, por lo pronto desde la 
precandidatura del PAN al gobierno de Querétaro. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
REGISTRO. Fue en torno a la unidad el centro del mensaje que dirigió el presidente municipal de Querétaro, el 
panista Luis Nava, quien el domingo acudió a registrarse como aspirante para reelegirse en la alcaldía capitalina y 
ahí aseguró que “no le fallaré a las familias queretanas”. EJES. El registro de Nava fue discreto y con medidas 
sanitarias, sin invitados ni cobertura mediática y con el mínimo aforo. No es para menos, bromearon algunos, 
porque las inspecciones (y las clausuras) del Municipio andan bien rudas. En fondo y forma el alcalde capitalino 
dio señales de solidez para pelear por la reelección, siempre acompañado por su esposa Arahí Domínguez y sus 
hijos. Solicitará licencia al cargo dentro de un mes. MORENA. El partido Morena comenzó a soltar humo blanco 
sobre la candidatura a la presidencia municipal de El Marqués, pero a favor de una mujer. Las posibilidades se 
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abren para Ana Laura Vallarino, de gran arraigo en las comunidades y quien con inteligencia dejó correr y 
despañarse a varios ansiosos. Pronto sería su nominación. (DQ) 
  
ACENTOS 
DRENAJE, PROBLEMA DE FRACCIONAMIENTOS. Residentes del fraccionamiento Puerta Verona presentarán 
ante el municipio de Querétaro que intervenga ante la decisión de la constructora Atlas de canalizar el drenaje de 
un nuevo complejo inmobiliario a las instalaciones de Aleardi. Denuncian que las aguas residuales de 180 nuevas 
casas irán a parar a este sitio para "cumplir" con los requerimientos de la Comisión Estatal del Agua (CEA). UAQ 
OFRECE SEIS ESPACIOS PARA CENTROS DE VACUNACIÓN. La Universidad Autónoma de Querétaro ha ofrecido 
seis espacios universitarios para ser utilizados como centros de vacunación anti-SARS CoV2. Estos son el Centro 
Universitario y los campus Juriquilla, Aeropuerto, Corregidora, Jalpan de Serra y SJR. La SEDENA es la encargada 
de hacer visitas físicas a los sitios propuestos y verificar e informar posteriormente si cumplen con los 
requerimientos para ser centros de vacunación. CAPACITAN A VOLUNTARIOS. El viernes pasado, autoridades 
federales comenzaron la capacitación a los voluntarios que se unieron para formar parte de las brigadas de 
vacunación anti-SARS CoV2. Son un total de 313 alumnos de las Facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias 
Naturales, Química e Ingeniería de la UAQ, quienes serán organizados por la delegación estatal de la Secretaría de 
Bienestar junto a brigadistas de otras instituciones. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
KURI CIERRA SU ETAPA COMO SENADOR CON UN RECONOCIMIENTO DE SUS COMPAÑEROS LEGISLADORES 
DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS. Ayer cerró su etapa como senador Mauricio Kuri, quien por más de dos 
años coordinó a su grupo legislativo. Sus compañeros de escaño de las diferentes fuerzas políticas, nos dicen, le 
reconocieron su trabajo debido a que impulsó la formación de un fuerte bloque opositor a Morena. Desde la 
tribuna, don Mauricio -aspirante panista a la gubernatura-, nos cuentan, dijo que quiere servir a su estado. 
“Llevarlos más alto. Y volverlo más próspero”. Su compañera senadora, la queretana Guadalupe Murguía, con quien 
hizo una buena mancuerna desde la campaña del 2018 le dijo “te extrañaremos. A ganar para trabajar por los 
queretanos”. LA DIPUTADA PANISTA BEATRIZ MARMOLEJO DICE QUE YA SUPERÓ SU PROBLEMA DE COVID 
La diputada panista Beatriz Marmolejo se comunicó para informar a los lectores de Bajo Reserva que ya salió de su 
problema de Covid-19. Asegura que la dieron de alta el 15 de enero, pues el 11 del mismo mes dio positivo a este 
virus. Como secuela de la misma enfermedad, expuso, “presentó un cuadro de neumonía que atendió 
inmediatamente y del cual fue dada de alta el 29 de enero”. Marmolejo explicó lo anterior debido a que en este 
espacio mencionamos ayer que el jueves pasado hizo pública su enfermedad de Covid y después el domingo se 
presentó en la sede estatal del PAN donde había decenas de personas que asistieron al cierre de registro de 
precandidatos. (EUQ 2) 
  
EL OSITO BIMBO Y BERNIE SANDERS EN CAMPAÑA QUERETANA 
Por Víctor López Jaramillo 
Si creíamos que durante las campañas en Querétaro lo más cercano a momentos graciosos serían ver al candidato 
Carlos Villagrán, alias Kiko, de Querétaro Independiente, decirle “¡chusma, chusma, prrrt! a sus posibles votantes o 
Adolfo Ríos atajar penales a cambio de un voto como hace tres años, este sábado nos reveló dos facetas cómicas de 
dos candidatos que uno creería que son serios pero su candidez y bisoñez han demostrado lo contrario. 
Comencemos por Luis Bernardo Nava, actual alcalde de Querétaro capital para quien tres años son pocos para 
gobernar y ha decidido postularse de nueva cuenta para gobernar (es un decir) el municipio. El fin de semana, Luis 
Bernardo Nava, o quien maneja sus redes sociales, publicó una carta desde su cuenta personal donde anunciaba su 
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intención a reelegirse y cerraba la carta con la siguiente frase: “Con el cariño de siempre”. Sé lo que está pensando 
estimado lector, que me equivoqué y leí un tuit de Grupo Bimbo, pero no, era la misiva del propio Nava quien se 
fusilaba, inconscientemente quizás, la emblemática frase del Osito Bimbo. Este simple acto fallido revela el 
descuido con el que ha manejado su comunicación política desde 2018 en la que no queda claro ni su narrativa 
política ni su discurso; por ello, hace tres años un novato como Adolfo Ríos casi le arrebata el triunfo. Por otra 
parte, del lado de la izquierda, si es que podemos llamar de izquierda a Celia Maya, más bien, del lado de Morena, 
su precandidata ha comenzado su gira por medios nacionales y abrió fuego con una entrevista en Milenio donde 
admite que es la Bernie Sanders no solo queretana sino mexicana. Sé lo que piensa, que a nadie en sano juicio le ha 
pasado por la cabeza considerar a la exmagistrada la versión ni siquiera local del candidato fallido estadounidense. 
Pero he aquí otra pifia de comunicación, que no tienen mensaje que comunicar y apelan a estas ocurrencias para 
estar en agenda. Lo malo para Celia Maya es que en Querétaro la izquierda necesita un candidato que no sea 
testimonial como ella lo ha sido en sus anteriores candidaturas puesto que ahora representa al partido en el poder 
federal y no al grupo político que intenta no perder el registro, son dos momentos distinto y Celia Maya no parece 
estar a la altura del reto. (EUQ)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¡ESTA CARRERA YA COMENZÓ! “He solicitado licencia para separarme por tiempo indefinido de mis funciones 
como senador de la República, a fin de enfocarme en otra tarea, un anhelo que requerirá de todo mi tiempo y 
compromiso”, expresó ayer a través de su cuenta en Twitter Mauricio Kuri, tras haberse registrado el pasado 
jueves como precandidato del PAN a la gubernatura del estado. “Me retiro, no sin antes decirles que mantendré 
siempre mi convicción de trabajar en favor de una política que acerque y no divida, que construya y no destruya, 
que sirva a la gente y no que se sirva de la gente. Porque sé y creo firmemente que sí hay de otra para nuestra 
nación. Quiero servir a mi estado. Llevarlo más alto. Volverlo más próspero. Hacerlo más justo. Un ejemplo de y 
para México”, agregó. TOMA NAVA PROTESTA AL PRIMER CONCEJO MUNICIPAL DE LA CRÓNICA. Que Luis 
Bernardo Nava Guerrero tomó protesta ayer a los integrantes del primer Concejo Municipal de la Crónica de 
Querétaro, a quienes reconoció su compromiso por documentar la amplia riqueza histórica y cultural del 
municipio, y dijo que su primer reto será describir uno de los momentos más importantes de nuestra historia 
debido al Covid-19. El alcalde confirmó el domingo, tras registrarse como precandidato del PAN a la presidencia 
municipal de Querétaro, que seguirá al frente de la administración y recordó que la fecha límite para pedir licencia 
al ayuntamiento es el 7 de marzo. REALIZAN RIFA PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS DE EXDIPUTADO. 
Que familiares de Eric Salas González piden ayuda en redes sociales mediante la adquisición de boletos con un 
costo de 250 pesos cada uno para la “rifa por una buena causa”, de una 'Smart TV' de 32’’. “Solicitamos de tu apoyo, 
porque la suma asegurada de la póliza de gastos médicos ya fue superada, el total del dinero será destinado para 
abonar a la cuenta hospitalaria por la enfermedad Covid-19 de nuestro papá”, menciona el mensaje. El tres veces 
diputado local tiene una importante trayectoria al interior del PAN. Ha sido consejero estatal y nacional; ha 
colaborado en el Comité Directivo Estatal (CDE); coordinó la campaña estatal a presidente nacional del PAN de 
Ernesto Cordero; fue subcoordinador de la campaña presidencial en Querétaro de Felipe Calderón, y participó en 
el reclutamiento del ejército electoral para las elecciones de gobernador de Francisco Garrido. Según fuentes 
allegadas al CDE, Salas González se encuentra delicado pero estable. (CQRO)  
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
LAS CHELAS. No se vale, si todo mundo —literal— se debe cuidar, si debemos ver por las familias, por los doctores 
y personal de salud, por los paramédicos; si tenemos más de 30 muertos diarios y 600 contagios en promedio. 
Cómo dedicarse a la venta de chelas de forma clandestina. 500 mil pesos perdió el pirata. (N 1) 
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EDITORIAL / A TAMBOR BATIENTE 
Aunque estamos en tiempo de precandidaturas, el ritmo político parece estar ya a tambor batiente. Mauricio Kuri 
solicitó licencia para dejar su cargo como senador para apostarle a la gubernatura de Querétaro. Su idea de 
impulsar los proyectos del empresariado, asegura, podría funcionar como detonador en el desarrollo de la 
población más desfavorecida del Estado. Por su parte, Celia Maya, precandidata de Morena a la gubernatura, se 
reunió con simpatizantes en Tequis y La Sierra, además de anunciar que su partido demandará al PAN por actos 
anticipados de campaña. Juan Carlos Martínez, de Fuerza por México, ya inició su precampaña lanzando un 
mensaje claro para que se le ubique como una opción alejada del "político tradicional", con una postura de centro-
progresista. Por último, nos unimos al llamado de las autoridades queretanas para que hoy, día de la Candelaria, 
celebremos con rico atole y tamales, pero eso sí, desde casa, para evitar contagios por COVID-19. En un artículo 
donde buscamos desentrañar los problemas de transporte que vive la entidad, expertos urbanistas reconocen que 
las mejoras en este rubro pasan por la municipalización del transporte público, el rediseño de las rutas y la 
creación de terminales intermodales. Los analistas también aconsejan que los transportes suburbanos concluyan 
sus recorridos sin entrar a la ciudad y de ahí se distribuyan a otras rutas, tal como ocurre en la Terminal 
Intermodal de Celaya. (AM) 
 
CALEIDOSCOPIO 
Por Arturo Maximiliano García  
PLAN DE ALIVIO, TAMBIÉN PARA MÉXICO. Todo parece indicar que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
podría contar con los votos necesarios para que el congreso de su país apruebe el paquete fiscal que inyectaría 
dinero a la economía de su país, vía apoyos directos de liquidez a los particulares, negocios, prórrogas para 
quienes no pueden seguir pagando sus hipotecas o sus rentas, entre otros esquemas que buscan un rebote de sus 
indicadores económicos, partiendo de poner liquidez en manos de sus ciudadanos y también de no quitarles la 
poca que tienen. Aunque bien recibido desde su anuncio, la propuesta de Biden requería de contar con algunos 
votos de los republicanos, quienes parecen estar ya sumados en un esfuerzo bipartidista que tendrá consecuencias 
positivas también en México. Ahora que los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, podría parecer a 
primera vista que toda votación que requirieran para consolidar su agenda pasaría, pero al igual que sucede en 
México, existen algunas votaciones que requieren más que la mayoría simple para que puedan ser aprobadas. Este 
es el caso de la propuesta de alivio económico que propuso Joe Biden inmediatamente a su llegada como 
mandatario, con la que, entre otras cosas aumentará el monto de recursos que se pondrán en manos de 
norteamericanos que están hoy en desgracia económica, pasando de 600 dólares a 2,000 dólares mensuales. 
Varias podrían ser las razones por las que por lo menos 10 senadores republicanos han manifestado su apoyo, 
siendo ese el número indispensable que requerían los demócratas para pasar la medida. Una de las razones es que 
la medida es responsable y sin duda necesaria para reactivar el consumo en aquél país, además de evitar 
disrupciones mayores en las cadenas de circulación de dinero, más tomando en cuenta que allá los legisladores se 
deben prácticamente en su totalidad a sus electores y a sus patrocinadores de campañas, quienes 
mayoritariamente, si no es que unánimemente están a favor de este plan presentado por Biden. Así también se 
empieza a marcar un distanciamiento de varios republicanos con todo aquello que huela a Donald Trump, quien 
secuestró primero al partido y luego lo tuvo subyugado, amenazando públicamente a cualquier gobernador, 
funcionario o legislador, emanado de aquél partido que se atreviera a cuestionarlo, contradecirlo o votar en contra 
de sus iniciativas. Sin duda, un buen número de liderazgos del Partido Republicano se sienten liberados de la figura 
presidencial absolutista que fue Trump y estarán reconstruyendo su imagen y sus políticas tradicionales como el 
partido más antiguo de aquél país. Mientras tanto el ex presidente estará pronto entretenido en la creación de un 
nuevo partido, sin duda extremista en su ideología, que podríamos llamar supremacista, así como en encontrar un 
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medio para difundir su imagen y sus ideas, siempre confrontacionales, siempre destructivas, siempre peligrosas 
para su país y el mundo. Sin duda el que el plan económico de Biden para reactivar la economía de Estados Unidos 
esté ganando adeptos en el congreso es una gran noticia para nuestro país, para quien el que nuestro vecino y 
principal socio comercial retome la ruta del crecimiento es importantísimo e incrementa también los pronósticos 
de nuestra propia recuperación. (PA) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
RICARDO ASTUDILLO, HOMBRE FUERTE DEL PVEM EN QUERÉTARO. La semana pasada, quedó clara la 
posición que ocupa Ricardo Astudillo Suárez en el plano nacional, ha demostrado que los años al frente del Verde 
en el estado, le han dejado “tejer fino” en torno a su proyecto, así lo dejó ver la presencia de la presidenta nacional 
Karen Castrejón, quien no escatimó en reconocimientos al dirigente estatal que tienen origen en la constancia de 
resultados electorales, que suman un nada despreciable porcentaje a la segunda circunscripción federal, además 
del 5% de la votación en el estado, que garantizan la conservación de los registros partidistas estatal y federal. Por 
otro lado, la presentación de Katia Reséndiz viene a despejar dudas y especulaciones sobre posibles candidaturas 
comunes, el Verde va solo, como lo había venido diciendo Astudillo, los motivos son vox pópuli, es imposible 
construir proyectos con MORENA y no tiene caso arriesgar capitales en barcos que navegan a la nada. El 
porcentaje del Verde, será añoranza de otros el 6 de junio, ya verá. PORTERO PRO ABORTO O PORTERO DE 
CRISTO, ESE ES EL DILEMA. Tal parece que las “ansias de debutante”, por hablar en el idioma del balón, le 
cobrarán facturas al otrora llamado “Portero de Cristo” José Adolfo Ríos García, esto debido a que su “agenda 
personal” es contradictoria a la de Movimiento Ciudadano, partido al que el pasado 30 de enero, el Frente Nacional 
por la Familia, declaró “Enemigo de la Sociedad” debido a su postura pro abortista. Ríos García, es un hombre que 
hace gala de su fe y principios, por lo que luego de que se ha declarado públicamente PRO VIDA, difícilmente 
podría verse abanderado de un partido de moral flexible, como ha demostrado ser el encabezado por Dante 
Delgado Rannauro, sin duda, los más preocupados deben ser los franquiciatarios locales de apellido Cadena, pues 
sin Ríos, se quedarán otros tres años en el acenso. Por cierto, de la legalización de la MOTA, ni hablar, pues 
tampoco le hace gracia al portero. CONVOCATORIAS PIRATAS. En su gustada sección: “Cosas del lumpen”, no 
podía faltar la pifia bonoba de la semana, resulta que el gracioso “homínido belicoso”, que encabeza el consejo 
estatal de MORENA, tuvo la brillante idea de lanzar una convocatoria para la inscripción a las precandidaturas 
locales, claro, sin tener facultad alguna y con su ya característico toque rudimentario y cobarde, porque luego de 
alborotar a sus huestes, dijo que siempre no, reitero y suscribo: No me extraña de él. es su naturaleza, los 
neandertales se condenaron a la extinción por no saber vivir en sociedad, lo verdaderamente extraño, es que los 
sapiens, Jesús Méndez Aguilar y Miguel Ángel Chico, lo sigan permitiendo. NUEVO TITULAR DE EDUCACIÓN. 
Luego de la partida de José Alfredo Botello Montes, al Senado de la Republica, estará siendo anunciado en 
próximas horas, el hasta el momento rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, Juan Carlos Arredondo 
Velázquez, como secretario de educación en el estado, en sustitución del decano panista; ambos dejan sus 
instituciones entregando buenos resultados que garantizan comodidad para finalizar el sexenio. LENGUAS 
VIPERINAS. Como diría aquella cumbia ochentera: “El negro esta rabioso” y sí, pues a pesar de las sacudidas a su 
equipo cercano Marcos Aguilar sigue firme y amenazante para obtener al menos una regiduría en la capital ya sea 
para Juanita Elías o para Ana Colunga. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, 
créales a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
HARAKIRI DE MORENA CON SU CONVOCATORIA. Solicitó licencia Kuri en el Senado; entra Botello. Proyectan 
museo para el general Tomás Mejía. Muere Juan Aranda y hospitalizan a Erik Salas. Es momento de justicia en 
Querétaro, dice Celia. Y sí, de poder, los aspirantes de Morena podrían realizar algunas actividades, que los 
colocarían en situaciones graves que van desde la contabilización de gastos hasta echar abajo una candidatura. Por 
lo pronto, el Partido Acción Nacional, primera fuerza electoral del estado, culminó el registro de sus precandidatos 
y está enfocado en acercarse a sus militantes y simpatizantes. Pero en el partido del presidente, parecieran estar 
más preocupados en otros temas, como tratar de mantener, a como dé lugar, las aspiraciones del impresentable 
senador Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Y no solo es Querétaro donde se ha mostrado 
inconformidad por la forma de selección de candidatos en Morena, como vimos hace quince días durante la visita 
de su presidente nacional. No. El Foro Nacional de Militantes de Morena se manifestó en contra del método de 
selección de candidatos locales en 16 estados y al Congreso Federal establecido por la dirigencia nacional de ese 
partido, porque “favorece a personajes del PRI y del PAN” que buscan acomodo en las filas morenistas, según 
publicó el diario La Jornada el fin de semana. “Hay indignación por la falta de oficio político de Mario Delgado, por 
su intervención en el caso de Mauricio Toledo, en Michoacán, en Chihuahua. Morena no es una franquicia y 
llamamos a Marcelo Ebrard, jefe político del presidente del partido, para que ponga orden”. Fundadoras y 
fundadores de Morena se pronunciaron contra el desaseo que estaría ocurriendo en el proceso de selección de 
candidatos de ese partido. Marcos Fuentes abrió la conferencia al señalar que en Chihuahua los morenistas se 
oponen a “las imposiciones. En todo el país hay indignación por la falta de oficio político de Mario Delgado. Como 
en el caso de Mauricio Toledo, y como ha ocurrido en Michoacán y Chihuahua”. También Jorge Tamez, de 
Chihuahua, se pronunció por la situación que los militantes de Morena en Chihuahua dicen vivir. “Debemos aceptar 
los fundamentos Morena. Sí estamos ofendidos con el desempeño de los funcionarios que han sacado aquí en 
Chihuahua. Que se presenten y nos den la cara. Yo no tengo ningún proyecto político. Morena debe ser un 
parteaguas en la nación”. Así las cosas, el partido del presidente López Obrado podría llegar muy fragmentado a las 
elecciones del próximo 6 de junio. Aquí en Querétaro, Morena no se ha recuperado del golpe que le dieron a buena 
parte de su militancia, con el proceso para elegir gobernador. Por eso, más de uno ha comenzado a ver a otro lado, 
incluso al PRI y sus candidatas. Están matando a la gallina de los huevos de oro, dirían en el rancho. ¡Qué 
barbaridad! -ANDADOR LIBERTAD- Ya. Este lunes solicitó licencia Mauricio Kuri González al Senado de la 
República para dedicarse de tiempo completo a su precandidatura al Gobierno de Querétaro. A partir de hoy será 
relevado por su suplente Alfredo Botello Montes, quien ayer fue sustituido en la Secretaría de Educación del 
Estado por Carlos Arredondo, hasta ahora rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro  (UTEQ). Vienen más 
cambios. -LA VIEJOTECA- ¿Reivindicación? Tres veces gobernador de Querétaro en pequeños periodos de 1858 a 
1863, el general José Tomás de la Luz Mejía Camacho nació el 17 de septiembre de 1820 en Pinal de Amoles en el 
seno de una familia otomí y murió en el Cerro de las Campanas, fusilado junto a Maximiliano y Miramón, el 19 de 
junio de 1867. Participó en la guerra contra los Estados Unidos, especialmente en la defensa de Monterrey. 
Reconocido como “guerrillero y levantisco”, enfrentó aquí a José María Arteaga y a Santos Degollado en Estancia de 
las Vacas, pero sobre todo al gobierno de Benito Juárez. El queretano fue pieza clave del pretendido imperio y tuvo 
varios triunfos, como la toma de la ciudad de Matamoros en 1864, recibiendo la felicitación de Maximiliano que lo 
nombró jefe del tercer cuerpo de su ejército. Luchó y fue preso en el Sitio de Querétaro. Un Consejo de Guerra 
condenó a muerte al malogrado emperador y a sus dos generales, siendo fusilados el 19 de junio de 1867. Desde 
entonces, el nombre de Mejía aparece en la lista negra de la mayoría de los historiadores mexicanos frente a 
algunos intentos de reivindicación, incluido el de la investigadora Natalia Carrillo García para honrarlo en el 
Panteón de los Queretanos Ilustres. Debo comentar que el cronista Andrés Garrido del Toral no lo mencionó en la 
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reciente entrevista con PLAZA DE ARMAS sobre los personajes faltantes, como Junípero Serra, Juan Caballero y 
Osio, Antonio de Monroy e Híjar y Ezequiel Montes Ledesma. Viene esto a cuento porque la semana pasada la 
secretaria de Cultura de Querétaro Paulina Aguado Romero visitó la Sierra Gorda y expresó su apoyo al proyecto 
del “Museo Comunitario Tomás Mejía” en Pinal de Amoles, proyectado y promovido por el cronista municipal 
Rubén Páramo. Hace años, cabe recordarlo se intentó reivindicar a Maximiliano y hasta hacerle una misa de 
desagravio. El último diferendo internacional sobre ese particular se dio a principios de los años 70 según contó 
Inocencio Reyes Ruiz (qepd). El incidente diplomático estuvo a punto de estallar cuando en la construcción del 
Centro Universitario del Cerro de las Campanas la dinamita utilizada cuarteó la capilla de Maximiliano. El 
embajador de Austria estaba dispuesto a romper relaciones, pero el rector de la UAQ José Guadalupe Ramírez lo 
agasajó en un lugar de esos y asunto arreglado. El cuerpo embalsamado del general Tomás Mejía fue sepultado en 
el panteón San Fernando en la Ciudad de México, a unos metros del mausoleo del presidente Benito Juárez. Hay 
versiones de que el propio Benemérito de los Américas, indígena como él, costeó los gastos para sepultarlo en el 
exclusivo cementerio. A casi 154 años del fusilamiento de Tomás Mejía y sin haberse revalorado su papel histórico 
en los hechos que originaron la ahora tan mencionada segunda transformación, llama la atención se anuncie el 
museo comunitario con su nombre en un comunicado oficial del Gobierno del Estado. ¿Le abrirán también un 
nicho en el Panteón de los Queretanos Ilustres al general Mejía? Tal vez sería necesario escuchar la opinión de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Digo. -OÍDO EN EL 1810-  Desastre. Cómo estarán las cosas en Gallos, que hasta 
las áreas de prensa y relaciones públicas de equipo se quedaron perplejas ante la goliza de 4-1 que les propinó 
Cruz Azul el fin de semana pasado. No supieron qué decir. Ni qué comunicar. - PREEEPAREN!- Blas. Preguntó el 
periodista Joaquín López Dóriga por el famoso perico de Ignacio Loyola Vera, aquél que “lo asesoraba” como 
gobernador, luego de registrarse como precandidato a diputado federal de Acción Nacional. Hasta donde se tiene 
noticia el pájaro desapareció, no sabemos si se lo robaron o escapó. Por cierto, en 1997, hace 24 años, el primer 
gobernador de oposición estuvo acompañado el día de las elecciones por Diego Fernández de Cevallos y Santiago 
Creel Miranda. Otro tiempo. Otra circunstancia. -¡AAAPUNTEN!- Pandemia.  El coronavirus se llevó este fin de 
semana al conductor Juan Aranda, tras 15 días de estar internado e intubado en el Hospital General. Por el 
contrario, el ex diputado Erik Salas, mejor conocido como El Veneno, se encuentra dando la batalla contra el Covid-
19 en un hospital privado y su familia ha organizado en redes sociales una rifa para obtener recursos. Nuestro 
pésame a la familia de Aranda y deseamos la recuperación de Salas. Doy fe. -¡FUEGO!- ¿Señales? Como la Bernie 
Sanders queretana se autodefinió Celia Maya, la precandidata a gobernadora de Querétaro por Morena, en una 
interesante entrevista publicada el jueves en el periódico Milenio, en la que también expresa ser fiel seguidora de 
la filosofía de Simone de Beauvoir y su preferencia por el Cruz Azul y el reguetón. La magistrada en retiro apareció 
también en otros medios como El Heraldo de México y en una plana de la revista Proceso en la que anuncia “es 
momento de justicia en Querétaro”. Este parece ser su lema. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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