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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TRANSPARENCIA 
 
IMPULSAN IEEQ E INFOQRO TRANSPARENCIA PROACTIVA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), en coordinación con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro (Infoqro), llevaron a cabo el curso ‘Transparencia proactiva’. La capacitación fue impartida, en 
modalidad virtual, por el Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra y la Comisionada María Elena Guadarrama 
Conejo a integrantes de los 27 Consejos Distritales y Municipales del IEEQ, así como a funcionariado de ambas 
instituciones. En su intervención, el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del organismo electoral exhortó a las personas servidoras públicas a maximizar el ejercicio de la transparencia en 
todos sus actos, con la debida protección de los datos personales. “Les invito a que no veamos a la transparencia 
como una situación ornamental, es una situación sustancial, si no lo vemos así y no la ejercemos, no estaremos 
transmitiendo confianza en la ciudadanía y, en consecuencia, no podremos hablar de transitar a un fortalecimiento 
de los valores democráticos y de la democracia como sistema”, señaló. Asimismo, el Consejero Electoral destacó 
que el IEEQ no solo cumple con las normas en materia de transparencia, tanto en lo que respecta a obligaciones 
comunes de los entes públicos como aquellas específicas, sino que entrega información de manera proactiva a la 
ciudadanía. Por su parte, la Comisionada de Infoqro señaló que la transparencia proactiva implica poner a 
disposición de un grupo, un tema específico que genere conocimiento con un fin concreto, a partir de las propias 
necesidades y hábitos de consulta y consumo de información de las personas destinatarias. Lo anterior, con el 
objeto de establecer un diálogo abierto, un acompañamiento de la sociedad a las instituciones públicas, disminuir 
brechas de información, hacer eficiente el acceso a trámites y/o servicios, mejorar la toma de decisiones de la 
comunidad y autoridades, así como promover la rendición de cuentas. Guadarrama Conejo expuso que la 
información pública debe tener los siguientes atributos: accesibilidad, congruencia, confiabilidad, integralidad, 
comprensibilidad, actualidad, oportunidad, verificabilidad y veracidad. 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/02/03/impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-
la-democracia/ 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-e-infoqro-impulsan-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-democracia/ 
 
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/29202-impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-
proactiva-para-fortalecer-la-democracia 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-
democracia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-
proactiva-para-fortalecer-la-democracia&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=impulsan-ieeq-e-
infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-democracia 
 
https://www.reqronexion.com/impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-democracia/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=17609 
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https://www.reqronexion.com/impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-democracia/ 
 
https://adninformativo.mx/ieeq-e-infoqro-llaman-a-fortalecer-la-democracia-con-transparencia-proactiva/ 
 
https://www.queretarotv.com/impulsan-ieeq-e-infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-democracia/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/transparencia-proactiva-fortalece-la-democracia/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PULSO - EL CALENDARIO ELECTORAL NO CORRE… VUELA 
Por Andrés González 
El viernes 12 de este mes – ya la siguiente semana – habrá de cerrarse el periodo de las llamadas precampañas y 
que no es otra cuestión que el “proselitismo interno” para dirimir posibles candidaturas, duales, triples o más, que 
se hayan inscrito para un mismo cargo al interior de los partidos políticos. Y hay varios pendientes en los partidos. 
Las candidaturas de unidad no son fáciles. Ya ven lo de Corregidora, en el PRI. O lo de Morena, para las posiciones 
federales que se fue hasta el 8 de abril. O lo local en este mismo partido, para las alcaldías, que está abierto y se 
cierra este domingo. Abundan los nombres para un mismo cargo; para las diputaciones locales está también 
abierto y se cierra el 14. La efervescencia interna sigue. Se comieron el tiempo de precampaña para todo lo local. 
Son pues, “campañas toleradas” en virtud de las reducciones hechas a la ley por el tiempo de campaña. O bien, 
abiertas campañas anticipadas, reguladas pues. Y viene, después de esto, el registro de las plataformas electorales, 
primero a gobernador – teniendo como fecha fatal el 22 de marzo – y posteriormente a los ayuntamientos y 
diputaciones locales, a más tardar para el 6 de abril. Abril es el mes de las definiciones para los registros ante el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, IEEQ, el árbitro de esta contienda. Después de este mes, si alguien 
renuncia o se quiere bajar de la contienda – que está en completa libertad de hacerlo, si así lo desea – ya no se 
podrán modificar ni nombres ni mucho menos cambios de partido. Por la muy sencilla razón de que es el tiempo 
en que se depuran y se imprimen las boletas con todos los nombres de los participantes. El registro de los 
aspirantes a gobernador será entre el 23 y el 27 de marzo, fechas que están a la vuelta de la esquina. Ahora mismo, 
no están listos todos los partidos ni todos los candidatos. Si bien el tiempo para las alianzas ya se terminó, queda la 
figura de las candidaturas comunes. Es la última oportunidad para que los partidos sumen sus fuerzas en torno a 
algún candidato. Y se están dando prefiguraciones, particularmente entre los partidos malamente llamados chicos, 
porque en este proceso electoral solo se sabrá cuál partido es realmente “chico”, hasta que salga el conteo 
definitivo. Entonces si – como lo es después de cada elección – la atención se centra primero en el ganador para 
cada posición, con los ojos puestos en el cargo de gobernador y presidencias municipales, pero también en los 
partidos perdedores y de estos, aquellos que en virtud de su baja votación, pudieran perder su registro. Y perder 
su registro local o nacional, equivale a perder todo tipo de subvenciones o participaciones que la ley les otorga 
para su funcionamiento. Y les cortan pues, la corriente. Si es a nivel nacional, les quita el derecho de tener 
participación en la próxima contienda electoral. Y deberán esperar los tiempos para solicitar la recuperación o 
formación de su partido, como nuevo o reciclado. Y esta solicitud se hace al siguiente año de la elección federal. 
Tendrían todo el año para realizar y cumplir ese proselitismo que se exige. Y todavía después esperar la definición 
de las instancias electorales, TEPJF, para revisar si se cumplió al pie de la letra lo permitido. Ya ve como se 
pusieron los días finales a las decisiones de este tribunal para los nuevos partidos. Y de más de cien organizaciones 
políticas que solicitaron intención, solo quedaron tres: El PES que derivó en Partido Encuentro Solidario; el Partido 
Fuerza Social por México y que quedó solo en “Fuerza por México” y el Partido Redes Sociales Progresistas, RSP. 
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Por eso la urgencia de todos los partidos de apurar el voto – particularmente los chicos – para evitarse el enorme 
trabajo de recuperar su registro, cumpliendo una serie de disposiciones de ley en número de asambleas estatales o 
distritales, que no son de manera alguna fácil realizarlas. Las campañas propiamente dichas, tiene también fechas 
fatales de inicio. Para el cargo de gobernador inician el 4 de abril y deberán cerrarse totalmente el 2 de junio, 
cuatro días antes del domingo 6, fecha de las elecciones. Para el caso de los ayuntamientos y diputaciones, estas 
inician el 19 de abril – dos semanas menos que para gobernador – y cierran en la misma fecha, el 2 de junio. En 
Querétaro, faltan definiciones para el cargo de gobernador, por parte de “Querétaro Independiente” que lo hará 
este 8 de febrero y que seguramente optará por ir en candidatura común con Acción Nacional y en particular con 
Mauricio Kuri, más el distrito dos local que será a la inversa, el cabezal será de “Querétaro Independiente”. El PRD 
que anda en los apuros de presuntas candidaturas comunes, que no le han dado muchos resultados y Movimiento 
Ciudadano que se encuentra en los últimos arreglos en la definición de Bety León Sotelo como su pre candidata a 
gobernadora del estado. Aquí le daremos detalles de esta definición, que al parecer camina viento en popa. Cuide 
usted estas fechas, que se pasan volando.  
 
https://codiceinformativo.com/columna/el-calendario-electoral-no-corre-vuela/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
SE DESBORDA SOLICITUD DE CREDENCIAL DE ELECTOR 
Por Rosalía Nieves 
El vocal Ejecutivo del INE, Luis Roberto Lagunes Gómez, pidió a la población comprensión y paciencia dado que 
con anticipación se anunció del periodo máximo para el trámite, y aunque el INE habilitó una hora más para recibir 
a todos los solicitantes, de poco sirve porque es mucha la ciudadanía que ha empezado a acudir al módulo de 
atención ciudadana para solicitar el trámite. (ESSJR 4) 
 
PIDE ZAPATA CAMPAÑAS CON “SANA DISTANCIA” 
Por Leticia Jaramillo  
El diputado del PAN Antonio Zapata hizo un exhorto a todos los candidatos a puestos de elección popular de todas 
las fuerzas políticas, a guardar la sana distancia durante las actividades de campaña, no por querer conquistar un 
voto se vayan a generar más contagios; no se puede seguir generando más dolor y lucrar con esto. Señaló que todo 
el dolor que se está viviendo con la pandemia se tenía que haber evitado, se tienen que buscar soluciones y poner 
un alto para que haya una buena campaña de vacunación que a todos beneficie, una inoculación real, efectiva y no 
se privilegie sólo a unos cuantos. (N 8) 
 
UAQ PONE EN MARCHA OBSERVATORIO ELECTORAL 
Por Dolores Martínez 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dio a conocer 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. Dicha iniciativa surgió a partir de la necesidad de dar 
información puntual, útil, neutral y fidedigna entorno a los comicios electorales, por lo que al respecto, la rectora 
Teresa García Gasca, 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. 
(ESSJR 5) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
MUERE ERIC SALAS, FUE DIPUTADO LOCAL POR EL PAN 
El ex diputado local panista, Eric Salas González murió este jueves tras varios días de luchar contra la COVID-19. 
Familiares de Salas González confirmaron la noticia al publicar en las redes sociales del mismo político panista. 
“Lamentamos anunciar el fallecimiento de nuestro querido Eric Salas tras lidiar una dura batalla contra el Covid-
19. Gran amigo, gran padre y excelente ser humano que, sin duda, dejó un vacío en el corazón de todas las 
personas que le conocimos”, publicaron los familiares de Eric Salas. ‘El Veneno’, como lo conocían sus amigos fue 
integrante de diversas legislaturas locales, fue consejero nacional y estatal del PAN, docente Universidad y 
presidente de la Junta de Concertación Política en la LV Legislatura del Estado de Querétaro. (EQNO) 
 
PRI 
 
ABIGAIL ARREDONDO MANTIENE ENCUENTROS CON MILITANTES PRIÍSTAS 
Abigail Arredondo, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de Querétaro, en las diferentes reuniones que 
ha llevado a cabo con militantes y simpatizantes de su partido ha escuchado las necesidades que les aquejan, entre 
ellas, el de la calidad de vida de los queretanos, en el aspecto de la vivienda. Sostuvo que Querétaro es un Estado 
muy caro para vivir, en donde el costo de la vivienda es alto, pues se encuentran precios desde un millón 522 mil 
pesos, en comparación con el nivel de ingreso de las familias que es en promedio 278 mil pesos anuales. (EQNO, 
LDH, Q) 
 
MORENA 
 
CUESTIONA MÉTODO DE ELECCIÓN EN MORENA, PERO SE INSCRIBE A UNO 
El presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas, quien ha cuestionado el proceso de selección de quien 
será la candidata de ese partido al gobierno estatal, decidió que sí podía confiar en el proceso de elección para la 
presidencia municipal de Querétaro y se inscribió como aspirante. De acuerdo con la lista preliminar de aspirantes 
a alguna de las 18 candidaturas a presidencias municipales del partido Morena, Balderas Puga, se inscribió, junto 
con Paloma Arce Islas, coordinadora de los diputados locales morenistas; Ivonne Olascoaga, regidora de ese 
partido en el municipio de Querétaro; Rosa María Córdova Rodríguez, militante del partido y el ex panista, Arturo 
Maximiliano García Pérez. (EQNO) 
 
SE REÚNE CELIA MAYA CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MORENA EN AMEALCO 
La precandidata a la gubernatura por Morena, Celia Maya García, se reunió con los aspirantes a candidatos del 
municipio de Amealco. Entre ellos destacó la presencia de Benigna González, Cristina Mondragón, Pablo Aguilar, 
Alfredo Ríos, Javier García, Paulino Alcántara y Cesar Márquez. (Q, ADN, RQNXN) 
 
SE REGISTRA EN MORENA ARTURO MAXIMILIANO COMO ASPIRANTE A LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO 
Arturo Maximiliano García Pérez se registró el día de hoy como aspirante a la candidatura del partido Morena a la 
Presidencia Municipal de Querétaro. Atendiendo la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de este 
instituto político, presentó de manera formal la documentación requerida, a fin de ser el abanderado rumbo a la 
alcaldía capitalina, esto a través de las plataformas digitales. (AM 8PP, ADN, EQNO, RQNXN, CI) 
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‘HAY DOS QUERÉTAROS, EL PRÓSPERO Y EL DE CARENCIAS’ 
Por Khalid Osorio 
La ciudad de Querétaro es un territorio de progreso con avances significativos, señaló Paloma Arce Islas, 
precandidata de Morena a esta presidencia municipal. Reconoció que existe un trabajo en materia de inversión y 
de turismo que, precisó, se debe mantener. Sin embargo, no se debe descuidar a otros sectores ya establecidos, 
comentó la también aspirante a un curul federal, quien agregó que es necesario voltear a ver a quienes no han 
tenido oportunidades. “Claramente hay dos Querétaros, el Querétaro próspero y el de las carencias y de las 
necesidades que no han sido atendidas. Las necesidades van desde pavimentación, drenaje y alumbrado público, 
todos los servicios que impiden tener calidad de vida, eso aunado a la seguridad, pero ese es el Querétaro que no se 
voltea a ver”, expresó. (AM 3PP) 
 
MORENISTAS PIDEN PISO PAREJO EL ELECCIONES 
Por Rosalía Nieves 
Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidieron piso parejo en la elección de los 
abanderados que irán a competir a los diferentes puestos de elección popular el próximo 6 de junio por parte de 
dicho instituto político. Así lo solicitó la precandidata al Ayuntamiento de San Juan del Río por Morena, Carmen 
Daniela Cruz Altamirano en conferencia de prensa, en donde además de reconocer el gran interés que ha 
despertado Morena no solo en la militancia sino entre los simpatizantes para participar como candidatos y 
candidatas a los diferentes cargos de elección popular, aseguró que es necesaria la igualdad y paridad de género en 
dicho proceso. (ESSJR 4) 
 
FSP 
 
NOMBRAN A MARIANA ORTIZ COMO SECRETARIA GENERAL DEL CEN 
Mariana Ortiz fue nombrada Secretaria General Adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del partido Fuerza por 
México. (...) Gerardo Islas, dirigente nacional de Fuerza por México, destacó la trayectoria de Ortiz: “La experiencia 
combinada con la juventud, son parte fundamental de un proyecto que busca renovar la política en todo el país y 
en Querétaro, dando lugar a perfiles nuevo, pero también a perfiles que han tenido trayectoria política y han 
cumplido en sus encargos, seguro que su aportación será importante para el partido”. (DQ 8, LDH, Q) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PATRULLAS HI TEC PARA CORREGIDORA 
La modernización de la seguridad pública continúa en Corregidora y en los próximos días el alcalde Roberto Sosa 
pondrá en marcha las 9 primeras patrullas de alta tecnología. (DQ principal) 
 
N: CUMPLE A SERRANOS 
En su segundo dı́a de trabajo por la Sierra Gorda queretana, donde entregó acciones de urbanización, ampliación 
de redes de energía eléctrica y rehabilitación de la red de agua potable por más de 26.2 millones de pesos, el 
gobernador FDS, aseveró que con hechos, Querétaro sale adelante. (N principal) 
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AM: PROPONEN MEJORAS EN EJE PIE DE LA CUESTA 
El diseño del eje Pie de la Cuesta no es adecuado. El ingeniero José Urquiza, quien cuenta con maestría en Tráfico, 
transporte y seguridad vial, destacó que este tipo de infraestructura ha sido una solución viable en otras ciudades 
del mundo, sin embargo, en este caso particular su ejecución no fue correcta. (AM principal) 
 
PA: RECUPERAR RUMBO OFRECE MARÍA, ASPIRANTE DEL PRI A LA CAPITAL 
Regresarle el rumbo y la grandeza a Querétaro plantea la precandidata del PRI a la presidencia municipal María 
Alemán Muñoz Castillo, al identificar la seguridad, transporte y economía como los principales problemas sociales 
y entender que las campañas serán virtuales pero las elecciones reales y presenciales, en un entorno distinto por la 
pandemia, con casillas reubicadas por el INE para garantizar espacios abiertos y sana distancia. Así lo advierte, 
vestida con blazer rojísimo y pantalón azul, la también diputada federal al recibir en sus oficinas al periódico 
PLAZA DE ARMAS con todas las reservas a razón de la crisis sanitaria y por su delicado proceso de rehabilitación 
personal tras las graves quemaduras sufridas en un accidente de trabajo a fines del año pasado. (PA principal) 
 
EUQ: COVID MATÓ 40% DE EMPLEOS EN EL CENTRO CAPITALINO 
Desde que comenzaron las restricciones sociales y comerciales por la contingencia sanitaria de Covid-19, se han 
perdido el 40% de los empleos generados por el comercio local en el primer cuadro de la capital queretana, señaló 
José Antonio Torres, presidente de la Asociación Alianza por el Centro Histórico. (EUQ principal) 
 
CQRO: PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN BAJA A 68.2%; PIDEN NO CONFIARSE 
Aunque solicitó a la ciudadanía no confiarse ante la disminución de los indicadores para la medición de la 
pandemia de Covid-19, el gobierno del estado de Querétaro, a través de su Índice de Modulación, dio a conocer que 
el promedio de hospitalización a siete días pasó de 69.5 a 68.2 por ciento; es decir, registró una reducción de 1.3 
puntos porcentuales. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MORENA INCONFORME CON POSTULACIÓN DE ECHAVARRI PARA LA ESFE 
El ex coordinador de Usebeq, Enrique de Echávarri Lary, no es considerado como el mejor perfil para aspirar al 
cargo de Auditor superior en la ESFE, advirtieron la coordinadora de Morena en el Congreso local, Paloma Arce 
Islas y el legislador, Fernando Islas. (ADN)  
 
DIPUTADOS DIERON POSITIVO A COVID-19 
Por Leticia Jaramilla 
Luego de reconocer que en noviembre se contagió de COVID-19, el diputado del PAN Antonio Zapata, informó que 
fuera de los 27 casos de los que dio cuenta el presidente de la Mesa Directiva, diputado Gerardo Ángeles, no conoce 
que haya más personas que hayan enfermado por este virus. Cabe recordar que la diputada Beatriz Marmolejo, 
también de la bancada del PAN, dio positivo a COVID-19 el lunes 11, por lo que se tuvo que aislar. Después de 
haber sido dada de alta presentó un cuadro de neumonía, diagnóstico y tratamiento que fue atendido con 
oportunidad, según expresó la propia diputada. (N 5) 
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PODER EJECUTIVO 
 
PREPARAN CEREMONIA DEL 5 DE FEBRERO EN QUERÉTARO 
Este miércoles elementos del Ejército Mexicano acudieron al Teatro de la República para llevar a cabo los diversos 
preparativos para la ceremonia del 104 aniversario de la Constitución Mexicana. A dicho evento no se contempla la 
presencia del Presidente de la República. (IN)  
 
PANCHO REFRENDA COMPROMISO CON LA SIERRA QUERETANA; ENTREGÓ OBRAS POR MÁS DE 26 MDP 
Con hechos, Querétaro sale adelante, afirmó el gobernador FDS, en su segundo día de trabajo por la Sierra Gorda 
queretana, donde entregó acciones de urbanización, ampliación de redes de energía eléctrica y rehabilitación de la 
red de agua potable por más de 26.2 millones de pesos. En el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra, el mandatario 
estatal resaltó que estas acciones benefician a más de mil 200 habitantes de localidades como Río Adentro, Tierra 
Fría o Zoyapilca, además de la cabecera municipal. (DQ 1 y 9, EUQ 2, CQRO 2, ADN, Q, EQNO, ALQRO, LDH)  
 
ENRIQUE DE ECHÁVARRI SE SEPARÓ DE LA USEBEQ; BUSCA SER EL NUEVO TITULAR DE LA ESFE 
Enrique de Echavarri decidió separarse del cargo en la USEBEQ, así lo anunció José Carlos Arredondo, SEDEQ. 
Indicó que esta decisión la tomó desde la semana pasada, a fin de buscar ser el nuevo titular de la ESFEQ. «Todavía 
no hay una determinación, eso no no me correspondería decirlo a mí, no tengo conocimiento, ese será un anuncio 
que tendrá que hacer el gobernador Pancho Domínguez en los siguientes días». (DQ 1 y 6, EUQ 1 y 3, CQRO 1 y 5, 
VI, LDH)  
 
ASÍ LO DIJO 
Impulsamos una iniciativa vial histórica denominada Conectando Querétaro, que suma 225 km de caminos 
mejorado, para conectar entre estos cuatro circuitos a más de 300 comunidades": Francisco Domínguez, 
Gobernador de Querétaro. (AM 2) 
 
SE REGISTRAN ESTE MIÉRCOLES 42 DECESOS POR COVID 19 EN QUERÉTARO  
La SESEQ informó que este día se registraron 42 decesos por Covid 19 en la entidad, con lo que se han registrado 
tres mil 116 defunciones por la enfermedad causada por el virus SARS CoV-2 en la entidad. Precisó que cinco 
hombres -de 42, 46, dos de 54 y 72 años-, y seis mujeres -de 43, dos de 62, 68, 79 y 84-, sin comorbilidad, así como 
20 hombres -de 26, 47, 50, 51, 52, 58, 60, 61, dos de 63, 67, 68, 70, dos de 71, 76, 77, 79, 85 y 87-, y cinco mujeres -
dos de 67, 69, 74 y 79 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa 
de Covid 19. Señaló que en el estado se sumaron 449 casos de Covid 19, para un registro acumulado de 46 mil 729 
casos. (N 1 y 5, Q, ADN, CI, LDH) 
 
“HUACHICOL”, TEMA FUERTE EN SAN JUAN DEL RÍO: SÁNCHEZ CORDERO 
Por Francisco Velázquez 
El robo de combustible en el municipio de San Juan del Río “está siendo un tema ahí fuerte”, reconoció la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez, luego de señalar que se investiga sobre diversos ductos que van hacia casas y 
construcciones abandonadas, donde es extraído el combustible de manera ilegal. (CQRO 1 y 4) 
 
ESTÁ ACTIVA LA PÁGINA MIVACUNA, SÓLO PACIENCIA: ROCÍO PENICHE 
La página mivacuna.salud.gob.mx está activa y solo hay que tener paciencia por si llega a haber momentos de 
saturación, señaló Rocío Peniche, delegada estatal de programas integrales de desarrollo en el estado, quien 
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agregó en Querétaro hay alrededor de 110 mil personas que conforman el padrón de los pensionados del IMSS e 
ISSSTE y a ellos se les está llamando para programar su vacuna. (N 5, EUQ 7) 
 
FAVORECER LA CALIDAD EDUCATIVA: JOSÉ CARLOS ARREDONDO 
El recién nombrado secretario de Educación, José Carlos Arredondo, se comprometió a trabajar con 
profesionalismo y de manera decidida para favorecer la calidad educativa en Querétaro, en los entornos y en los 
momentos difíciles actuales. “Son momentos por una parte, desafiantes, pero por otra aprovechables, como hemos 
discutido, en el tema de la digitalización, que en los siguientes meses pueda tener un ritmo acelerado”, indicó. (N 4, 
AM 6) 
 
NO HABRÁ REPROBADOS EN ESCUELAS DE QUERÉTARO: USEBEQ 
Ningún estudiante será reprobado hasta que no concluya este ciclo escolar en Julio del 2021. Además, a partir del 
mes de Abril, la Secretaría de Educación Pública estaría publicando un acuerdo de evaluación específicamente para 
este ciclo escolar, indicó Maribel Rodríguez Martínez, coordinadora del sistema educativo USEBEQ. (ROQRO, LDH) 
 
AVANZAN LAS REINSCRIPCIONES 
Durante el primer día de preinscripciones para educación básica ya que hay un avance del 47.3% de los 
estudiantes que van a ingresar a los primeros grados, indicó la subcoordinadora de gestión Educativa de la 
USEBEQ, Maribel Rodríguez. (DQ 9, EUQ 1 y 3, CQRO 5, CI)  
 
MÁS MIGRANTES A EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA 
Por Carlos Uriegas 
El secretario de Educación Estatal, José Carlos Arredondo, comentó que no hay registro de alguna escuela privada 
que haya cerrado por la pandemia, pero dijo que se tiene identificado un incremento de tres mil alumnos que han 
migrado del sistema privado a la educación básica pública. “No existe ninguna escuela privada que haya cerrado, 
pero sí hemos identificado un número de estudiantes que han migrado al sistema público, normalmente tenemos 
un promedio de dos mil alumnos y vemos que se incrementó a cinco mil alumnos”, dijo. Al asumir su cargo, 
Arredondo destacó que ante la deserción buscarán aumentar las becas a nivel superior. (AM 3) 
 

PODER JUDICIAL 
 
DAN 4 AÑOS A SEXOSERVIDORAS 
Cuatro años de prisión, fue la sentencia impuesta a las sexoservidoras, que agredieron a una enfermera, a inicios 
de la pandemia. (...) Así lo informó José Antonio Ortega, TSJ, quien además reveló que las imputadas fueron puestas 
en libertad, ya que obtuvieron el beneficio sustituto de la pena de prisión, la cual consiste en 150 horas de trabajo a 
la comunidad. (DQ 10P) 
  

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ENTREGÓ 134 ESCRITURAS EN LADERAS DEL SALITRE 
El Municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Regularización Territorial, hizo entrega de escrituras 
públicas que benefician a 134 familias de la colonia Laderas del Salitre en la Delegación Epigmenio González, y que 
ahora gozan de certeza jurídica sobre su patrimonio. En representación del Presidente Municipal de Querétaro, 
Luis Nava, el Secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, recorrió las calles de la colonia 
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para hacer entrega simbólica de 10 escrituras públicas y platicar con los habitantes sobre las necesidades y nuevos 
retos que pueden afrontar de mejor manera con este documento legal que acredita sus propiedades, tras 20 años 
de gestiones. (DQ 7, N 3, ADN, Q24-7, ALQRO)  
 
REINICIA HOY PLAN DE OCUPACIÓN TEMPORAL 
A partir de este jueves iniciarán actividades los beneficiarios del Programa de Ocupación Temporal, que amplió el 
Municipio de Querétaro para continuar apoyando a las personas afectadas por la pandemia del Covid-19. El 
secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, informó que el domingo pasado cerraron con un registro 
de 2 mil solicitudes, de los cuales solo serán seleccionados mil 200 beneficiarios. (DQ 5, AM 6) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO RECAUDÓ EN ENERO 90% DE LA META ANUAL DEL PREDIAL 
El secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Francisco José Martínez Domínguez, informó que fueron 
recaudados durante el mes de enero 862 millones de pesos por pagos de impuesto predial, lo que representa un 90 
por ciento de la meta fijada para todo el año. (DQ 8, EUQ 5, ADN, Q, CI) 
 
MAYORES CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS POR COVID19 EN ESCENARIO C: OSEJO 
El regidor independiente del municipio de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, hizo un llamado al gobierno del estado 
para modificar los lineamientos con relación a las cantinas y restaurantes en el Escenario C. Explicó que los 
números que ha arrojado la pandemia son muy claros: “en el Escenario C, donde los restaurantes han tenido 
horarios limitados y las cantinas están cerradas, ha habido más muertos y más contagios”. (EQNO)  
 
ENTREGA ENRIQUE VEGA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ATONGO 
Con una inversión de 34 millones 443 mil 115 pesos, el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles  
realizó la entrega de obras de urbanización y de infraestructura educativa en la comunidad de Atongo. (DQ 4, AM 6, 
RQNX, VI, ADN, Q, LDH, ALQRO) 
 
ENTREGAN OBRA DE URBANIZACIÓN EN PEDRO ESCOBEDO 
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, entregó la obra de urbanización de la 
frente al Panteón Municipal. En este marco, el alcalde entregó junto con el comité de vecinos la obra de 
urbanización de la calle de entrada a la colonia Estrella frente al Panteón Municipal. Destacó que esto sin duda 
mejorará la calidad de vida de todas y todos los que transitan por dicha vialidad. (Q)  
 
ANUNCIA ALCALDE SANJUANENSE 5 MDP PARA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL 
Por Dolores Martínez 
El presidente municipal de San Juan del Río Guillermo Vega Guerrero anunció una inversión de cinco millones 
pesos para la construcción de la barda perimetral del predio donde se edificará la base de Guardia Nacional, a un 
costado de la carretera federal 57. Mediante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el edil dijo que 
ya comenzó la edificación para este espacio que será operado por las autoridades federales para reforzar la 
seguridad en esta zona del estado de Querétaro y limítrofes con México e Hidalgo. (ESSJR 3) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
DARÁ UAQ CONTINUIDAD A SUS PROYECTOS CON NUEVO SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
Se buscará dar continuidad a los proyectos de la UAQ con el nuevo secretario de educación, Carlos Arredondo, 
indicó la rectora Teresa García Gasca. Entre los esquemas que se le presentarán se encuentra la donación de un 
predio en Sanfandila para instalar un parque empresarial universitario, que pretende ser un espacio de 
vinculación con el sector productivo. También se le presentarán proyectos de investigación que se desarrollan en 
la UAQ. (Q) 
 
MÉXICO VIVE UNA CRISIS DE INVESTIGACIÓN: TERESA GARCÍA 
Por Jahaira Lara  
El país vive una crisis de investigación que inició con los recortes en educación registrados en el 2016, situación 
que se ha agravado con la pandemia por COVID-19 y las políticas poco eficientes en ciencia y tecnología, sentenció 
la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García. En el marco de la inauguración del 8° 
Encuentro de Jóvenes Investigadores del estado de Querétaro, la académica destacó que los países que no logren la 
autonomía científica y tecnológica siempre dependerán del conocimiento externo; por lo que reiteró que es 
necesario que México se fortalezca en este sentido. (N 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - INEFICACIA 
Por Adán Olvera  
Una mezcla de ineficacia con arrogancia, eso parece el plan nacional de vacunación en contra de la Covid-19 en 
nuestro país. Desde que se anunció que la vacuna ya estaba lista y que el mundo la ponía a la disposición, en 
México presumieron que la misión estaba cumplida; cuando medio gabinete del presidente recibía en un enorme 
avión con las primeras 3 mil dosis de vacuna, como si ya fuera el triunfo de vacunas a más de 120 millones de 
mexicanos. Cuando intentamos saber el precio de las vacunas nos dijeron que tienen que proteger la información 
sobre su precio, y otros datos, porque es un momento muy especial, y hay una emergencia en el mundo, por eso las 
empresas cuidan mucho esa información. Opacidad al máximo. Las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores 
también reservaron el acuerdo firmado con la Organización Mundial de la Salud para la adquisición de vacunas a 
través del mecanismo Covax, para el que se pagó un anticipo de 180.4 millones de dólares. No obstante, sí 
especifica que, en caso de efectos adversos, los únicos responsables en pagar indemnizaciones son los estados. Hoy 
y durante tres semanas, México dejará de recibir lotes de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por Pfizer y 
BioNTech; se informó de manera tramposa y populista que era porque estábamos dándole prioridad a los países 
pobres porque así lo pidió la ONU, falso de toda falsedad. Se trata de un retraso de las empresas debido a que las 
farmacéuticas están a tope y los embarques con retraso, correspondientes a las entregas del 25 de enero, 2 y 9 de 
febrero, las cuales llegarán hasta el 15 de febrero próximo. El Gobierno federal abrió una página de internet que no 
carga y que presuntamente sirve para registrar a personas mayores de 60 años para que obtengan la vacuna que 
aún no tenemos y que todavía no es embarcada. La página no funciona y mucho menos la estrategia de vacunación 
que ha relegado a los gobiernos estatales, para solamente darle paso a los llamados “servidores de la Nación” que 
solamente levantan otro censo clientelar y están de “mirones” porque no saben ni inocular. México, como otros 
países, avanza muy lento en la vacunación y lo único que venden son fantasías y esperanzas de una vacuna que no 
llega y que tardará en llegar. Un nuevo cuento fue dispersado por la vacuna rusa, pero esa es otra historia. DE 
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REBOTE. Fuerza por México, un partido que será satélite de la auto llamada 4T; todos tendrán que ponerse 
“Guindas” les guste o no. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
OMISO. Justo cuando más se esconde de los problemas y parece que ya tiró la toalla en la inacabada tarea de 
modernización, diputados regresan a escena a Alejandro López Franco, director del IQT, para que no se haga el 
occiso y combata a los taxis “piratas” o de aplicaciones digitales. Aunque Qrobús concentra la mayoría de los 
problemas de movilidad urbana, y más ahora en pandemia con parques vehiculares y personal reducidos, el 
transporte ejecutivo como Uber y DiDi es un pendiente que le estallará en campaña a los candidatos del PAN, 
empezando por Mauricio Kuri, porque todos reclaman algo: choferes, taxistas y dueños, pero sobre todo usuarios. 
CONFIRMADO. Rafael Montoya, tal como se adelantó aquí, será el presidente municipal interino de Corregidora a 
partir del 7 de marzo y una vez reelecto como regidor, si el alcalde panista Roberto Sosa Pichardo vuelve a ganar 
en las elecciones, se convertirá en el más claro aspirante a la candidatura del 2024. Cumplirá así el sueño que su 
padre, eterno suspirante a esa alcaldía fallecido en 2014, nunca pudo cumplir. ABISMAL. Grandes diferencias entre 
las dos candidatas priistas notan empresarios, asesores y políticos que se han reunido con Abigail Arredondo y 
María Alemán. A la primera se le ve lejos de un nivel competitivo, prácticamente de paseo por la candidatura a 
gobernadora, pero la segunda vaya que puede crecer ante Luis Nava Guerrero, panista que buscará la reelección 
cargando con el desgaste natural de ser gobierno. (DQ) 
  
DELIBERATIVO - NECESARIO ATENDER LA DEMANDA DE OXÍGENO Y AGUA DE LOS QUERETANOS, 
DURANTE ESTA PANDEMIA 
Por Martha Fabiola Larrondo Torres  
Como parte de mi trabajo legislativo ingresé dos exhortos respetuosos dirigidos al titular del poder ejecutivo del 
estado de Querétaro. El primero de ellos referente a que suscriban convenios de colaboración con las empresas 
que ofrecen los tanques de oxígeno medicinal, para que se les faciliten de manera gratuita a los pacientes 
infectados por el Covid-19. En razón de que durante las últimas fechas, se está viendo como las personas publican 
a través de diferentes medios que buscan de manera desesperada, un tanque de oxígeno medicinal. Además de 
pedir ayuda para saber dónde internar a sus familiares que se han visto infectados por el virus, en diversas 
ocasiones argumentan que no hay lugares en hospitales, indistintamente de ser público o privado. Este exhorto 
tiene la finalidad que para los casos no graves, a través de una solicitud, sean provistos de un tanque de oxígeno, 
para que puedan llevar su tratamiento desde casa y con ello abonar a liberar la carga hospitalaria que se tiene 
actualmente y que cada día vemos incrementar. Mientras tanto el segundo exhorto, hace un llamado para que a 
través de la Comisión Estatal de Aguas, se generen las acciones necesarias, en beneficio de las familias vulnerables 
y del sector comercial. A fin de que se suspenda el corte del servicio integral de agua potable por falta de pago y se 
les otorguen cuotas de pago de servicio mínimas: a los hogares, micro, pequeñas y medianas empresas, por el 
tiempo que estemos en pandemia. Cabe aclarar que este beneficio solo sería otorgado para todas aquellas familias 
y pequeños empresarios que se encontrarán al corriente con sus pagos, hasta antes de iniciada la pandemia. Esto 
debido a que todas las medidas sanitarias conllevan la importancia del constante lavado de manos, que resulta 
esencial para contener la propagación del Covid-19 y muchas otras enfermedades infecciosas. Además de que el 
acceso al agua es un derecho plasmado en nuestra carta magna en el artículo 4, por lo que es responsabilidad del 
Estado garantizar el acceso al agua. Por lo que espero que estos dos exhortos tengan eco en mis compañeros 
legisladores, para que puedan ser aprobados y enviados, con el fin de atender las principales necesidades de los 
queretanos durante este tiempo de pandemia. (DQ) 
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ASTERISCOS 
CRECE RECAUDACIÓN DE PREDIAL EN CAPITAL. Al cierre de enero, el Municipio de Querétaro recaudó el 90 por 
ciento de la meta estimada de todo el año por concepto de pago de impuesto predial. Un total de 242 mil 
contribuyentes capitalinos cumplieron con su pago en el primer mes del año para alcanzar la cantidad de 862 
millones de pesos, que significó un aumento de 6 por ciento con respecto a lo recaudado en enero de 2020. NACE 
ALIANZA POR EL CENTRO HISTÓRICO. Con el propósito de ser portavoz de habitantes, empresarios y 
comerciantes de la zona, se anunció la creación de la Alianza por el Centro Histórico, desde donde se buscará hacer 
gestiones ante autoridades y promover acciones en beneficio de la zona. Estarán basados en seis ejes: desarrollo 
económico, turismo, seguridad, habitabilidad, movilidad y conservación. La alianza la preside Juan Antonio 
Torres. ALLEGADOS A ‘PANCHO’ COMO PLURIS. Ayer se realizó la Comisión Permanente del PAN, en la que se 
decidieron candidaturas a diputaciones plurinominales. En ella, resaltaron las posiciones de Paulina Aguado 
Romero, titular de la Secretaría de Cultura estatal y Marco del Prete, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
Ambos funcionarios estatales son allegados al gobernador Francisco Domínguez, quien coloca a personajes clave 
en aras de conseguir la Cámara de Diputados. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
PAULINA AGUADO Y MARCO DEL PRETE SERÁN CANDIDATOS DEL PAN A DIPUTADOS FEDERALES POR LA 
VÍA PLURINOMINAL. Dos integrantes del gobierno estatal de Francisco Domínguez Servién están incluidos en las 
listas de candidatos plurinominales que ayer aprobó la Comisión Permanente del PAN en la Ciudad de México. La 
actual titular de la Secretaría de Cultura, Paulina Aguado Romero, aparece en el lugar cuatro de de la 
circunscripción número 2, situación que la pone casi con un pie en San Lázaro para la siguiente legislatura. En la 
lista también está el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, que va en el lugar 14. 
Don Marco dependerá de varias combinaciones electorales para poder entrar. Tanto Paulina como Del Prete, nos 
cuentan, tendrán que renunciar en los próximos días a sus responsabilidades en la administración estatal. DOS 
MUJERES PUNTEAN PARA QUEDARSE AL FRENTE DE LA USEBEQ. Los cambios se siguen presentando en el 
gobierno estatal. En las siguientes horas el gobernador Francisco Domínguez, dará a conocer al nuevo o nueva 
titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). Quienes apuntan 
para entrar al relevo en esta importante tarea, nos cuentan, son dos funcionarias que colaboraron con el ex 
coordinador Enrique de Echávarri. Una de ellas es la actual titular de la Subcoordinación de Gestión Educativa, 
Maribel Rodríguez Martínez; y también la coordinadora operativa Gitzel Guadalupe Botello Rubio, que nos 
aseguran no tiene parentesco con el ex secretario de Educación, Alfredo Botello. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
NOMBRAN A EXTITULAR DE SEJUVE SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DEL CEN EN FUERZA POR MÉXICO. 
Que la dirigencia nacional del partido Fuerza por México nombró a Mariana Ortiz Cabrera -secretaria de la 
Juventud en la administración del gobernador José Calzada- como secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo 
Nacional, “con miras a integrar el trabajo y reforzar la elección del próximo 6 de junio”. “La experiencia combinada 
con la juventud es parte fundamental de un proyecto que busca renovar la política en todo el país y en Querétaro, 
dando lugar a perfiles nuevos, pero también a perfiles que han tenido trayectoria política y han cumplido en sus 
encargos; seguro que su aportación será importante para el partido”, manifestó el dirigente nacional, Gerardo Islas 
Maldonado. BUSCA ACTIVISTA DIPUTACIÓN POR MORENA. La activista Dalia Banda Flores -socia fundadora de 
la Colectiva JUNTAS, que brinda acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género en el estado- confirmó 
su prerregistro para el proceso interno de Morena para la candidatura a la diputación local del Cuarto Distrito. 
“Desde el año pasado fui convocada e invitada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a 
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organizaciones de la sociedad civil para contender en este proceso electoral 2021 y después de analizar mucho 
esta propuesta, por fin me registré como precandidata a la diputación del cuarto Distrito por el partido de Morena 
(…) mi intención es visibilizar y hacer caminar la agenda feminista en esta contienda, y ojalá logremos un espacio 
en la Legislatura. ¡Eso sí estaría increíble, porque les daríamos mucha guerra a los ultraderecha!”. SANCIONA 
TWITTER A ELSA MÉNDEZ. “Un bloqueo más a nuestras redes. Llegará el día que será preciso desenvainar la 
espada, por afirmar que el pasto es verde. Chesterton. #ProhibidoRendirse” (sic), escribió en su cuenta en 
Facebook la diputada independiente Elsa Méndez, en donde además reprodujo un tuit de la cuenta Derecha 
Independiente, el cual señaló: “Twitter censura a los diputados @ElsaAMendezB1 y @CarlosLealMx por mencionar 
una VERDAD, que una ‘mujer trans’ en realidad es un hombre. Sigue la censura en redes para quienes están en 
contra de la #IdeologíaDeGénero. #NoALaCensuraEnRedes”. La queretana fue sancionada durante 11 horas y 54 
minutos por incumplir las reglas de Twitter, por lo que durante ese lapso no pudo enviar tuits, retuitear o 
manifestar “me gusta”. (CQRO)  
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
ORANGE. La hermandad entre los pueblos de Querétaro y Orange, California, no es nueva, tan no lo es que una 
cerrada lleva ese nombre y da a la Av. del 57. Qué bueno que estén aquı́. Feliz estancia. (N 1) 
 
MOVILIDAD, PAN DE CADA DÍA 
En Querétaro al ser víctima de su éxito al ser uno de los atractivos para la industria nacional e internacional, ha 
tenido un crecimiento exponencial que lo ha llevado a establecer a marchas forzadas diversas acciones en aras de 
mejorar la movilidad. Una de ellas es el mejoramiento del transporte público a través de los ejes estructurantes 
que conecten toda la zona metropolitana de Querétaro. En este sentido, para esta edición le llevamos a usted el 
planteamiento de urbanistas en torno a la necesidad de adecuar el eje de Pie de la Cuesta, al norte de la capital, con 
la finalidad de fomentar la inclusión de los diversos tipos de movilidad. Estas observaciones que emiten algunos 
expertos, será importante tomarlas en consideración en una justa y sana distancia de los comicios electorales, pues 
recordemos que la movilidad se convierte en un tema muy politizado por los candidatos, quienes intentarán 
convencer a los ciudadanos de que su propuesta de mejoramiento será mejor que la del contrario. En otros temas, 
la educación estatal ha estado bastante movida. Tras la salida de Alfredo Botello para asumir su escaño en el 
Senado, ayer se dio a conocer que Enrique Echávarri Lary dejará la USEBEQ para intentar ser el auditor del 
estado. En medio de estos movimientos, se da a conocer un diagnóstico crudo para las escuelas privadas, las cuales 
se ‘marchitan’ ante la falta de alumnos, según mencionó el nuevo secretario de Educación, José Carlos Arredondo. 
(AM) 
 
ENTRE LÍNEAS - LAS CAMPAÑAS Y EL DISCURSO POLÍTICO: LA EMPATÍA 
Por Gregorio Morales Avilés  
Iniciaron las precampañas y después vendrán las campañas políticas, el espacio informativo se saturará de 
mensajes contradictorios, superficiales, anecdóticos y alguno que otro realmente interesante y profundo. Bill 
Clinton, cuando resultó perdedor frente a Bush hizo un comentario mordaz y apropiado: “La gente americana ha 
hablado; nosotros apenas sabemos lo que ellos dijeron”. Este comentario debe ser tomado más en serio de lo que 
fue tomado, pues reveló cómo la actual maquinaria democrática puede tener problemas para escuchar. El 
marketing difícilmente se ocupa de la empatía. No es lo mismo simpatía que empatía. En política, en las campañas, 
sobre todo, lo que se requiere es saber escuchar, ponerse en el lugar del otro, tener la capacidad de sentir igual que 
el otro, de ver cuáles son sus emociones. Es una forma saludable de relacionarnos con las otras personas y 
establecer relaciones constructivas y enriquecedoras. En este campo, es muy importante observar los tipos de 
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personalidad psicológica de los candidatos, un candidato narcisista, podrá contar con muy buenos asesores de 
marketing, decir frases impactantes, pero difícilmente contará con la capacidad de escucha, el narcisista sólo se 
escucha a sí mismo. Por ejemplo, Trump, con una personalidad narcisista, despedía a todo aquel colaborador que 
pensara o actuara de manera distinta a la de él, incluyendo los graves asuntos de seguridad nacional y la 
diplomacia. Un político con o sin formación académica, pero sin empatía, se limita a repetir lo que otros le dicen 
que tiene qué decir, por muy simpático que parezca a los demás. No capta el sentir del otro y sólo expresa o repite 
clichés. La empatía tiene que ver con la sinceridad, con prestar oídos sinceramente al que habla, no sólo en pedirle 
que reciba pasivamente la propaganda política. La empatía es diálogo profundo de razones y de emociones. 
Implica la capacidad de comprender los sentimientos, emociones e ideas de la otra persona; no sólo aquello que el 
otro es capaz de expresar verbalmente, sino también todo aquello que manifiesta con sus gestos, comportamientos 
y decisiones. La empatía tiene que ver también con la historia de vida. Un político es empático cuando intenta 
mostrar las soluciones a un problema recordando que también ha pasado situaciones similares en el pasado. Por 
ejemplo, Joe Biden puede ser empático ante los efectos catastróficos de la pandemia y las cifras de muertos en 
Estados Unidos, porque él tuvo las pérdidas de su primera esposa, de su hija y, después, de su hijo. No así Trump 
que daba la impresión de que las muertes de sus compatriotas no le importaban, hablaba de cifras, no de personas. 
En el centro del debate político estará necesariamente la pandemia, los muertos, los familiares muertos y 
enfermos, los abusos y los costos económicos del confinamiento, las emociones y el sentir del pueblo, la depresión 
y la angustia. Quien logre la mejor comunicación sobre este tema, de manera empática, será quien tome la 
delantera. No basta sólo la crítica al gobierno federal o estatal. Hará falta la escucha empática, que dé seguridad y 
certeza sobre la comprensión del fenómeno y sobre el reencauzamiento de las soluciones. Aquí se verá la 
sinceridad y viabilidad de una propuesta política, el quién es quién en la solución de la pandemia. Las precampañas 
y campañas tendrán lugar en plena pandemia. ¿Bastará sólo la crítica a lo que han hecho los gobiernos estatal y 
federal para atenderla? ¿Quién será el más convincente? Son muchos los asuntos que se contraponen: ¿Es el 
gobierno federal el responsable del descontrol o es el gobierno estatal por no asegurar eficazmente los 
confinamientos? ¿Es suficientemente criticar la falta de empatía de López Gatell, o se requiere escuchar más 
detenidamente a quienes sufren y padecen los efectos de la pandemia y del sistema burocrático mexicano, federal 
y estatal? ¿Quién ha sido negligente en la aportación de recursos y soluciones ante el incremento de defunciones y 
contagios? ¿Quién ha manejado mejor o peor la crisis económica y el empleo? ¿Quién entiende mejor el problema 
para aportar las soluciones que sean más seguras, aceptables y eficaces? En este campo la diferenciación del 
discurso político es esencial, de otra forma se correrá el riesgo de salirse del mainstream del sentir del pueblo. 
¿Quién podrá leer mejor la cultura popular sobre las soluciones de la pandemia? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Quién 
tendrá la empatía necesaria para construir un discurso creíble y aceptable? Kuri, Celia, Abigail, algún otro 
candidato? Es la oportunidad de los candidatos, pero también puede ser su tropiezo. Hay momentos en que las 
estadísticas electorales pasan a segundo término, no importan los votos históricos que se hayan alcanzado como 
partido o como candidato en el pasado, lo importante es cómo logra comunicarse un candidato/a con los electores, 
en circunstancias excepcionales como la actual. La pandemia es la que empareja el piso y pone el techo del 
discurso político. Este aspecto del discurso político es sólo un indicador, entre muchos otros, tales como la 
pobreza, la desigualdad, el empleo, la movilidad, los objetivos sociales de las diversas políticas públicas que se 
propongan. Estos serán los criterios de análisis para el ciudadano, no quiénes tienen más o menos presencia en las 
redes sociales o quién otorgas más “entregables” a los electores. La empatía será la que establezca la diferencia. 
(PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ANDORRA, 48 MMDP Y LA CONEXIÓN QUERÉTARO. Dos paisanos entre cuentahabientes investigados. Se 
registra Maximiliano por Morena para la capital. En recuperación María Alemán, aspirante del PRI. Huele a dedazo 
la “elección” del titular de la ESFE. Nuevos ricos. La pista para descubrir al grupo de 23 políticos, empresarios e 
inversionistas mexicanos que “guardaron” más de 48 mil millones de pesos en el paraíso fiscal de Andorra –entre 
los que hay dos queretanos-, provino de Alberto Alcántara Martínez, ex coordinador general de Investigación de la 
Fiscalía General de la República. Fue este personaje quien siendo servidor público, falseó información a las 
autoridades de aquel país para que desbloquearan una cuenta  por 120 millones de euros en Banca Privada 
d’Andorra (BPA) del abogado Juan Collado, que estaba congelada al no poder justificar el origen de los mismos, 
depositados entre 2006 y 2015. Ahí comenzó todo. Ahora, la FGR investiga tres viajes “inusuales” de Alcántara 
Martínez a España y Andorra, según información divulgada por La Jornada y El País. Andorra, un minúsculo país 
pirinaico al norte de España, colindante con Francia, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se 
convirtió –señalan las investigaciones- durante el gobierno de Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” 
predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para 
gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos 
reguladores. Pero en 2017, el secreto bancario que ofertaban las instituciones bancarias, se vino abajo y los 
problemas para el grupo mexicano comenzaron. La cuenta de Collado fue congelada y el entonces funcionario del 
PGR se apersonó en Andorra. Alcántara se reunió en esos “inusuales “ viajes –según el diario El País- con el fiscal 
general de Andorra, Alfons Alberca, y con las jueces Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, que instruían la 
causa de Collado por blanqueo, según confirman a ese periódico dos fuentes de la investigación. Acudir a Andorra a 
entregar los resultados de una investigación en México fue algo fuera de la común que causó sorpresa, según las 
fuentes consultadas. Las comisiones rogatorias (petición de ayuda judicial) entre los dos países se hacen siempre 
por correo. “El objeto principal de esos viajes era convencer a las autoridades de Andorra de que Collado era un 
ciudadano ejemplar y que el origen de su dinero era lícito. Alcántara, más que un fiscal, parecía el abogado de 
Collado”, asegura una fuente conocedora de los encuentros. “El Banco de México, Hacienda, Presidencia, todos se 
confabularon para liberar los fondos de Collado”, apostilla. La estrategia de Alcántara y de la Fiscalía del Gobierno 
de Peña Nieto, tal y como desveló ese diario, consistió en iniciar una investigación en México sobre los fondos de 
Collado para justificar su origen, archivar el caso y evitar que la Justicia de Andorra continuara con la causa al ser 
un hecho ya juzgado. Así, elaboraron un informe en el que se bendecía el origen de la fortuna de Collado. “Se 
desprende que [Collado] obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal (neap)”, afirmó 
entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza. Aunque la identidad de los 23 
empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los 
empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y 
empresarios de sectores diversos. Una fuente cercana a la investigación aseguró a PLAZA DE ARMAS que dentro de 
los capitales, hay recursos de origen queretano que pertenecerían a un reconocido empresario local y un 
destacado político. Lo cierto es que según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, “entre ellos 
hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. Es decir, el defensor de confianza de 
Enrique Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España. ¿Cómo conectaron estos queretanos con los 
inversionistas cercanos al entonces presidente? Es una pregunta que solamente Collado podría responder. El 
escándalo está sobre la mesa y en el centro, la danza de 48 mil millones de pesos, cuyos principales propietarios 
estarían ligados al PRI, al PAN y a Pemex, destacando dos ex presidentes de la república. La posibilidad de que 
México pudiera reclamar los 48 mil millones de pesos confiscados a 23 mexicanos en Andorra dependerá de que se 
realice una indagatoria sobre los fundamentos y razones con los que se llevó a cabo este operativo, sostuvo la 
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secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: “yo no podría decir en este momento siquiera si están o no 
asegurados, habría que ver y si de alguna manera se podrían reclamar esos montos”. Una vergüenza. -OÍDO EN EL 
1810- Listo. Ayer por la tarde se registró el notario Arturo Maximiliano García como precandidato de Morena al 
gobierno capitalino. Se sabe que el queretano, además de los morenistas, podría ser cobijado por otros dos 
partidos afines al presidente López Obrador. Por lo pronto, en unos días se sabrá quién irá por ese partido para 
buscar ganar la joya de la corona panista: la capital. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Cámara. Al menos cinco diputados 
panistas buscan la reelección: Gerardo Ángeles, Antonio Zapata, Daniela Salgado, Beatriz Marmolejo y Lety Rubio, 
por el V, VII, XI, XIII y XIV, respectivamente. Ninguno ha solicitado licencia, porque la ley no se los exige. Le 
comento dos casos especiales. El de Elsa Méndez, que fue electa por el PAN y, como se lo comenté ayer, busca la 
reelección como independiente. Y el de Agustín Dorantes Lámbarri, presidente estatal de Acción Nacional, no 
interesado en repetir, porque es el coordinador de la precampaña del aspirante a gobernador Mauricio Kuri 
González y apuesta por ser parte de su gabinete, si el voto del pueblo los favorece. ¡Órale! -¡AAAPUNTEN!- En la 
pelea. Se restablece la diputada federal María Alemán, precandidata del PRI a la alcaldía capitalina, de las 
quemaduras sufridas en diciembre con un calentador ambiental. Entre curaciones y terapias, sostiene reuniones 
con los siete aspirantes a diputados en los distritos de su municipio y la abanderada a gobernadora Abigail 
Arredondo. Enhorabuena. -¡FUEGO!- La voz del amo. Que este viernes se efectuarán en el Congreso local las 
entrevistas con los cuatro aspirantes registrados para ser titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, 
en donde ya huele a dedazo, porque el panista Michel Torres no ha reunido a la Junta de Coordinación Política 
como marca la convocatoria. (PA 2) 
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