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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ELABORAN PROTOCOLOS CONTRA COVID-19 PARA ELECCIONES EN QUERÉTARO 
Por Silvia Chávez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
elaboran los protocolos que deberán acatar los candidatos que participarán en el proceso electoral 2021 en la 
entidad, para evitar que se propaguen los contagios. La directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud 
Estatal, Martina Pérez Rendón, dio a conocer que el IEEQ ha estado trabajando de manera coordinada con el área 
de protección contra riesgos sanitarios para tener los protocolos y compartirlos con los candidatos. La funcionaria 
de salud, confirmó que la autoridad de salud y la autoridad electoral local ya trabajan en la elaboración de dichos 
protocolos para compartirlos con los precandidatos y candidatos a los diversos cargos de elección popular. Pérez 
Rendón, apuntó que el objetivo es evitar la aglomeración de personas y que conserven los principios básicos de la 
sana distancia, uso del cubrebocas, de alcohol gel y el control de la temperatura en sus eventos proselitistas. “Que 
haya un número limitado de las personas que acudan, tanto de los que acompañan al candidato como de los que 
acudan a los eventos, y que se conserven los principios básicos”, apuntó. Por lo cual, la directora de Servicios de 
Salud, exhortó a todos los candidatos a sumarse a la aplicación de las medidas sanitarias para tener bajo control la 
pandemia en Querétaro y evitar contagios de Covid-19. “Querétaro va a tener un movimiento bastante fuerte, son 
todos los diputados, más la gubernatura, presidencias municipales; apelamos a la comprensión de todos los 
precandidatos y candidatos a que se sumen a todas las medidas de control sanitario”, finalizó. (DQ 4) 
 
https://rotativo.com.mx/2021/02/02/noticias/metropoli/queretaro/elaboran-protocolos-contra-covid-19-para-
elecciones-en-queretaro-882652/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/02/02/llaman-a-precandidatos-a-evitar-aglomeraciones-en-eventos/ 
 
ELABORAN PROTOCOLOS CONTRA COVID 19 PARA CANDIDATOS EN QUERÉTARO 
Por Andy Martínez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios 
elaboran los protocolos sanitarios que deberán acatar los candidatos a los diversos cargos de elección popular que 
participarán en el proceso electoral 2021 en el estado de Querétaro, en el marco de esta pandemia por la Covid 19. 
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, confirmó que la autoridad electoral local y la de salud ya 
trabajan en la elaboración de dichos protocolos para compartirlos con los precandidatos y candidatos. Esto con el 
fin de evitar la aglomeración de personas y que cumplan los principios básicos dela sana distancia, uso del 
cubrebocas, del alcohol gel y el control de la temperatura. Por lo cual, hizo el llamado a todos los candidatos a 
sumarse a la aplicación de las medidas sanitarias para tener bajo control la pandemia en Querétaro. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/elaboran-protocolos-contra-covid-19-para-candidatos-en-queretaro/ 
 
ELABORAN PROTOCOLOS CONTRA COVID-19 PARA CANDIDATOS EN QUERÉTARO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios 
elaboran los protocolos sanitarios que deberán acatar los candidatos que participarán en el proceso electoral 2021 
en la entidad, informó la directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón.  
Esto en el marco de esta pandemia por Covid-19. mEn ese sentido, confirmó que la autoridad de salud y el electoral 
local ya trabajan en la elaboración de dichos protocolos para compartirlos con los precandidatos y candidatos a los 

https://rotativo.com.mx/2021/02/02/noticias/metropoli/queretaro/elaboran-protocolos-contra-covid-19-para-elecciones-en-queretaro-882652/
https://rotativo.com.mx/2021/02/02/noticias/metropoli/queretaro/elaboran-protocolos-contra-covid-19-para-elecciones-en-queretaro-882652/
https://queretaro.quadratin.com.mx/elaboran-protocolos-contra-covid-19-para-candidatos-en-queretaro/
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diversos cargos de elección popular.  Pérez Rendón, apuntó que el objetivo es evitar la aglomeración de personas y 
que conserven los principios básicos de la sana distancia, uso del cubrebocas, del alcohol gel y el control de la 
temperatura en sus eventos proselitistas.  Por lo cual, la directora de Servicios de Salud, exhortó a todos los 
candidatos a sumarse a la aplicación de las medidas sanitarias para tener bajo control la pandemia en Querétaro y 
evitar contagios de Covid-19.  
 
https://updatemexico.com/destacadas/elaboran-protocolos-contra-covid-19-para-candidatos-en-queretaro/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
PREVÉ INE NUEVA REDISTRITACIÓN ELECTORAL 
Por Francisco Velázquez 
Debido a que estados como Nuevo León, Baja California, Puebla, Yucatán y Querétaro han incrementado su 
población en términos relativos, y en otras entidades esta ha disminuido, existe la posibilidad de que esto se 
traduzca en una nueva redistritación electoral, previó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. (CQRO 4) 
 
MILES ACUDEN AL INE POR CREDENCIAL 
Por Ana Karina Vázquez  
Se registraron aglomeraciones de personas haciendo largas filas para tramitar sus credenciales para votar en los 
módulos del INE, ubicados en la ciudad. En principio, el INE había habilitado el sistema de citas por internet, a fin 
de evitar que los ciudadanos permanecieran durante tiempos prolongados por la espera, sin embargo, a partir de 
este 1 de febrero, ya es posible acudir a realizar la solicitud o reposición de la credencial sin previa cita. (DQ 1 y 7) 
 
INE EXTREMA MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA PERSONAL 
Por Zulema López  
Ante la existencia de la pandemia el INE debió crecer las medidas de protección para los 125 ciudadanos que 
laborarán como supervisor electoral (SE) y los 720 que lo hará como capacitador electoral (CAE), responsables de 
ayudar en la instalación de las 2 mil 868 casillas el 6 de junio, informó Jorge Vázquez, vocal de Capacitación de la 
Junta local del INE. (EUQ 1 y 4) 
 
PRESENTA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UAQ EL OBSERVATORIO ELECTORAL 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), de la UAQ, presentó el inicio de operaciones del Observatorio 
Electoral (OE), el cual será una herramienta para que la sociedad se mantenga informada sobre el proceso 
electoral que se vivirá en el Estado en los próximos meses; así como para fomentar una participación ciudadana 
responsable e informada. (...) Al respecto, la rectora de la UAQ, Teresa García, felicitó a la FCPS por este proyecto, al 
señalar que es una propuesta que permitirá a la Universidad seguir participando de forma activa, propositiva y 
decidida, en la vida electoral del Estado y del país. (EUQ 2, ALQRO, AM 1 y 4, CQRO 3) 
 
CANDIDATOS, BAJO LA LUPA 
Por Cecilia Conde 
El Observatorio Electoral de la UAQ tendrá en las próximas semanas una plataforma para informar sobre los 
perfiles y el trabajo que han realizado los candidatos y candidatas en el estado, si ya tuvieron otro puesto de 
elección popular, además de que vigilará si hay casos de violencia política de género. Al respecto, la rectora de la 
universidad, Teresa García, refirió que con este observatorio se legitimará el proceso electoral y permitirá 
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defender los derechos políticos de las y los ciudadanos. Recalcó que en la política no se puede improvisar y se 
deben construir trayectorias políticas "firmes". (DQ 7) 
 
EXIGEN QUE PRÓXIMOS FUNCIONARIOS PRIORICEN LA FACILIDAD DE INVERSIÓN 
Por Carlos Uriegas  
Debido a que el sector de la construcción ha decaído, en el segundo semestre de este año se debe dar facilidad a la 
inversión en este rubro. Así lo señaló Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC en Querétaro. Reiteró que la atracción 
de capitales privados a partir de julio de 2021 dependerá de la confianza que inspiren las personas que obtengan 
cargos como el de gobernador o las presidencias municipales. Dijo que lo que más piden los inversionistas es que 
los políticos generen confianza y propuestas congruentes.Con las licitaciones de obra, el sector de la construcción 
ha comenzado la reactivación económica, comentó Ugalde. Precisó que la CEI comenzó con cuatro el mes pasado y 
hay partidas por ejercer en el segundo semestre de este año. (AM 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
NO MÁS GUERRA SUCIA: ZAPATA 
Por Paulina Rosales 
Durante los comicios la movilidad, el transporte público y la salud seguirán como temas centrales, enfatizó Antonio 
Zapata Guerrero, diputado local y aspirante a la reelección por el VII distrito local, quien hizo un llamado al resto 
de los precandidatos para que se generen propuestas, no exista división y que se acabe la guerra sucia. En 
entrevista, el también presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito fue cuestionado si el 
transporte público será “el talón de Aquiles” en los comicios, a lo que indicó que la administración ha modernizado 
a las unidades del transporte Qrobús, y son de las menos contaminantes. (DQ) 
 
PRI 
 
LLAMA ABIGAIL ARREDONDO A UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA URGENTE 
Abigail Arredondo, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de Querétaro, resaltó la necesidad de 
establecer, de manera urgente, esquemas de reactivación económica para apoyar los micro, pequeños negocios. 
Arredondo Ramos afirmó que actualmente se vive una situación atípica a consecuencia del Covid-19 y en la que los 
micro y pequeños negocios han sufrido. (EUQ 3, EQNO, Q24-7, IN, LDH) 
 
PRI, SIN MALAS HISTORIAS EN QUERÉTARO: ARREDONDO 
Para Abigail Arredondo, precandidata del PRI a la gubernatura, su partido no tiene malas historias que contar en 
Querétaro como sı́ ocurrió en otras entidades federativas, señaló a AM de Querétaro. Detalló que su instituto 
político cometió el error de ser permisivo con algunas personas que, dijo, cometieron actos indebidos; la fracción, 
añadió, no tiene por qué rendir cuentas por otros personajes. (AM 1, 3 y 4 PP) 
 
PRI DESCARTA TRAICIÓN EN SJR  
Por Dolores Martínez  
Heriberto Pacheco Jaime, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, dijo que la 
unidad con la que se ha venido conformando el partido, es sólida, por lo que descarta que se lleguen a dar 
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cuestiones de traición una vez que inicien las campañas electorales. Manifestó que los precandidatos del tricolor 
fueron elegidos por su gran trayectoria, al resaltar que, cada uno ha hecho grandes aportaciones no sólo al 
instituto político, sino hacia la sociedad, y que el liderazgo que estructuraron es integral, es decir, sin dejar fuera a 
nadie para evitar confrontaciones. (ESSJR 4) 
 
MORENA 
 
SE REGISTRAN DOS ASPIRANTES MÁS DE MORENA 
Por Rosalía Nieves 
Edgar Inzunza y Carmen Daniela Cruz buscarán candidatura a la alcaldía de San Juan del Río. A pocos días de 
transcurrida la convocatoria para el registro de precandidatos para el Ayuntamiento por parte de Morena. Ambos 
se mostraron interesados en emprender un nuevo rumbo para el municipio. (ESSJR 4) 
 
PALOMA ARCE SE REGISTRA COMO PRECANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
La mañana de este martes, la diputada local de Morena, Paloma Arce, externó ante medios de comunicación que el 
pasado lunes realizó su registro oficial como aspirante a la presidencia municipal por su partido. Sostuvo que uno 
de sus objetivos era participar en la contienda por la presidencia municipal, aunque anteriormente ya se había 
registrado a la precandidatura por una diputación federal, por instrucciones de su partido, de la cual aún espera 
resolución. (DQ 2, N 8, AM 1 y 4, ALQRO, Q, Q24-7) 
 
AGRADECE CELIA MAYA DISPOSICIÓN DE LA MILITANCIA 
Por Carlos Uriegas 
La precandidata de Morena al Gobierno estatal se reunió con militantes y simpatizantes en dos comunidades de 
Pinal de Amoles; Lagunitas y la cabecera municipal. “Vamos a dar batalla por Querétaro, sabemos que no va ser 
fácil para nadie, pero tenemos entusiasmo y somos optimistas", declaró la exmagistrada en un evento donde se 
limitó la asistencia por la pandemia. (AM 4) 
 
BUSCA MERCEDES ESCOBAR LA CANDIDATURA DE MORENA POR EL IV DISTRITO FEDERAL 
Por Daniela Montes de Oca  
 “Es importante hacer una nueva política, decente, que nos reivindique como sociedad" afirma Mercedes Escobar 
precandidata de Morena por el IV distrito, quien también destaca la importancia de que el partido le dé la 
oportunidad de ejercer política a los ciudadanos de a pie, así como la relevancia de retomar el papel de legislador 
como uno cercano al pueblo. “Morena ha sido el único partido que de cara a las elecciones más importantes de la 
historia del país, le está abriendo - precisamente- puertas a las y los ciudadanos de a pie, como yo” resalta la 
precandidata. (N 6) 
 
REGISTROS DE MORENA EN TX 
Por Rosalía Nieves 
El registro de precandidatos al Ayuntamiento de Tequisquiapan, así como a la diputación local por el XI distrito, 
que comprende Tequisquiapan y Colón, continúa, para ello Héctor Magaña Rentería y David Alejandro Padilla 
Martínez, se han inscrito al primer rango, mientras que Carlos Ugalde Meza y Christian Orihuela Gómez, al 
segundo. (ESSJR 7) 
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RSP 
 
RSP REGISTRA A HÉCTOR CARBAJAL  
Por Rosalía Nieves  
Redes Sociales Progresistas (RSP) registró como precandidato a la diputación local por el distrito XI a Héctor 
Carbajal Peraza, dio a conocer el dirigente estatal de dicho organismo político, Ulises Gómez de la Rosa, quien 
aseguró que el aspirante cuenta con una amplia experiencia en la administración pública. (ESSJR 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: BATALLA LEGAL IP VS IMSS POR COVID-19 
Por si no fuera suficiente mal la contingencia sanitaria que ha derrumbado las actividades económicas, ahora la 
enfermedad del Covid-19 será motivo de enfrentamiento entre el sector productivo y el IMSS. (DQ principal) 
 
N: GIRA SERRANA 
El gobernador FDS informó que en su gestión han invertido 120.7 mdp en el municipio de Landa, por medio de 
programas sociales implementados en favor de más de 36 mil habitantes, con obras de mejoramiento de vivienda, 
infraestructura social, proyectos productivos y apoyos alimentarios. (N principal) 
 
AM: LA UIF REFORZARÁ UNIDADES LOCALES 
Para combatir actos de corrupción, es necesaria la sinergia con organismos de inteligencia estatales: Santiago 
Nieto. (AM principal) 
 
PA: SE HAN APLICADO 13, 600 VACUNAS 
Advierte la Directora de Servicios para la Salud en Querétaro, Martina Pérez Rendón que en el estado se han 
aplicado 13 mil 640 dosis de vacuna anti COVID, dijo que para el próximo 15 de febrero llegaran más dosis para 
continuar con el esquema de vacunación contra el virus del SarsCov-2. (PA principal) 
 
EUQ: CRECIERON 16% LOS BROTES FAMILIARES EN ENERO: SALUD 
Los brotes familiares de Covid-19 crecieron 16% durante enero, en comparación con diciembre del 2020, se pasó 
de 54 a 87, informó Martina Pérez, directora de los Servicios de Salud de la SESEQ. (EUQ principal) 
 
CQRO: LLAMAN A REGISTRAR A ADULTOS MAYORES PARA VACUNACIÓN; LA PÁGINA FALLA 
El gobierno federal dio a conocer el inicio de la Fase 2 de vacunación contra el coronavirus, la cual estará enfocada 
en la aplicación de dosis para personas de 60 años o más. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ENRIQUE DE ECHÁVARRI LARY BUSCA DIRIGIR LA ESFE 
Enrique de Echavarri, Luis Aguilera, José Gil Reséndiz y Jorge Sánchez, son los cuatro aspirantes que pasaron a la 
siguiente fase de entrevistas para asumir el cargo de Auditor de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
(ESFE), informó Miguel Ángel Torres, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. (DQ 7, N 
5, EUQ 3, CQRO 6, ADN, CI) 
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EXHORTA LEGISLATURA A IQT A HACER MÁS OPERATIVOS CONTRA “TAXIS PIRATAS” 
En sesión de trabajo de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, de la LIX Legislatura del Estado, presidida 
por el diputado Antonio Zapata, e integrada por el legislador Agustín Dorantes, en la que estuvieron presentes las 
diputadas Connie Herrera y Paloma Arce; se aprobó el proyecto de dictamen, de la Iniciativa de Acuerdo, por el 
cual se exhorta al IQT para que implemente un programa de inspecciones a fin de combatir los taxis que operan sin 
concesión. (ALQRO)  
 
QUE NO SE HABLE EN LOS CAMIONES AYUDARÍA A DISMINUIR CONTAGIOS DE COVID: ZAPATA 
El diputado local Antonio Zapata consideró que una de las medidas necesarias para reducir las cifras de contagio 
de Covid 19 sería que las personas no hablaran en el transporte público. Existen inspecciones por parte del IQT 
para que se cumplan los protocolos, pero resulta necesario que los usuarios realmente se comprometan a 
cumplirlos, entre ellos usar siempre cubrebocas, además de lavarlo y cambiarlo cuando resulte necesario. (EUQ 2, 
Q)  
 
PIDE ANTONIO ZAPATA NO POLITIZAR EL TEMA DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE 
Por Leticia Jaramillo  
Aunque el transporte escolar podría apoyar el servicio de transporte público para evitar la saturación de las 
unidades, técnicamente no es una decisión que no corresponda a la Legislatura sino a los municipios, ya que son 
autónomos, señaló el diputado Antonio Zapata, presidente de la comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito. (...) 
Además, Zapata Guerrero aclaró que las tarifas no se deciden en el Congreso del estado, los diputados no son 
quienes las fijan, no se puede politizar el tema, determinar si suben o bajan depende de un estudio técnico y esto 
corresponde al IQT. (N 8) 
 
LANZA CONGRESO EXHORTO CONTRA TAXIS PIRATAS 
Por Paulina Rosales 
En sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso de Querétaro, se aprobó un 
exhorto por el cual se solicita al Gobierno de Querétaro, que a través del IQT se establezcan inspecciones a fin de 
combatir los taxis que operan sin concesión. Al explicar el motivo de su iniciativa, la diputada local de Morena, 
Paloma Arce Islas, destacó que tras sondeos de organizaciones de taxistas, se tienen detectados al menos 4 mil 500 
taxis “pirata”, mismos que provocan pérdidas económicas y competencia desleal a los taxistas regulados. (DQ 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REGISTRO CIVIL MODERNO, INNOVADOR E INCLUYENTE 
La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección Estatal del Registro Civil, ha trabajado para eficientar sus 
mecanismos de atención y servicio, posicionando a Querétaro como uno de los estados con mayor cumplimiento 
en cuanto a garantizar el acceso al derecho de identidad y certeza jurídica. En el año 2015 no se contaba con 
Oficiales del Registro Civil certificados en competencias laborales para el desempeño de sus funciones, por lo que 
en el 2017 se certificó a 82 Oficiales del Registro Civil en 'Inscripción de actos y hechos jurídicos relativos al estado 
civil de las personas' ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), lo que implica que están mejor preparados. (AM 6, N 7, Q, IN) 
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INVITA SEJUVE A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CONVOCATORIA “MI ESPACIO NUQLEO” 
La Sejuve invita a las y los jóvenes del estado de Querétaro a participar en la segunda edición de la convocatoria 
“Mi espacio Nuqleo”, a través de la cual se impulsa el desarrollo y fortalecimiento de las nuevas empresas 
queretanas con asesoría, capacitación, vinculación y espacios colaborativos para la formalización de los proyectos 
de emprendimientos encabezados por las y los jóvenes. (AM 6, LDH) 
 
QUERÉTARO, TERCERA ENTIDAD CON MAYOR COLOCACIÓN DE EMPLEO EN MÉXICO 
Querétaro destaca en la colocación de empleo en la tercera posición en el país, a través de las ferias que se llevaron 
a cabo en 2020, que en su mayoría –a partir de marzo- fueron virtuales, de acuerdo con un ranking nacional del 
Gobierno Federal sobre la eficiencia de las Direcciones del SNE. En la medición 2020 la Federación reporta que tan 
sólo en Ferias de Empleo Querétaro tuvo una tasa general de colocación de personas de 26.6 por ciento, arriba de 
la media nacional que fue de 13.2%. Asimismo, se logró una tasa de cobertura de plazas de trabajo de 48%, 
superior a la media nacional de 19%. (DQ 8, N 5, AM 6, ADN, EQNO, ALQRO, Q24-7, IN, CI, LDH) 
 
CONTACTARÁ BIENESTAR A TODOS LOS ADULTOS MAYORES PARA VACUNARSE 
Rocío Peniche, titular de la Secretaría del Bienestar, llamó a las personas de la tercera edad y sus familiares a tener 
paciencia, habrá oportunidad de registrar a todos y se les dará fecha para que acudan, sin aglomeraciones, a 
aplicarse la vacuna contra el Covid 19. Este martes se habilitó la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx para 
que se registren los adultos mayores, casi enseguida se saturó, pero hay que tener en cuenta que habrá muchos 
días para que se pueda concretar el registro. (Q, ECDLG) 
 
GOBIERNO DE MÉXICO ABRE REGISTRO A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL ESTADO PARA LA 
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 
Con el objetivo de continuar el ciclo de vacunación contra el virus Sars-Cov-2 causante de la enfermedad COVID-19 
a las personas adultas mayores de 60 años o más, el Gobierno de México dispuso la plataforma de registro 
https://mivacuna.salud.gob.mx. La Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en la entidad, Rocío Peniche, 
comentó que la estrategia digital, anunciada esta mañana por el Gobierno de México, permitirá avanzar con el Plan 
Nacional de Vacunación diseñado para atender a toda la población mexicana en la aplicación de la vacuna. (LDH) 
 
ENTREGA GOBERNADOR OBRAS POR MÁS DE 21 MDP EN PINAL DE AMOLES  
Como parte de su gira de trabajo en la Sierra Gorda queretana, el gobernador FDS, entregó obras sociales, 
educativas, viales y apoyos agropecuarios, por un monto superior a los 21 millones de pesos en el municipio de 
Pinal de Amoles, con lo cual se beneficia a más de ocho mil 500 habitantes. El mandatario estatal señaló que las 
obras van desde la pavimentación y rehabilitación de calles, hasta la ampliación y rehabilitación de los sistemas de 
agua potable; acciones que buscan dignificar la calidad de vida de las familias serranas. (DQ 1 y 2, N 3, CQRO 1 y 2, 
Q, ADN, EQNO, LVDQ, ALQRO, Q24-7, LDH)  
 
SE HAN INVERTIDO 120.7 MDP EN PROGRAMAS SOCIALES PARA LANDA DE MATAMOROS: PANCHO 
DOMÍNGUEZ 
El gobernador FDS, informó que por medio de los programas sociales implementados durante su gestión han 
invertido 120.7 millones de pesos en el municipio de Landa de Matamoros, en favor de más de 36 mil habitantes, 
con obras de mejoramiento de vivienda, infraestructura social, proyectos productivos y apoyos alimentarios. (...) 
Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA destacó que durante el 2020 desde la SEDEA se ha canalizado la mayor 

https://mivacuna.salud.gob.mx/
https://mivacuna.salud.gob.mx/
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inversión de recursos estatales en un solo año al sector agropecuario de la zona serrana, con un monto superior a 
los 40 millones de pesos destinados a diferentes programas. (LDH, ALQRO, ADN) 
  
SE REGISTRAN 500 CASOS NUEVOS DE COVID 19 EN QUERÉTARO 
La SESEQ informó que el martes 2 de febrero se registraron 500 casos nuevos de Covid 19 en la entidad, así como 
el deceso de 38 personas que estaban hospitalizadas por esa misma enfermedad. Señaló que en la entidad se tiene 
un registro acumulado de 46 mil 280 casos de Covid 19, y se han registrado tres mil 74 defunciones. (N 1 y 4, Q, 
ALQRO, CI, ADN, EQNO)  
 
VACUNARÍAN A ALREDEDOR DE 200 MIL ADULTOS MAYORES EN QUERÉTARO CONTRA COVID-19 
En el Estado hay entre 180 mil y 200 mil adultos mayores, de 60 años en adelante, que podrían ser vacunados 
contra el Covid-19 en esta segunda etapa de la campaña; indicó Martina Pérez, directora de Servicios de Salud. 
Señaló que, hasta el último censo de población del INEGI, había 180 mil adultos mayores, sin embargo, el IMSS 
tiene afiliados a 189 mil derechohabientes de esa edad, por lo que estiman que la cifra sea entre 180 y 200 mil. (DQ 
1 y 4, N 1 y 4, EUQ 1 y 7, CI, Q, Q24-7, IN) 
 
ESPERAN 12 MIL 675 TRABAJADORES DE LA SALUD SEGUNDA VACUNA ANTI-COVID-19 
Por Francisco Velázquez 
Un total de 12 mil 675 trabajadores de la salud del estado de Querétaro ha recibido su primera dosis de la vacuna 
anti-Covid-19, por lo que, ahora les falta completar su esquema con una segunda aplicación; en tanto, únicamente 
974 trabajadores del sector han completado su esquema de inmunización contra el virus SARS-CoV-2. Así lo dio a 
conocer la directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez, quien refirió que la entidad se 
encuentra en el proceso de recibir la siguiente ministración del biológico, con la finalidad de completar la 
vacunación del personal que solo ha sido inoculado una vez. (CQRO 1 y 2) 
 
PONDRÁ SESEQ A DISPOSICIÓN SU ESTRUCTURA PARA APLICACIÓN DE VACUNA 
La SESEQ pondrá a disposición sus 198 centros de salud y los cinco hospitales para la aplicación de las vacunas 
contra el Covid-19 para adultos mayores. Sin embargo, la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, precisó 
que el uso de las unidades dependerá de qué vacuna reciba Querétaro. (ADN) 
 
'MI VACUNA' ES SUSPENDIDO TEMPORALMENTE DURANTE EL DÍA DE SU LANZAMIENTO 
La plataforma ‘Mi Vacuna’ presentó diversas fallas. Algunos usuarios reportaron que no pudieron concretar el 
llenado de sus datos, mientras que otros notificaron que la página estaba caída. Asimismo, se reportó que para el 
registro de vacunación de adultos mayores hubo alrededor de 70 mil entradas por segundo, situación que provocó 
que el sitio web se encuentre en mantenimiento. Esto, de acuerdo a lo dicho por el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. (AM 7) 
 
ASEGURAN QUE VACUNA‘SPUTNIK V’ ES EFICAZ 
Por Ray Méndez  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó 
que la vacuna rusa ‘Sputnik V‘ tiene una eficacia de casi el 92 por ciento contra la COVID-19, por lo que es segura y 
eficaz. Detalló que la revista británica médica ‘The Lancet’ publicó que la vacuna rusa tiene una eficacia de 91.6 por 
ciento y se podrá aplicar de manera segura a adultos mayores, lo que “brinda una enorme oportunidad ahora de 
acelerar el paso en la vacunación“. (AM 8)  
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MUNICIPIOS 
 
RECAUDACIÓN DEL PREDIAL EN EL MARQUÉS TUVO AVANCE DEL 84% EN ENERO 
La dirección de Ingresos del municipio de El Marqués informa que, hasta el momento se ha mantenido el nivel de 
recaudación del Impuesto predial, por lo que se han acumulado 190 mdp hasta el 31 de enero, informó el titular de 
la dependencia Carlos Venegas Luna. “La recaudación que tenemos hasta el momento es de 190 mdp de Impuesto 
Predial. La proyección que teníamos es de 229 millones, lo que equivale a un 84%; ya nos falta muy poco para 
alcanzar la meta que teníamos en la Ley de Ingresos 2021”. (DQ 6, N 7, AM 6, EUQ 5, VI, Q) 
 
LLEVA UN AVANCE DEL 70% RECAUDACIÓN DEL PREDIAL EN CORREGIDORA 
Durante el mes de enero, el Municipio de Corregidora logró una recaudación de 201 millones 162 mil 835 pesos, 
correspondiente a 58 mil 458 claves catastrales, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Lo 
recaudado al momento supera el estimado de 181 millones 116 mil 152 pesos que se había presupuestado y se 
lleva un avance del 70% del padrón. (ADN, VI, ALQRO, Q24-7) 
 
SJR BUSCARÁ COMPRAR 50 MDP EN VACUNAS CONTRA COVID-19 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero aseguró que si el gobierno federal abre la 
posibilidad de que gobiernos municipales y estatales puedan comprar la vacuna de Covid 19, su gobierno podría 
invertir 50 millones de pesos. (ADN)  
 
LA “EMPRESA CONSENTIDA” DEL MUNICIPIO DE AMEALCO PARA LAS FERIAS 
Por Francisco Velázquez  
Para llevar a cabo las ediciones 2017, 2018 y 2019 de la Feria de Amealco, este municipio contrató -en cada uno de 
esos años- los servicios de la empresa Grupo Consultoría RH Qro, SA de CV; en las tres ediciones mencionadas, la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) detectó irregularidades en estas contrataciones, 
por las cuales, al menos entre 2018 y 2019, se convinieron servicios con dicha compañía por 13 millones 306 mil 
360 pesos, con la finalidad de realizar diferentes actividades en las ferias. (CQRO 1, 8 y 9E) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SURGE “FRENTE POR QUERÉTARO”, ASOCIACIÓN PARA DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR PRIMARIO 
EN EL ESTADO 
Por Miriam Vega 
Diversas organizaciones del sector ganadero, agrario e industrial dieron a conocer el proyecto Frente por 
Querétaro, asociación creada para exigir al Gobierno Federal que cese las medidas que afectan directamente al 
sector primario, pues desde el estallido de la pandemia, han visto una reducción del 70% en los programas de 
apoyo. Así lo dieron a conocer los integrantes de dicho frente, en una reunión encabezada por Alejandro Ugalde, 
presidente de la UGRQ, quien señaló que el objetivo es proteger a sus socios y militantes, así como entablar mesas 
de diálogo con los representantes del Gobierno Federal, quienes, aseguró, desconocen lo que acontece dentro del 
sector productivo del estado. (CI) 
 
EN ESPERA UAQ DE DICTAMEN QUE VALIDE O NO CENTROS DE VACUNACIÓN ANTICOVID-19 
Entre el domingo y el lunes, la Sedena realizó las verificaciones a los seis espacios universitarios que propuso la 
UAQ como centros de vacunación antiCOVID-19. Dichos espacios están ubicados en Centro Universitario y los 
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campus Juriquilla, Aeropuerto, Corregidora, Jalpan de Serra y San Juan del Río. Teresa García, rectora de la UAQ, 
comentó que se encuentran a la espera del dictamen que emita la dependencia federal para conocer si dichos 
espacios son o no adecuados, sobre todo porque uno de los requisitos es que se cuente con una cadena de frío para 
mantener las dosis de la vacuna. (DQ 4, CI) 
 
LA PANDEMIA NO REPRESENTA UN RIESGO DENTRO DE LOS CENTROS DE TRABAJO, DICE JORGE 
RIVADENEYRA 
La delegación Querétaro de la Canacintra rechaza que el Covid-19 sea considerado como una enfermedad del 
trabajo. El presidente de Canacintra Querétaro, Jorge Rivadeneyra, consideró que la pandemia no representa un 
riesgo dentro de los centros de trabajo, por lo que de implicar esta clasificación un aumento en tarifas que erogan 
al IMSS, los industriales estudian ampararse. (DQ 4, LDH) 
 
QUERÉTARO MANTIENE 4º LUGAR EN ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 
Por Francisco Velázquez  
Aun cuando el estado de Querétaro registró una disminución de 707 puntos en el Índice de Desarrollo 
Democrático de México (IDD-Mex), al pasar de un puntaje de 9 mil 363 en el estudio de 2019, a 8 mil 656 en el de 
2020, el más reciente, la entidad queretana se ubica -por segunda ocasión consecutiva- en el cuarto lugar del 
‘ránking’ a nivel nacional. (CQRO 3) 
 
AUMENTA EDAD PROMEDIO EN QUERÉTARO; ADVIERTEN ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 
Por Francisco Velázquez 
A nivel nacional, la edad promedio de la población registró un incremento, ya que, de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2020, esta se ubicó en 29 años; mientras que, en los ejercicios de 2000 y 2010, esta fue de 22 
y 26 años, respectivamente. El estado de Querétaro no escapa a esta situación, pues en los Censos de 2000, 2010 y 
2020, se observó una edad promedio de 21, 25 y 29 años, de manera correspondiente. (CQRO 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - EL JUSTO 
Fue de todo y sin medida, hasta donde sus limitadas capacidades se lo permitieron; ese es la historia de Alejandro 
“N” que hasta citas bíblicas menciona hablando de justicia. “El justo vivirá por su fe y la justicia tarde o temprano le 
gana a la injusticia como la luz a las tinieblas”, dice el ex alcalde que nunca tuvo filtros, ni frenos, ni ética, ni sentido 
común y mucho menos educación (de lo último no es culpable). Ahora resulta que Alejandro “N”, expresidente 
municipal de Colón, denunció penalmente a los integrantes del Ayuntamiento por la negativa a brindarle la opción 
de una licencia definitiva al cargo de presidente municipal, según él esta situación le impide enfrentar su proceso 
en libertad, nada más falso que eso: el político de fábula enfrenta al menos otro proceso penal que también le 
impide salir de prisión; aunque ya tuvo la intención hace alguno meses de presentar un cheque de caja por varios 
millones para reparar el daño y con eso creyó que saldría libre. En realidad eso lo hundiría más ¿De dónde sacaría 
esos millones de pesos? El procesado asegura que: “debido a la dilatación y al prejuicio que se está generando en 
mi proceso judicial, que por derecho puedo enfrentarlo en libertad y ante la negativa del ayuntamiento, se 
procedió a denunciar de manera penal a los regidores, al presidente municipal interino y al secretario del 
Ayuntamiento por agraviar mis derechos manteniéndome en prisión preventiva sin saber aún fecha para juicio”. El 
individuo en cuestión enfrenta proceso judicial por presuntos actos de corrupción, denunciados por la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción, mismo que inició a mediados del 2020, además fue vinculado a 
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proceso por delitos contra la libertad de expresión en su modalidad de amenazas, acusación que mantiene vigente 
la Fiscalía General de la República (FGR) hay más querellas que enfrenta similares en el fuero común, del daño que 
se dedicó a hacer durante los últimos 5 años. Es la historia de un personaje que jamás debió tener altas 
responsabilidades pero que aún así, tuvo el respaldo de un instituto político (PAN), que tarde actuó para 
desconocerlo, este asunto apenas comienza y será una verdadera piedra en el zapato para muchos. DE REBOTE. El 
secretario general en funciones de presidente de Morena, le pide a los militantes y simpatizantes de este partido, 
que no crean en las convocatorias que lanzan para candidaturas desde el Consejo General, es decir que no le crean 
nada a Ángel Balderas; es grilla como las que acostumbraba en la UAQ en los tiempos del senador Herrera. (DQ)  
 
CUARTO DE GUERRA 
CUÑA. José Luis Aguilera Ortiz logró una victoria en la confrontación que mantiene con su propio candidato a la 
gubernatura, Juan Carlos Martínez, y el coordinador de campaña Erik Osornio, al ser ratificado en la dirigencia 
estatal del partido político Fuerza Social por México. Pero a cambio de darle este respaldo la dirigencia nacional le 
impuso como “secretaria adjunta” a la ex priista y ex ecologista Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de la Juventud en 
tiempos de José Calzada. Nadie tiene todo en la vida. GOLONDRINAS. Entre la oleada de cambios en la Secretaría 
de Educación está la salida de Enrique de Echávarri Lary como coordinador de la Unidad de Servicios de Educación 
Básica (Usebeq) para competir, y parece que ahí se quedará los próximos 7 años, por ser titular de la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado (ESFE). RELEVO. Mauricio Kuri se despidió de sus compañeros senadores al 
solicitar formalmente licencia y destacó que al haber sido coordinador de la bancada del PAN queda satisfecho de 
haber servido al país y consolidar un fuerte bloque opositor que hace frente a los embates de las ocurrencias e 
injusticias, pero ahora desea servir a Querétaro. Su suplente, Alfredo Botello, ya está en el Senado. Sin hacer nada 
ya pasó a mejor vida. (DQ) 
 
ECOS DEL SENADO | CONTAGIOS, VACUNAS Y SPUTNIK V 
Por Sen. Guadalupe Murguía Gutiérrez 
El primer mes de este año ha sido el más letal en lo que va de la pandemia, los casos de contagios se incrementaron 
por miles y los reportes de decesos suman 160 mil muertes, tan solo en el conteo oficial. México es el tercer lugar 
de fallecimientos a nivel mundial superando a India, los hospitales continúan con una alta ocupación de pacientes, 
en las calles el sufrimiento para conseguir un tanque de oxígeno para un familiar enfermo es cada vez mayor y 
varias entidades continúan en semáforo rojo. En este marco se dio a conocer que el Presidente López Obrador 
contrajo el virus y se encuentra en aislamiento. Por supuesto que le deseamos pronta y total recuperación, pero es 
preciso decir que los reportes sobre su estado de salud han sido verdaderamente escuetos. El hermetismo con el 
que se ha manejado esta situación, bajo el pretexto de respetar su derecho a la privacidad, pretende ignorar que se 
trata del jefe del Estado mexicano, y que en tal carácter la falta de información genera incertidumbre y da pie a la 
especulación con consecuencias negativas en la estabilidad política y económica del país. Por ello, la salud del 
Presidente es un asunto de interés público y no debe cerrarse la información como sucede. Por otra parte, luego de 
reiteradas peticiones de gobernadores y líderes de la iniciativa privada, López Obrador anunció la autorización de 
su gobierno para que puedan comprar con recursos propios las vacunas contra el Covid-19 y emitió un acuerdo 
para definir las reglas de adquisición. Sin embargo, el asunto solo tiene efectos declarativos, pues sucede que tanto 
Pfizer como AstraZeneca han informado a los gobernadores del GOAN que no hay disponibilidad de vacunas hasta 
diciembre o enero de 2022, y que sólo se pueden vender para uso de emergencia, mediante convenios con los 
Estados nación. Es decir, en este momento y mientras continúe la fase de estudio, las farmacéuticas solo le pueden 
vender al gobierno de México, punto. En este contexto, ya en cuarentena, se informó que el Presidente sostuvo una 
conversación telefónica con Vladimir Putin, presidente de Rusia, en la que pactaron la compra de 24 millones de 
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dosis de la vacuna Sputnik V -que cubrirá a 12 millones de personas-, con una inversión de 4 mil 800 millones de 
pesos. Ha habido muchos cuestionamientos y se ha generado una polémica enorme sobre la vacuna rusa, toda vez 
que sus fabricantes afirman que alcanza un porcentaje de efectividad de 91.6%, pero apenas ayer se publicaron los 
resultados de su ensayo clínico en la revista médica internacional The Lancet. No pretendemos descalificar a 
ninguna vacuna porque representa la esperanza que tienen millones de mexicanos de librarse de la enfermedad, 
pero es muy importante mencionar que la Sputnik V no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, ni 
por la FDA de Estados Unidos, ni por su equivalente en Europa, ni siquiera en México por la Cofepris. Incluso ha 
trascendido que esta vacuna no es recomendada para pacientes con diabetes, que es uno de los principales 
problemas de salud de la población mexicana. Ni tampoco es recomendable para mayores de 65 años que es el 
12.2% de la población,15 millones personas. Se ha reiterado que después del personal de salud, los primeros en 
vacunarse serían los adultos mayores, sin embargo, la información disponible previo a la reciente publicación en 
The Lancet nos dice que especialmente para estos últimos sería muy riesgosa su aplicación. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
SATURAN PORTAL DE VACUNAS. Tras la habilitación de un sitio web para que adultos mayores se registren para 
recibir su vacuna contra la COVID-19, usuarios han reportado fallas en el portal mivacuna.salud.gob.mx. Sin duda, 
la necesidad por la vacuna aunado a la poca infraestructura tecnológica, se combinaron para que el sitio web 
fallara en un momento crucial de la pandemia. ALERTAN POR SUSTRACCIÓN DE CILINDRO DE GAS CLORO. La 
Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta en ocho estados, Querétaro incluido, por el robo de un 
tanque de gas cloro de las instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Dolores Hidalgo, en Guanajuato. CONTINÚAN INSPECCIONES EN CAPITAL. La Secretaría de Gobierno capitalina 
mantiene recorridos de inspección para procurar el cumplimiento a las normas establecidas ante la contingencia 
sanitaria, por lo que se dejaron órdenes y actas de inspección a 59 comercios y establecimientos, mientras que 
para el comercio en vía pública se ejecutaron 21 órdenes. (AM) 
 
LOS PUENTES DE KURI 
Por Alhelí Lara 
La confrontación y golpeteo constante hacia el Gobierno federal puede ser un acto que vende bien y atrae a un 
sector molesto con el actuar del presidente en función, pero es poco efectivo para un gobernador. Esto lo ha 
entendido el actual mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien ha optado por elegir las batallas 
y conserva lazos de comunicación y amistad con personajes de la “4T”, como la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. Ahora le toca al senador con licencia, Mauricio Kuri, hacer lo propio y comenzar a construir o 
reforzar sus propios puentes de comunicación con el jefe del Ejecutivo. Hoy por hoy, ese puente se llama Julio 
Scherer Ibarra, consejero jurídico en la Presidencia de la República y amigo del precandidato del PAN a la 
gubernatura de Querétaro. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
POR LA CANDIDATURA DE MORENA A LA CAPITAL COMPITEN PALOMA, ÁNGEL Y JUAN JOSÉ. En Morena, la 
competencia por quedarse por la candidatura de Morena a la alcaldía capitalina dejará, nos aseguran, varios 
heridos, pero también más dividido y fragmentado a este instituto político de lo que ya está. Ayer se inscribió como 
precandidata a diputada local Paloma Arce, pero también nos cuentan que se registró el presidente del Consejo 
Estatal, Ángel Balderas y también se espera que lo haga en próximos días Juan José Jiménez, quien trae el apoyo 
desde la Ciudad de México del jefe de los senadores morenistas Ricardo Monreal. EL EXALCALDE DE SAN 
JOAQUÍN, TIMOTEO MARTÍNEZ, PERDIÓ LA BATALLA FRENTE AL COVID-19. El Covid-19 le sigue pegando a la 
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clase política de Querétaro. Ayer cobró una víctima más Por este padecimiento murió Timoteo Martínez, un 
político de la llamada “vieja guardia” en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Don Timo, como lo llamaban 
diversos actores políticos, fue dos veces presidente municipal de San Joaquín, diputado federal en el periodo 2000-
2003 y dirigente estatal de la CNC. Fuentes cercanas al tricolor y a Timoteo confirmaron que el deceso es producto 
de esta letal enfermedad contra la cual estuvo luchando varias semanas, sin embargo, la tarde de este martes 
perdió la batalla. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SOBRESALE QUERÉTARO EN COLOCACIÓN DE EMPLEO. Que, de acuerdo con un ‘ranking’ nacional del gobierno 
federal sobre la eficiencia de las Direcciones del Servicio Nacional de Empleo (SNE), Querétaro destaca -en la 
tercera posición en el país- en cuanto a la colocación de empleo a través de las ferias que se llevaron a cabo en 
2020, las cuales en su mayoría desde el mes de marzo fueron virtuales. Asimismo, la federación reportó que en las 
ferias de empleo, la entidad logró una tasa general de colocación de personas de 26.6 por ciento, en tanto que la 
media nacional fue de 13.2 por ciento. El SNE Querétaro logró que 10 mil 806 personas encontraran un trabajo 
formal y digno. De ese total, en pandemia fueron 9 mil 61 personas colocadas. DIPUTADO LLAMA A NO HABLAR 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. Para disminuir los contagios por Covid-19 que pudieran darse en el transporte 
público, el diputado local del PAN Luis Antonio Zapata Guerrero -quien preside la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Tránsito en el Congreso local- invitó a los usuarios del servicio a no hablar. “No platiquemos en el 
transporte público; ojalá que hagamos los viajes en silencio, eso va a ayudar mucho a disminuir los contagios”, dijo. 
Por cierto, que el legislador confirmó que en el mes de noviembre tuvo Covid-19, por lo que con él suman seis 
diputados locales que se han contagiado; los otros son Guadalupe Cárdenas Molina, Agustín Dorantes Lámbarri, 
Roberto Cabrera Valencia, José González Ruiz y Beatriz Marmolejo Rojas. Recientemente, el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Querétaro, Gerardo Ángeles Herrera, afirmó que ya son 47 los trabajadores contagiados 
de Covid-19, además de un deceso. VA DIPUTADA DE MORENA POR ALCALDÍA DE QUERÉTARO. La diputada 
local Paloma Arce Islas confirmó que el lunes pasado se registró como precandidata a la presidencia municipal de 
Querétaro por Morena, pues aseguró que el municipio está preparado para la alternancia. La también 
coordinadora de este grupo legislativo en el congreso de Querétaro reconoció que también se encuentra registrada 
para una diputación federal por el cuarto distrito, aunque aclaró que su intención es impulsar el proyecto para la 
capital queretana. (CQRO) 
  
PULSO - EL PLACER DE HACER LO QUE TE GUSTA 
Por Andrés González 
En lo más fuerte de esta inmisericorde pandemia – y no pasa semana en que no sepa de alguien que se contagie, de 
algún amigo o conocido que muera – cualquier esfuerzo que se haga para mitigarla, para apoyar a la población, 
siempre será bien visto, pero mucho más agradecido. Vamos ya para un año que nos llegó este mal. Y no para. El 
contagio nos persigue, sin que podamos ponerle un alto…la muerte nos acaricia. Oír las recomendaciones y 
ponerlas en práctica, si depende de nosotros. De esos apoyos quiero hablarle. Y que ahora, con la pandemia a todo 
lo que da, saben a gloria. Así, literal. Se trata de un programa que realiza la administración municipal de Querétaro 
y del cual, en este 2021, va ya para la tercera generación. Nació y se instrumentó en la pandemia. Y cuando esta 
arrecia – como ahora – se mantiene más que vigente. “Con ellas…”es el lema, para agregarle el lema trienal, que se 
vale…”hacemos la diferencia”. Se trata – ya se nota en el título – del empoderamiento de las mujeres queretanas, de 
darles herramientas, capacitación, ofertarles oficios, para que se abran paso en esta muy difícil situación. Y es que 
si bien la pandemia no nos deja, apenas – fíjese usted bien – apenas estamos comenzando a sentir la falta del 
empleo y lo que es más grave, los estragos del hambre. El empoderamiento de la mujer significa ca-pa- ci- ta- ci- ón. 
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Así, separado para mejor entenderlo. Levantarle el ánimo mediante la autoestima, el autoconocimiento y hacerles 
ver lo valiosas que son como damitas para su familia, para la sociedad toda; el cambio de hábitos – si necesario 
fuera -; acentuar la corresponsabilidad familiar y muy en especial, que conozcan los protocolos de seguridad. Esta 
es la base de todo lo que sigue. Este “empoderamiento”, significa montar talleres, cuya duración es de entre 2 a 4 
semanas – dependiendo el que elijan aprender y que van desde panadería, cocina, carpintería – claro que hay o 
puede haber mujeres carpinteras – plomería, electricidad, mixología – creación de cocteles – corte y confección, 
huertos familiares y estilismo. Estos talleres inician el 12 de abril de este año y se van hasta el 7 de mayo. Y se 
abren, al terminar los cursos, oportunidades laborales o la posibilidad de emprender un taller u oficio, propio. Pero 
si bien esto es importante –porque te abre paso en la vida – el gobierno municipal no te deja al garete, no vas pues, 
sola. Y viene con un apoyo en “efe”, cash pues, de 25 mil pesos. Y los primeros resultados son más que halagadores. 
Y que desde luego hablan muy bien de la mujer y su responsabilidad. En la primera y segunda generación de este 
programa, se sumaron y lo cubrieron más de 5 mil mujercitas. Y si la pandemia arrecia, por lo menos ahora ya 
tienen con que defenderse en su economía. La otra son las vacunas, que solo Dios sabe cuando llegue. Esa es 
cancioncilla del gobierno federal. En lo local, se hace lo que desde aquí – el gobierno municipal tiene ese apoyo – se 
puede. Entonces, conviene aprovecharlo. Ah, y algo más. Este programa no crea que se da en todas partes. Esta es 
una decisión de aquí, cien por ciento del municipio de Querétaro. Y algo más; las capacitaciones son virtuales, 
precisamente para detener contagios. Con esta tercera generación del programa, se tiene pensado llegar al menos 
a unas seis mil damitas, por lo que el consejo es que usted, amiga, aprovéchelo. O bien, caballero, anime a su pareja 
o a sus hijas. Lo duro en la economía, viene cuesta arriba. Esos son los apoyos para los queretanos por esta 
“perruna” y mortal contingencia. Busque, de lo citado, que es lo que le gusta, cual se adapta a sus necesidades. 
Hacer lo que a uno le gusta, es un placer y una satisfacción aparte. Pregunte en el gobierno municipal como le hace 
para ser beneficiaria de estos cursos y apoyos. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
AGUACATES. Con razón las amenazas de Trump, para no permitir la exportación de aguacate mexicano para el 
Super Bowl… Son 132 mil toneladas las que enviará México para la fiesta del emparrillado del domingo. ¡A 40 
pesos el kilo! Un dineral el que nos querían quitar quien se decía amigo y el pazguato que se lo creía. (N 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
CONTAMINA COVID FIESTA CONSTITUCIONAL. Confirmará QI candidatura común con Kuri. Se registra Paloma 
en Morena para Capital. Que Arturo Maximiliano también le entrará. Carlos Villagrán “Kiko” en contra del aborto. 
A unas horas del 104 aniversario de la Constitución discutida, aprobada y promulgada en Querétaro aún no se sabe 
quién encabezará el festejo, habida cuenta del contagio del presidente André Manuel López Obrador que, si las 
cosas van bien, reaparecerá hasta el lunes próximo en su Mañanera. Fuentes cercanas a la Casa de la Corregidora 
informaron sobre el avance de los preparativos para la conmemoración -con o sin AMLO- en el histórico Teatro de 
la República que, como se sabe, ya no es nuestro sino del Senado. Ignoran o no lo dicen quién será el representante 
presidencial en la celebración constitucionalista, hoy amenazada por la pandemia, como antes los ritos de la 
Semana Santa, la Pere, las fiestas patrias, la feria ganadera y hasta los festejos guadalupanos y de la Navidad. Ya 
nada es como antes. Así como las campañas políticas eran una verbena, según reconoció el dos veces líder nacional 
del PRI Mariano Palacios Alcocer en la entrevista publicada este martes en PLAZA DE ARMAS, los 5 de febrero 
brindaban la gran oportunidad para dirigir el mensaje político a la nación, según las circunstancias. Memorables 
fueron los actos en tiempos de Antonio Calzada (1973-79), cuando venían los últimos sobrevivientes del Congreso 
Constituyente, acompañando a los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, además de, claro, los 
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mandatarios estatales, todos del PRI. Hablaban el jefe del Ejecutivo o el secretario de Gobernación, además del 
gobernador anfitrión. Después eso se convirtió en un interminable desfile de oradores, incluidos los presidentes de 
las cámaras federales, el de la Suprema Corte y hasta el de la Conago. Así fue todavía hace un año, antes del Covid-
19. El presidente Andrés Manuel López Obrador, recuerdan las crónicas, celebró el 103 aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de 1917 con la solicitud de hacer más cambios; en concreto solicitó que se 
eleven a rango constitucional los derechos sociales, lo cual, dijo, será un homenaje a quienes dieron su vida por la 
libertad y la democracia. Se dijo confiado en que el Congreso apruebe reformas en el sentido solicitado: Va a 
significar el establecimiento de un auténtico estado de bienestar, así vamos a estar celebrando siempre”. Además, 
presumió que tan sólo en un año de su gobierno ya se puede hablar de una nueva Carta Magna. “Pueden ser 
consideradas dichas reformas como una nueva Constitución, es una nueva Constitución dentro de la Constitución 
del 17. Las reformas que se han hecho han atendido la necesidad de cambio”, aseguró en el Teatro de la República, 
en Querétaro, donde hace 103 años fue promulgado el texto. En la ceremonia, se resaltó que la Constitución ha 
tenido 517 modificaciones, y que 34 de ellas se han realizado en el primer año de gobierno del presidente López 
Obrador. Uno a uno, el presidente fue enumerando los cambios realizados durante esta administración, como 
elevar a delito grave la corrupción, la creación de la Guardia Nacional, la revocación de mandato, así como tipificar 
como delito los fraudes electorales. “Democracia como forma de vida y como forma de gobierno, este es otro 
cambio que le debemos a los legisladores”, aseguró. En desfile de oradores participó el queretano Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resaltar que la Constitución es un 
reflejo de muchas luchas, pero su principal pendiente sigue siendo la consolidación de un pleno Estado de Derecho. 
“Es claro que este modelo de justicia está lejos de ser una realidad para la mayoría de los mexicanos”. Admitió que 
clientelismo y la corrupción siguen siendo el obstáculo para que gran parte de la población pueda acceder a sus 
derechos. Recordó que en el Poder Judicial ya están tomando medidas para acabar con esos problemas que afecta a 
la totalidad de las instituciones. Hablaron también la presidenta de los diputados federales, la panista Laura Rojas, 
para reconocer que “La Constitución son los sueños de la nación, donde tienen cabida todos, pero uno de los 
principales pendientes son los derechos sociales por lo que la Carta Magna sigue siendo letra muerta” (¡zaz!) Por 
su parte la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la morena Mónica Fernández Balboa, que 
saludó a Pancho Domínguez como gobernador de ¡Guanajuato! destacó que esta Constitución ha dado una carta de 
navegación para el país y reconoció que este texto ha sido de los más reformados en el mundo. Por su parte, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero -hoy conductora de las Mañaneras- reiteró que la Constitución es 
cimiento de la República. “Contiene los principios rectores a los que los servidores públicos tenemos que 
ceñirnos”, aseguró. Dijo también que la Constitución es un texto vivo, que se usa para fincar la transformación de 
un país, aunque ha habido tiempos en que ha sido usada en contra del beneficio del pueblo. Agregó que en el 2020 
se realizaron reformas a la Constitución para dar vida a los ideales de la cuarta transformación, entre ellos darle 
marco legal a la Guardia Nacional, revertir la reforma educativa, y establecer la paridad de género. Finalmente el 
gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aprovechó la ceremonia para despedirse de su cargo presidente 
de la Conago y llamó a recordar que el poder es finito, que ningún mandato dura para siempre, por lo que hizo un 
llamado a la unidad, porque “Es preciso darle un sentido de urgencia al abandono de la discordia. Hemos perdido 
meses de energía por el extravío de la hermandad entre mexicanas y mexicanos”. ¿Quiénes estarán el viernes en la 
conmemoración del 104 aniversario de la Constitución de Querétaro? ¿Vendrán Olga Sánchez Cordero, Marcelo 
Ebrard, Ricardo Monreal y/o Claudia Sheinbaum o, en una de esas, nadie del gobierno central? En las oficinas de la 
súper delegada Rocío Peniche aún no lo saben. Tampoco en el gobierno estatal. Es cierto, las cosas ya no son como 
antes. -OÍDO EN EL 1810- Juntos. Que el próximo lunes en su Consejo Estatal el Partido Querétaro Independiente, 
presidido por la diputada Connie Herrera Martínez, resolverá si va o no en candidatura común con el senador con 
licencia Mauricio Kuri González para la gubernatura del Estado. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Morena. La coordinadora 
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de los diputados de Morena en la Legislatura local, Paloma Arce Islas, se inscribió este martes como aspirante a la 
precandidatura a la presidencia municipal de Querétaro. Fuentes internas del partido de la 4T dijeron a este 
armero que en las próximas horas también lo hará el notario y ex diputado, Arturo Maximiliano García. Aún no se 
sabe cuántos más se sumarán a la lista. Quizá dos o tres, sin mayores posibilidades, buscando algún premio de 
consolación. Consultado sobre los tiempos legales, el dirigente estatal, Jesús Méndez Aguilar indicó que el registro 
para las alcaldías vence el domingo 7 y para las diputaciones locales el 14, día del amor y la amistad, como 
adelantamos en este espacio ayer. El procedimiento es interno y se hace directamente en una liga de internet de la 
Comisión Nacional de Elecciones del partido. O sea que nadie sabe, nadie supo. Como en sus encuestas. -
¡AAAPUNTEN!- Precandidato. Carlos Villagrán estuvo ayer en un programa con Magazine-tv y otros medios 
hablando de su irrupción en la política como aspirante a la gubernatura o la alcaldía capitalina por Querétaro 
Independiente, con reconocimiento y confianza en la presidenta Connie Herrera y adelantó que en caso de ganar se 
rodearía de expertos. Dijo preocuparse por la seguridad, movilidad, medio ambiente y participación ciudadana. Se 
declaró totalmente en contra del aborto y respetuoso con las preferencias sexuales y en el tema de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo. A ratos salió el comediante del Chavo del Ocho y hasta embromó a 
uno de los reporteros invitados que le recordó a “Ñoño”. ¡Chusma, chusma! -¡FUEGO!- Cámara. En la LIX 
Legislatura del Estado de Querétaro ya se presentaron las primeras solicitudes de licencia de diputados que van 
por otros cargos, entre ellos Hugo Cabrera, Abigail Arredondo, Guadalupe Cárdenas y Karina Careaga,todos del 
PRI. Por cierto, de la que no se sabe bien a bien es de Elsa Méndez que anda buscando apoyos para su registro 
como candidata independiente, después de haber pasado por el PAN y el PES. ¡Porca Miseria! (PA 2) 
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