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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO 
 
QUERÉTARO DESTACA EN LOS ÍNDICES DE DEMOCRACIA Y ECONOMÍA DE ACUERDO AL IDDMEX 2020 
Se realizó la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX) correspondiente al 2020 
donde el estado de Querétaro destaca en los indicadores democrático y económico; este evento contó con la 
participación de Enrique Urribaren Castro Presidente de USEM Querétaro, Gerardo Romero Altamirano Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Carlos Arredondo Secretario de Educación en el estado 
de Querétaro, Jorge Camacho Presidente de Coparmex Querétaro, Pablo Paras Consejero de la Fundación Merced. 
En este evento y al dar la bienvenida la Vocal Ejecutiva del INE Querétaro Ana Lilia Pérez Mendoza, invitó a todas y 
todos a sumarse a la difusión de los resultados nacionales del Índice de Desarrollo Democrático en México, porque 
son una radiografía en el tiempo de como la sociedad de un país con diversidad cultural social y económica, 
permite y vive en sí en cada contexto social económico, territorial valores democráticos en los espacios públicos 
que contribuyen al desarrollo de la vida democrática con respeto a los derechos y libertades. Por su parte Jorge 
Arias Director de PoliLat, informó que, dentro de los 22 indicadores principales y 25 indicadores secundarios, 
presentados en 4 dimensiones que evalúa, Querétaro se mantuvo en el cuarto lugar del ranking nacional del Índice 
de Desarrollo democrático 2020, con 8 mil 656 puntos y, a su vez, subió dos lugares en Democracia económica 
2020 en comparación con el 2019, catalogando estas dos dimensiones como alto desarrollo para el estado. 
Posterior a la presentación de los resultados se realizó un conversatorio en el que los participantes de USEM 
Querétaro, IEEQ, Coparmex Querétaro y Secretaría de Educación del estado de Querétaro, coincidieron que el 
principal reto que se tiene para el mejoramiento de la democracia en el país es un trabajo de todas y todos siendo 
actores activos y participando en los diferentes ámbitos: electorales, jornadas y actividades cotidianas, 
reconociendo las capacidades que se tienen de sí mismo y de al lado, para generar la construcción de realidades 
diferentes. El IDD-MEX evalúa el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país tomando como 
base 22 indicadores principales y 25 indicadores secundarios presentados en 4 dimensiones: Democracia de los 
Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social, Democracia Económica. Así mismo, las dos 
primeras dimensiones miden el sistema del desarrollo democrático y las dos últimas el logro de fines que dan 
sentido a la democracia. La metodología que se utiliza para obtener los resultados del estudio se pueden consultar 
en la página www.idd-mex.org. 
 
https://6enpunto.mx/queretaro/estado/queretaro-destaca-en-los-indices-de-democracia-y-economia-de-
acuerdo-al-iddmex-2020/ 
 
PROTOCOLOS SANITARIOS 
 
TRABAJAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS PARA ACTIVIDADES ELECTORALES 
El IEEQ ha trabajado de manera coordinada con la Dirección Contra Riesgos Sanitarios para contar con protocolos 
sanitarios para aplicarse en las actividades electorales y compartirlos con las y los candidatos, informó la directora 
de servicios de salud de la Secretaría de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón. Mencionó que uno de los 
principios más importantes será evitar la aglomeración de personas y haya un número limitado de las personas 
que acudan a los eventos y preserven la sana distancia, uso de alcohol en gel, cubrebocas y monitoreo de las 
personas que asistan. La directora invitó a las y los precandidatos y futuros candidatos a que se suman a todas las 

http://www.idd-mex.org/
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medidas de control sanitario. “Es más que evidente que donde se favorezca la aglomeración se puede propagar la 
enfermedad como ya lo hemos visto”, comentó.  
 
https://www.reqronexion.com/trabajan-en-la-implementacion-de-protocolos-sanitarios-para-actividades-
electorales/ 
 
PIDEN REALIZAR CAMPAÑAS SIN MULTITUDES 
Por Marittza Navarro 
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, pidió a los partidos políticos y sus precandidatos que tomen 
medidas preventivas contra el Covid-19; ante los procesos electorales hizo el llamado para no promover actos que 
reúnan a muchas personas. Recordó que la pandemia está activa, que no ha disminuido el riesgo de contagio de 
Covid y es necesario cumplir con los protocolos especificados. Agregó que ha habido reuniones y capacitaciones a 
través del IEEQ, autoridades sanitarias, unidades de Protección Civil, para que se definan lineamientos sanitarios a 
fin de que las campañas electorales (que comienzan en abril) cumplan con las medidas. (EUQ 6) 
 
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://ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/81320-impulsan-
ieeq-e-infoqro-transparencia-proactiva-para-fortalecer-la-democracia.html 
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COLABORACIÓN IEEQ 
 
ELECCIONES QRO | SE GARANTIZA LA PRESENCIA INDÍGENA EN LOS ÓRGANOS DEL ESTADO  
Por María Pérez Cepeda, Consejera Electoral del Consejo General del IEEQ 
Nuestro sistema democrático está sustentado sobre la base de la participación de todas y todos los ciudadanos en 
igualdad de condiciones; las diferentes formas de pensamiento y expresiones sociales son componentes que 
fortalecen la democracia y nutren el ejercicio del poder público. El pasado mes de junio, la Legislatura del Estado 
aprobó una nueva Ley Electoral, garantizando no solo la participación de las personas indígenas en las 
candidaturas, sino su incorporación en los espacios de toma de decisiones. Por primera vez se asegura que las 
personas que se reconocen como integrantes de alguno de los 3 pueblos originarios en el Estado -Otomí, Huasteco 
y Pame-, conformen el órgano legislativo y sean parte de aquellos ayuntamientos en donde la población indígena 
es mayoritaria. De esta manera, los partidos políticos, candidaturas comunes e independientes, deberán postular, 
en los municipios con población mayoritariamente originaria, por lo menos una fórmula de mayoría relativa 
integrada por titular y suplente indígenas dentro de la planilla para Ayuntamiento. En cuanto a la Legislatura y de 
manera adicional a la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional, es imperioso para los 
partidos políticos, presentar dos fórmulas indígenas, una integrada por mujeres tanto propietaria como suplente y 
la otra por varones. En ese sentido, en Legislatura del Estado y en los municipios de Amealco de Bonfil y Tolimán, 
se garantiza que los pueblos indígenas estén representados con personas integrantes de sus propias comunidades, 
que expresen su cultura y cuiden los intereses de este grupo minoritario. Si bien, esta no es la primera vez que 
personas indígenas ocupan espacios en los ayuntamientos o en la Legislatura, lo novedoso es que, a partir de este 
proceso electoral, los pueblos originarios tienen por lo menos un espacio garantizado, transcendiendo a una 
representación permanente en los órganos de gobierno. Conviene subrayar que la obligación de los partidos 
políticos y candidaturas independientes de postular personas indígenas en los espacios que señala la Ley, no 
implica una limitante para que dichos actores políticos integren a más personas indígenas en las distintas 
candidaturas para otros ayuntamientos o diputaciones por cualquier distrito o por la vía de la representación 
proporcional. Cuantas más expresiones conformen los órganos de deliberación pública, más enriquecedora será 
nuestra democracia. (DQ 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/elecciones-qro-se-garantiza-la-presencia-indigena-en-los-organos-
del-estado-6324678.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
REPARTE PANCHO DIPUTACIONES PLURIS 
El vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en Queretaro, Martín Arango García, dio a conocer los nombres de 
quienes serán abanderados en las candidaturas a las diputaciones federales de mayoría relativa; y los perfiles que 
pelearán una diputación federal plurinominal. En primera instancia, reveló que los actuales diputados federales 
Sonia Rocha Acosta y Felipe Fernando Macías Olvera buscaran la reelección en sus respectivos distritos, el primero 
y el cuarto. (PA) 
 
 



 
 

VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

GOBIERNO FEDERAL “SE LAVA LAS MANOS” EN APOYOS ECONÓMICOS ANTE CONTINGENCIA: PAN 
QUERÉTARO 
El secretario general del PAN en el estado, Martín Arango, afirmó que el gobierno federal ha tomado una posición 
de “Poncio Pilatos, de lavarse las manos” y de no tomar determinaciones suficientes para salvaguardar a la 
ciudadanía en el tema económico en esta contingencia por COVID-19. (ADN) 
 
DEFINE PAN  A DIPUTACIONES FEDERALES 
El PAN ya definió quiénes serán los candidatos para las diputaciones federales en estos comicios: Sonia Rocha irá 
para el primer distrito federal, Marcía Solórzano para el segundo, el ex gobernador Ignacio Loyola para el tercero, 
Felipe Macias Olvera para el cuarto y Erika Diaz para el quinto. Así lo dio a conocer Martín Arango, secretario 
estatal del PAN, quien también añadió, en la lista de plurinominales, están tres queretanos, el ex diputado local, 
Antonio Rangel, así como Paulina Aguado, SECULT y Marco del Prete, SEDESU. (DQ 5, EUQ 3, CQRO 6, ESSJR 3)  
 
“OLVIDAN” PAN Y PRI POSTULAR A PERFILES CIUDADANOS 
El carácter «ciudadano» que animó la conformación de la alianza opositora Va por México se quedó en el papel. Al 
menos en las listas que aprobó anoche la Comisión Permanente del PAN y la Comisión Política Permanente del PRI, 
los perfiles ciudadanos brillaron por su ausencia. A María Elena Pérez-Jaén, ex comisionada del otrora IFAI, le 
asignaron en el blanquiazul un muy lejano lugar en la posición 20 de las listas plurinominales y anoche mismo 
comunicó a los panistas que se retiraba de las mismas. (EQNO, VI) 
 
ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA SIGUE SIENDO PANISTA, Y MANTIENE VÍNCULOS CON EL PAN 
Por Guadalupe Jiménez  
El secretario general y vocero en Querétaro del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín 
Arango García, aseguró que Arturo Maximiliano García, perfil proveniente del PAN y que se registró este miércoles 
como precandidato a la presidencia municipal de la capital por Morena, no encajaba con dicho partido. (ROQRO) 
 
LAMENTAN PANISTAS FALLECIMIENTO DE ERIC SALAS 
Por Katia Lemus  
Antonio Zapata Guerrero, diputado local, y Martín Arango García, secretario general del Comité Directivo Estatal 
del PAN manifestaron su consternación por la muerte de Eric Salas, quien falleció de Covid-19. (CQRO 4, DQ 5, N 1 
y 4, AM 1 y 4PP, CQRO 1 y 4) 
 
PRI 
 
EN QUERÉTARO, EL 25 % DE LA POBLACIÓN VIVE EN POBREZA: ABIGAIL ARREDONDO 
Abigail Arredondo, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de Querétaro afirmó que se viven tiempos 
complejos como sociedad, los esfuerzos prioritarios en estos últimos meses han estado enfocados principalmente 
en el tema de salud, así como el tema económico a causa de las afectaciones que ha dejado la pandemia. (DQ 6, 
EQNO)  
 
RECOGIÓ ABIGAIL ARREDONDO PROPUESTAS DE MILITANCIA EN DISTRITO 6 
La precandidata a la gubernatura por el PRI se reunió con integrantes de este instituto político que viven en las 
colonias que comprenden este lugar. En un evento en el que la acompañó María Alemán, precandidata a la alcaldía 
de Querétaro, Arredondo agradeció las ideas presentadas por la militancia. Asimismo, indicó que seguirá 
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recorriendo la entidad. Por otra parte, externó su admiración a las personas que se encuentran en una lucha contra 
el cáncer. (AM 4PP) 
 
PRD 
 
NO ES MOMENTO DE HACER EVENTOS: RAQUEL RUIZ DE SANTIAGO PRECANDIDATA DEL PRD AL 
GOBIERNO DE QUERÉTARO 
La precandidata del PRD a la gubernatura de Querétaro, Raquel Ruiz de Santiago; realizó un llamado a los distintos 
aspirantes a este cargo, de las demás fuerzas políticas; para que dejen de lado la simulación y asuman un papel de 
responsabilidad. Al asegurar que todos son candidatos únicos, por lo cual no es necesario hacer eventos de 
precampaña; que lo único que hacen es poner en riesgo a las personas que asisten a estas reuniones, señalando 
que inclusive algunos de los precandidatos de otros partidos, están realizando eventos o reuniones, con más de 
100 asistentes. (AS) 
 
MORENA 
 
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO DE MORENA A LA CAPITAL 
Atendiendo a la convocatoria nacional de Morena del pasado 30 de enero, Juan José Jiménez Yáñez se registró ante 
su instituto político como aspirante para ser el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro. (DQ 1 y 3, EUQ 
3, ADN)  
 
NO RECONOCEN A MAXIMILIANO POR SER PANISTA 
Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena, cuestionó el registro de la candidatura de Arturo 
Maximiliano García a la presidencia municipal de Querétaro, al subrayar que, continúa afiliado en el PAN, según el 
registro del INE y que constató Diario de Querétaro. (DQ 3) 
 
EXTRAÑA A MORENISTAS REGISTRO DE ARTURO MAXIMILIANO POR ESE INSTITUTO POLÍTICO 
Por Katia Lemus  
Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena, y Néstor Domínguez, diputado local de ese instituto 
político, manifestaron su extrañeza de que Arturo Maximiliano García, aún militante del PAN, se haya registrado 
como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro. (CQRO 1 y 5) 
 
DESTACA MAXIMILIANO APERTURA DE MORENA HACIA ASPIRANTES EXTERNOS 
La invitación de Morena para que los no militantes participen en la contienda electoral interna es un proceso 
ejemplar y democrático. Así lo calificó Arturo Maximiliano, precandidato de este partido para la capital del estado 
de Querétaro. “Ya en muchos partidos no se acostumbra a abrir los procesos, simplemente se limita a 
designaciones, y no se le permite a no militantes, o inclusive a ciudadanos, a participar”, precisó el también notario 
público, quien celebró la apertura de la convocatoria para quienes cumplan con los requisitos que establece 
Morena. (AM 1 y 5PP) 
 
SE REÚNE CELIA MAYA CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES EN EL MARQUÉS 
La precandidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, Celia Maya, se reunió con militantes y simpatizantes 
del municipio de El Marqués, específicamente en la comunidad de Jesús María. Al evento la acompañó el secretario 
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general en funciones de presidente del partido, Jesús Méndez Aguilar; la diputada local, Laura Polo, así como 
aspirantes y coordinadores municipales. (Q) 
 
CALIFICAN CONSULTA DE ASPIRANTES A CARGOS LOCALES DE MORENA COMO “INSTRUMENTO DE 
PRESIÓN” 
Por Guadalupe Jiménez 
El secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena Querétaro, Jesús Méndez 
Aguilar, aseguró que la convocatoria que lanzó el Consejo Estatal del Partido como estrategia de consulta de los 
aspirantes a candidaturas locales no servirá al partido a nivel nacional. (ROQRO) 
 
SE REGISTRA NÉSTOR DOMÍNGUEZ COMO PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SAN JUAN DEL RÍO POR 
MORENA 
El diputado local Nestor Domínguez Luna, quien milita en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se 
registró como precandidato de su partido a la presidencia municipal de San Juan del Río. Así lo indicó en un 
mensaje que publicó en su cuenta personal de Facebook, donde además trasmitió un video de su registro para la 
militancia de Morena. (DQ 6, ESSJR 4, CI)  
 
SUMAN MÁS REGISTROS PARA CAPITAL Y SJR 
Tras la convocatoria emitida por Morena el 30 de enero, dos personas más se registraron como precandidatos a 
dos presidencias municipales del Estado. Por un lado, Juan José Jiménez se inscribió en la contienda interna para la 
alcaldía de Querétaro. Por otra parte, el diputado local Néstor Domínguez informó de su registro, pero para la 
presidencia municipal de SJR. Domínguez Luna adelantó que, de confirmarse su precandidatura, el proceso de 
contacto con la militancia lo realizará sin separarse de su responsabilidad en el Congreso estatal. (AM 4PP) 
 
INDEPENDIENTES 
 
ROQUE DECLINÓ A CANDIDATURA  
Por Rosalía Nieves   
El aspirante a la candidatura independiente al Ayuntamiento de San Juan del Río, David Roque Hernández, decidió 
desistir a tal aspiración, tras argumentar que se ha visto obstruido por distintos medios para buscar la 
candidatura, teniendo distintos obstáculos para cumplir con aquello que dicta la Ley. (ESSJR 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: IMPULSA NAVA PLAN DE LICENCIAS GRATUITAS 
Un nuevo esquema de apoyo a la reactivación económica es impulsado en el municipio de Querétaro por el 
presidente Luis Nava, quien someterá a votación de cabildo conceder gratuitamente licencias de funcionamiento a 
restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles y moteles. (DQ principal) 
 
N: GLORIOSA EFEMÉRIDE 
El CIV aniversario de la promulgación de la Constitución Polı́tica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, será 
presidido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el gobernador, Francisco Domínguez Servién, y con la 
ausencia del presidente AMLO, quien sigue convaleciente por la COVID-19. (N principal) 
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AM: ASPIRAN A PRESIDIR LA ESFE JUBILADO Y EXFUNCIONARIOS 
El día de hoy, los cuatro candidatos que buscan la titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
(ESFE), acudirán a entrevistarse con los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso para 
someterse una entrevista previa a la elección. Los candidatos que se mencionan en el documento publicado por la 
Jucopo son: Luis Aguilera Morelos, Enrique De Echávarri Lary, Jorge Sánchez Martínez y José Gil Reséndiz, 
licenciado en Derecho por la UAQ. (AM principal) 
 
PA: ENCABEZARÁ OLGA CONMEMORACIÓN EN ANIVERSARIO 104 DE LA CONSTITUCIÓN 
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será quien encabece la ceremonia alusiva a la 
conmemoración del 104 Aniversario de la Constitución política de México, este viernes 5 de febrero en Querétaro. 
En la conferencia de prensa mañanera informó que lo hará en sustitución del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, quien se encuentra en confinamiento luego de dar positivo a COVID 19. La Secretaria 
estará acompañada de los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el General Luis Cresencio Sandoval y el 
Almirante Ramón Ojeda. 
(PA principal) 
 
EUQ: SE DISPARA LOS CASOS ACTIVOS EN LA CAPITAL 
En Querétaro se registró un nuevo máximo de muertes por Covid-19 en un lapso de 24 horas; el miércoles 3 de 
febrero hubo 42 defunciones como consecuencia del virus de SARS-CoV-2, entre ellas el ex diputado panista, Eric 
Salas, quien estuvo varios días hospitalizado. (EUQ principal) 
 
CQRO: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ENCABEZARÁ 104 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN EN 
QUERÉTARO 
En representación del presidente de México, AMLO, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, llegará este 
viernes 5 de febrero a Querétaro para la conmemoración del 104 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llevará a cabo en el Teatro de la República. (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ENTREGA LEGISLATURA RECONOCIMIENTO A MAESTROS QUERETANOS 
Nancy Lizbeth Santos Maqueda y Salvador Olvera Marín, fueron los maestros a los que la legislatura local, a 
través de la Comisión de Educación, y la SEDEQ reconocieron su labor docente. La docente y licenciada en 
educación, en 2015 ingresó como prestadora de servicio social en Conafe en la comunidad de Cuesta en 
Huamazantla, que la llevó a ingresar en 2016 Universidad Pedagógica Nacional campus Jalpan para la licenciatura, 
período en el que brindó apoyo a las comunidades de Escanelilla o Ahuacatlán de Guadalupe, sin embargo, debido 
a la pandemia surgió un proyecto de escuela móvil para impartir educación sin descuidar las medidas sanitarias. 
(ADN, PI, LDH) 
 
POR MENSAJE "HOMOFÓBICO", TWITTER SUSPENDE PERFIL DE ELSA MÉNDEZ 
La red social Twitter suspendió temporalmente la cuenta de la diputada local, Elsa Méndez, luego de la publicación 
de un mensaje que los internautas señalaron como "homofóbico". El pasado 31 de enero, Elsa Méndez escribió: "La 
homofobia no existe. Es el enemigo imaginario que se tuvieron que inventar para poder hacerse las víctimas 
eternas". (EUQ) 
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PODER EJECUTIVO 
 
CONMEMORACIÓN SIN AMLO 
Por Tina Hernández 
Debido al cuadro de la enfermedad de COVID-19 que presenta el presidente de la República, AMLO, no asistirá a 
conmemorar el 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917; y en su lugar será presidida por la 
secretaría de Gobernación, Olga Sánchez. (...) La organización, planeación y logística de la ceremonia está a cargo 
del Gobierno de México. Se tiene conocimiento de que habrá presencia de los tres poderes del Estado, a través de la 
Diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Senador Oscar Eduardo 
Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y el Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. (N 2) 
 
HABRÁ FILTROS SANITARIOS EN CALLES ALEDAÑAS AL TEATRO DE LA REPÚBLICA ESTE 5 DE FEBRERO 
La ceremonia conmemorativa por el 104 Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se llevará a cabo a las 12:00 horas, en el Teatro de la República, bajo todas las medidas de 
salubridad establecidas. (IN)  
 
ENCABEZARÁ OLGA SÁNCHEZ CORDERO EVENTO POR EL 104 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN EN 
QUERÉTARO 
La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; dio a conocer que será ella quien viaje el día de mañana a 
Querétaro, para conmemorar el 104 aniversario de la constitución de 1917 en el Teatro de la República. Olga 
Sánchez Cordero, aseguró que el presidente continúa evolucionando de manera favorable y que serán sus médicos 
los que determinen cuando podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, pero que por lo pronto será ella 
quien acuda al evento de mañana. (DQ 1 y 8, AM 1 y 2PP, EUQ 1 y 2, PI)  
 
CONFIRMA GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EVENTO POR EL 104 ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN 
El 05 de febrero se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa del CIV Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el Teatro de la República de Querétaro, a las 
12:00 horas, adoptando todas las medidas de salubridad establecidas por la Secretaría de Salud a nivel federal. 
Hasta ahora, se prevé que el evento estará presidido por la Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, 
quien estaría con la representación del Presidente de la República, AMLO. La organización, planeación y logística 
de la ceremonia está a cargo del Gobierno de México. (PI)  
 
BUSCAN DIÁLOGO CON SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Por Gonzalo Flores  
Organizaciones sociales encabezadas por la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) buscarán entregar un 
pliego petitorio de demandas sociales. También integran propuestas en vías de entablar un diálogo para su 
resolución a la titular de la Secretaría de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero, que visitará la entidad este 
viernes con motivo del 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. Pablo González Loyola, 
representante de la UCFCP, indicó que desde el miércoles instalaron un plantón en el Jardín de La Corregidora para 
que hoy puedan entregar sus demandas a la Federación y dialogar con el gobierno del Estado. El dirigente dijo que 
entregarán a Sánchez Cordero un proyecto de iniciativa de ley y programa social por el reconocimiento integral, 
titulación y dignificación de centros de población de la ciudad y el campo. (AM 3) 
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AGRADECE ALCALDESA ILIANA MONTES AL GOBERNADOR TODO SU APOYO 
La Presidenta Municipal de Arroyo Seco, Iliana Montes Ríos, agradeció al gobernador por atender cada una de las 
peticiones en beneficio de las y los arroyosequenses, ya que con estas obras millonarias entregadas en el 
municipio, se han generado empleos, derrama económica y grandes avances en infraestructura; «Obras que 
transforman nuestro municipio», dijo Ilinana Montes (... ) Asimismo agradeció personalmente al Gobernador 
Francisco Domínguez Servién pues ha generado obra pública de calidad y además nunca deja de lado ni una 
solicitud por parte del Gobierno Municipal. (VI)  
 
EN 128 CARACTERES 
En reunión con la secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero, autoridades de salud del @GobiernoMX y 
@CONAGO_ofi cial, expuse que en Querétaro tenemos coordinación plena entre órdenes de gobierno para cumplir 
con la estrategia nacional de vacunación. Pancho Domínguez/Gobernador. (AM 2) 
 
ESTE JUEVES MUEREN 37 POR COVID-19 EN QUERÉTARO; SE CONFIRMARON 534 CASOS NUEVOS 
En Querétaro, cinco hombres -de 28, 39, 45, 50 y 55-, y tres mujeres -de 53, 60 y 73 años-, sin comorbilidad, así 
como 16 mujeres -de 35, 46, dos de 47, 54, 55, dos de 56, 57, dos de 58, 59, 60, 70, 72 y 79-, y 13 hombres -dos de 
38, 44, 51, 53, 62, dos de 63, 65, 67, 68, 78 y 80 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En la entidad se tiene un registro acumulado de 47 mil 263 casos 
de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. Este jueves se dio de alta sanitaria a 438 pacientes, con lo que 
se tiene un registro de 41 mil 938 altas (88.7%). Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su 
domicilio a mil 678 pacientes y 39 en la UMA COVID-19. Hay 455 pacientes hospitalizados, de los cuales 124 se 
encuentran graves, y se han registrado tres mil 153 defunciones. En el estado se suman 534 casos de COVID-19; se 
trata de 281 mujeres y 253 hombres. (N 1 y 7, ALQRO, Q, ADN, CI, LDH) 
 
NO SE PONGAN ANSIOSOS: VOCERÍA 
La Vocería Organizacional calificó como positivo el anuncio de la federación en cuanto a apoyarse en las entidades 
federativas y la iniciativa privada para el abastecimiento de vacunas contra COVID-19, abriendo la oportunidad 
para que realicen gestiones ante las farmacéuticas con el fin de adquirir los fármacos ya aprobados. Sin embargo, 
el Vocero Rafael López, puntualizó que el anuncio llegó cuando la mayor parte de la producción de vacunas contra 
COVID-19 en el mundo ya se encuentra comprometida con gobiernos de otras naciones, incluido México, lo que 
disminuyó para las entidades federativas y particulares las posibilidades de adquirir dotaciones significativas de 
vacunas. Agregó que gestiones como las realizadas por el Gobierno Estatal, que se dio a la tarea de tratar de 
adquirir dosis en lo inmediato, han sido relegadas a la parte final de la lista de espera para ser atendidas, en el 
mejor de los casos, dijo, hasta el último trimestre de este año. (AM 7PP)  
 
VACUNA LLEGA HASTA FINALES DE ESTE AÑO  
Por Dolores Martínez 
El Vocero Organizacional Rafael López González informó que las gestiones como las realizadas por el Gobierno 
Estatal, en donde se dio a la tarea de conseguir la vacuna de Covid19 en lo inmediato, han sido relegadas a la parte 
final de la lista de espera para ser atendidas, en el menor de los casos, hasta el último trimestre del año. Aseguró 
que el gobierno del estado insistirá en la adquisición de vacunas entre las farmacéuticas reconocidas por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para garantizar la salud de la población 
del estado. (ESSJR 6) 
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ENTREGA KARINA CASTRO EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS Y HUERTOS EN TOLIMÁN 
Bajo el protocolo de higiene y seguridad respectivos, la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. 
Karina Castro de Domínguez, se trasladó al municipio de Tolimán, para entregar equipamiento del Programa de 
Desayunos Escolares en Modalidad Fría (DEF) e insumos para Huertos Escolares Pedagógicos, en beneficio de las 
niñas, niños y adolescentes de cuatro municipios. (AM 6PP, ADN, EQNO, LDH) 
 
NO VAMOS A DEJAR SOLOS A LOS MAESTROS: JOSÉ CARLOS ARREDONDO 
A los maestros no los queremos dejar solos, después del reconocimiento que se entregó a Salvador Olvera Marín y 
Nancy Lizbeth Santos Maqueda, hago el compromiso de revisar qué se está haciendo para buscar apoyar el 
desempeño de otros maestros que llevan a cabo actos heroicos como los de los galardonados, señaló el titular de 
Educación en el estado, José Carlos Arredondo. (N 6) 
 
SIN ADEUDOS DE LA FEDERACIÓN A MAESTROS DE QUERÉTARO: USEBEQ 
Por Silvia Chávez  
La federación ya no adeuda salarios a los 865 profesores, 365 directores y 81 intendentes que estaban dentro del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Querétaro. “En el tema de las escuelas de tiempo 
completo no existe ningún adeudo, ya cerró la Secretaría de Educación Pública (SEP) el año fiscal 2020”, añadió. 
(ROQRO) 
 
“ME INTERESA QUE ALUMNOS MEJOREN” 
Por Domingo Valdez  
La adulta mayor observa orgullosa a su hijo, Salvador Olvera, maestro de primaria en el municipio de Pinal de 
Amoles, quien este jueves recibió un reconocimiento de parte del Congreso del estado, luego de que saltara a la 
fama por dar clases en su camioneta, a la cual adaptó unos pizarrones. Eso es secundario para el docente, quien 
afirma que lo “que más me importa es que mis alumnos aprendan”. (EUQ 1 y 4) 
 

PODER JUDICIAL 
 
HASTA MAYO, SENTENCIA DE OCHOA 
El alcalde con licencia de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, podría recibir sentencia en el mes de mayo, esto luego 
de que fue vinculado a proceso por el delito de daño al erario público. El magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, dio a conocer que en los próximos días podría ser la audiencia 
intermedia para desahogar pruebas y en tres meses llamar a audiencia de juicio. (PA)  
 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO PODRÍA ASUMIR COSTO DE REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
Con el objetivo de disminuir los efectos negativos de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y procurar la 
reactivación económica de restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles y moteles, el 
Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que se presentará al Cabildo un programa de apoyo a 
través de la renovación de licencias de funcionamiento y del servicio de recolección de residuos, con el que podrán 
beneficiar más de cuatro mil 100 establecimientos y sus empleados. (N 1 y 3, EUQ 1 y 12C, CQRO 1 y 6, ADN, EQNO, 
Q, IN, ALQRO, LVDQ)  
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¿CÓMO FUNCIONA “DE LA MANO POR TU SEGURIDAD”? 
Por Daniela Montes de Oca  
El municipio de Querétaro lanzó el programa De la Mano por tu Seguridad, el cual entrega brazaletes a los adultos 
mayores con problemas de memoria, estos son escaneables lo que hace más sencillo el reconocimiento de la 
persona. El programa es parte de las acciones que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito. Estos brazaletes son utilizados alrededor del mundo y representan una opción viable para aquellos adultos 
mayores que comienzan a perder la memoria, ya que en caso de que salgan de casa, pueden ser reconocidos con 
facilidad. (N 3) 
 
ENTREGAN ROPA Y JUGUETES DEL PROGRAMA ‘ABRIGA A UN NIÑO’ EN EL MARQUÉS 
El Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF) de El Marqués, llevó a cabo por segundo año 
consecutivo el programa “Abriga a un niño”, mediante el cual se entregaron prendas abrigadoras y juguetes 
didácticos a niños en situación de vulnerabilidad. (AM 6, ADN, VI, Q, IN, ALQRO, LVDQ, LDH) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESPERA SUPAUAQ PROPUESTA DE UAQ EL PRÓXIMO 11 DE FEBRERO 
El próximo 11 de febrero, se espera que las autoridades de la administración central de la UAQ presenten una 
propuesta al Comité Ejecutivo del SUPAUAQ referente a las demandas de los docentes de incremento salarial y la 
mejora de algunas prestaciones laborales. El secretario general del SUPAUAQ, Ricardo Chaparro, quien destacó que 
hay conciencia de las dos partes; ya que se ha solicitado a la Rectoría generar una propuesta interesante para los 
docentes universitarios, sin embargo, conscientes de que las afectaciones económicas que enfrenta la institución, 
que esta no ponga en riesgo la operación propia de la institución. (N 4)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TÓMBOLA 
Por Adán Olvera 
En Morena avanza el registro de precandidatos a las presidencias municipales y son más de 40 lo que por el 
momento se registran. Morena, que en la reciente elección se quedó a muy poco de ganar, no entendió el mensaje y 
en lugar de ir con un candidato fuerte y en unidad abre sus registros para que inevitablemente se presente un 
desgaste. Por lo pronto, dos figuras de las que se hablaba que intentarían buscar la presidencia municipal de la 
capital se han registrado; se trata del ex priísta Juan José Jiménez Yáñez y del expanista Arturo Maximiliano García 
Pérez. Juan José Jiménez viene trabajando de manera más abierta desde hace algunos meses, cuando ocupó un 
escaño en el Senado, y ha realizado visitas y presencia en los 18 municipios de Querétaro y además le prometió 
como en los viejos tiempos a Celia Maya una estructura, así como cuando don Fidel Velázquez vivía y comprometía 
a la clase trabajadora ante los candidatos para decirles que toda la estructura obrera votaría en cascada por ellos. 
Arturo Maximiliano García, otro de los apuntados en Morena, lleva más de 3 meses haciendo campaña 
(publicitaria) de su sitio de internet Pesos y Centavos y de paso inundó la ciudad con su foto en estos anuncios 
para que los electores y simpatizantes de Morena se acuerden de su rostro. Lo cierto es que estos dos personajes 
tendrán que enfrentar se a lo más radical de Morena o como se denominan ellos, los de origen nato morenista 
como es Ángel Balderas Puga, que también ya se registró para contender por la capital, al igual que Paloma Arce, se 
antoja un enfrentamiento (hablando políticamente) de tribus al interior de Morena y de padrinos a nivel nacional a 
ver quién se queda con la candidatura, pero lo seguro es que no termine nada bien el proceso interno para la 



 
 

VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 12 
 

elección de su candidato. La capital es estratégica en esta contienda y al parecer este partido no logró la unidad. DE 
REBOTE. Decenas de esquelas en redes sociales para Erik Salas, habría que ver quiénes de los que lamentan la 
muerte del político están al pendiente de la cuenta millonaria que le queda a la familia, ante el cobro 
desproporcionado de un hospital privado en el que se atendió previamente a su fallecimiento. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
RAPIDITO. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llega hoy a Querétaro en representación 
presidencial para festejar, dentro de lo que permite la calamidad del coronavirus, el aniversario de la Constitución. 
No habrá “mañanera” (ni “lores moléculas”) aquí, porque, así como llega de rápido en helicóptero, también de 
volada se irá la titular de Segob tras la republicana cita de cada año. ADIÓS. A la pérdida que sufre la familia de Eric 
Salas González, otra víctima del Covid-19, se suman la del PAN, que se queda sin un operador nato de campañas, 
experimentado cuadro legislativo y hombre de incontables amigos, y la de muchos reporteros queretanos que 
extrañarán la buena disposición del sonriente y dicharachero “Veneno”, siempre abierto a explicar los tecnicismos, 
a dar una entrevista o a hacer una broma. Descanse en paz. RIESGOS. Dos impugnaciones, una en curso y otra por 
venir, podrían impactar en las decisiones finales de PRI y Morena sobre dos de sus postulados a alcaldes. En 
Corregidora una probable sentencia en contra bajaría de la contienda al virtual candidato tricolor, mientras que en 
Querétaro la prolongada campaña de promoción personalizada de un notario “fifí” en anuncios espectaculares 
conduce al partido de la 4T hacia oootro enfrentamiento jurídico. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
BOMBEROS EN TEQUIS PIDEN QUE NO SE OMITA INFORMACIÓN EN EMERGENCIAS. Los Bomberos 
Voluntarios de Tequisquiapan hacen el exhorto a la población para que los ayuden a ayudar actualmente durante 
la pandemia por COVID-19. Resaltan que es necesario que cuando un ciudadano haga un reporte a las líneas de 
emergencia, proporcione información completa y verídica de la situación que guarda la persona que requiere el 
apoyo, pues han detectado que en ocasiones se omite mencionar que existe algún contagio en la persona, lo que 
genera riesgos, tanto para ellos como para la sociedad, en el servicio de atención que brindan. PRESENTAN 
LINEAMIENTOS DE PROGRAMA DE SALUD PARA TIANGUIS Y MERCADOS. Autoridades municipales se 
reunieron con los líderes de mercados y tianguis de la capital para darles a conocer los lineamientos del programa 
Salud en Tianguis y Mercados, el cual busca beneficiar a 12 mil agremiados del sector con seguro de vida y apoyo 
médico para ellos y sus familias. Además se planteó la posibilidad de generar una agenda de reuniones 
individuales de los líderes de las organizaciones y diferentes Secretarios Municipales, para revisar pendientes y 
peticiones que tengan, así como asesorías para ser beneficiados con los programas municipales. ANIVERSARIO 
36. El Estadio Corregidora de Querétaro celebra su aniversario 36. El recinto fue edificado para que la ciudad 
albergara cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA México 1986. El gobernador de esos años, Don Rafael 
Camacho Guzmán, fue parte fundamental de la gestión para realizar dicho inmueble, que se convirtió en símbolo 
del desarrollo de la entidad por su modernidad y funcionalidad. El Estadio Corregidora celebra otro año de ser un 
testigo mudo del crecimiento de una ciudad y estado que se abrió al mundo en la década de los ochenta. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
LÓPEZ-GATELL ELOGIÓ EL MODELO DE VACUNACIÓN CON EL QUE SE TRABAJA EN QUERÉTARO. Ayer el 
gobernador Francisco Domínguez Servién participó en una reunión en la que se analizó la estrategia nacional de 
vacunación. Se llevó a cabo de manera virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, funcionarios 
de salud federal y varios gobernadores. En este encuentro, el responsable de controlar la pandemia por el Covid-
19, Hugo López-Gatell, nos cuentan, lanzó elogios al trabajo que se realiza en la materia en Querétaro: “Hay que 
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aprovechar la experiencia que se tiene, por eso creo que éste es el modelo a seguir”, remató. POR COVID-19, ERIC 
SALAS FALLECIÓ A UNAS SEMANAS DE CUMPLIR 55 AÑOS DE EDAD. Ayer murió por Covid-19 el panista Eric 
Salas González. El 3 de marzo próximo hubiera cumplido 55 años de edad, pero este virus se lo impidió. Fue tres 
veces diputado local y delegado municipal en Epigmenio González, entre otros cargos. Su carrera la inició con el 
exalcalde capitalino y ex gobernador, Francisco Garrido Patrón. A don Eric se le conocía como “El Veneno”, pues él 
mismo promovía que lo llamaran con este sobrenombre. Salas, nos cuentan, luchó alrededor de 45 días contra este 
letal padecimiento al estar internado en un hospital privado. Sus familiares ayer invitaron a la transmisión por 
redes sociales de la misa que se hizo por la tarde en su memoria. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CONSTERNA DECESO DE EXDIPUTADO DEL PAN. Un gran pesar causó entre la clase política del estado el 
fallecimiento ayer por Covid-19 del panista Eric Salas. El gobernador del estado Francisco Domínguez, vía Twitter, 
manifestó: “Un gran amigo y aliado se nos adelantó en el camino: descansa en paz, Eric Salas. La alegría que 
transmitió en vida será un recuerdo imborrable para quienes lo conocimos; mis condolencias a sus familiares y 
amigos”. “Me encuentro profundamente conmovido con la triste noticia que nos dejó la partida de nuestro querido 
amigo Eric Salas. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos; siempre te recordaremos con la gran 
alegría que te caracterizaba. Oramos por tu eterno descanso”, tuiteó por su parte, el alcalde de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava. Descansa en paz, amigo de mil batallas, nos peleamos muchas veces por tonterías, pero por fortuna 
siempre nos reconciliamos. Tu deseo de superación siempre lo admiré; cómo te recuerdo en tu combi cuando 
trabajabas de repartidor y después cuando terminaste una carrera; en tribuna eras un verdadero panista 
defendiendo el bien común y gozabas arrastrando a uno que otro doctor en derecho. Y ni qué decir en campaña, 
eras todo terreno. Decías que a mucha honra eras panista y siempre en los hechos lo demostraste. Buen viaje, 
amigo. A tu familia le deseo que Dios le dé el consuelo suficiente y paz en su alma”, escribió en Facebook el 
dirigente estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz. ¡Descanse en paz! PRETENDE JUAN JOSÉ 
JIMÉNEZ CANDIDATURA DE MORENA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Que Juan José Jiménez también se 
registró como aspirante a la candidatura por Morena a la presidencia municipal de Querétaro; “Me encuentro listo 
para lo que viene”, dijo. ¡Y vaya que quién sabe cómo se vayan a poner las cosas con esta candidatura al interior de 
este instituto político, porque la lista de aspirantes es larga: Paloma Arce Islas, Rosa María Rodríguez Córdoba, 
Ivonne Olascoaga Correa y el panista Arturo Maximiliano García Pérez. LE DESEA PAN SUERTE A ARTURO 
MAXIMILIANO. Por cierto que a este último, Martín Arango García, el secretario general del Comité Directivo 
Estatal del PAN le deseó suerte con las tribus de Morena, porque -dijo- la va a necesitar. “Arturo, desde hace varios 
años, es una persona que sigue manteniendo un vínculo con muchos panistas, es el partido en donde militó por 
muchos años y tiene buenos afectos todavía aquí en el partido y eso difícilmente le ayudará estando en Morena”. 
(CQRO) 
  
PULSO - JUVENTUD Y PREPARACIÓN 
Por Andrés González 
El proceso electoral 2020-2021 está generando en Querétaro una nueva camada de políticos locales en casi todos 
los partidos, que se alejan de la clase tradicional dominante pero que está siendo vértice interesante, que resume 
el empoderamiento de la mujer en la contienda electoral, en una expresión nítida de la llamada “cultura del 
esfuerzo”, con participantes más preparados y comprometidos con la sociedad. Y ambos distintivos – juventud y 
paridad de género – viene siendo requisito y exigencia en algunos partidos que, como el PRI, lo tienen como 
postulado estatutario, con porcentajes bien definidos. Pero hasta donde vamos, en ningún partido político se ha 
alcanzado a plenitud la democracia interna, porque a las disposiciones estatutarias les buscan el modo para que 
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sigan predominando los intereses de grupo, en la mejor interpretación de la imposición y el “dedazo”. De esto, no 
han estado exentos ni el PRI – el más antiguo – ni el PAN pero mucho menos Morena, la expresión reciente de 
quién llega al poder público sin pulimento de su democracia interna como partido. Por Morena para la presidencia 
municipal de Querétaro y hasta ahora, se han inscrito Arturo Maximiliano García; Juan José Jiménez y el día de hoy 
lo hará la maestra Rosa María Córdoba, los tres mencionados en esta misma columna. El desenlace será lo 
interesante. Y que convenza, además; primero a la militancia pero también a la ciudadanía. Volvamos al PRI. En 
este partido, lo local no siempre camina de la mano con los intereses nacionales de grupo. Y es que en las recientes 
listas a candidatos plurinominales y en la circunscripción de pertenencia –la segunda – no figura ningún queretano 
dentro de las primeros cinco sembrados. Esto apremia a la dirigencia para resembrar localmente y en la lista de 
plurinominales, a la jerarquía actual. Y es que en esta lista nacional no se incluyó – como se suponía – ni al 
exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, que tampoco decidió este partido su registro para el I Distrito 
Electoral Federal, pero si libró a Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hijo de Pepe Murat dentro de la circunscripción 
cuarta y a Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio, para la tercera. Estas decisiones terminaron de borrar al “Grupo 
Querétaro”, que tanto pesara a finales del siglo pasado, con Fernando Ortiz Arana, como Mariano Palacios Alcocer, 
con Enrique Burgos García y con Silvia Hernández, “Los Cuatro Fantásticos”, trepados pero no juntos, en la cúpula 
política nacional priista, de una u otra forma. Hoy ya no. En el PRI, la exigencia estatutaria de cumplir con los 
porcentajes de juventud y paridad, ha permitido la aparición de nuevos valores políticos. Esto se reflejó en la 
reunión que tuvo este partido el miércoles reciente en las instalaciones del CDE. Ahí concurrieron líderes de 
seccionales de los municipios de Corregidora y de Querétaro. Estuvo Abigail Arredondo, pre candidata a 
gobernadora del estado; ahí Mary Alemán precandidata a la presidencia municipal de Querétaro; presencia de la 
mujer. Estaba igualmente el delegado del PRI en el estado, el señor don Manuel Cavazos Lerma, quién no se 
despega de la responsabilidad. También Juan Vázquez, candidato a diputado local y Marco Álvarez Malo, 
presidente del comité municipal del PRI en Querétaro. Y con presencia selecta de este partido y cumpliendo parte 
de la llamada “precampaña electoral”, llamó la atención la intervención de la Lic. Chanty Cabrera, candidata de este 
partido al sexto local. En su primera intervención como precandidata. Congrega juventud y preparación. Género. Y 
convoca a la unidad de los priistas del municipio de Corregidora, ahora mismo tan ausente pero que por lo mismo, 
se hace necesario alcanzarla. “Saldremos juntas y juntos con el corazón, mente y todo el valor que se necesite. 
Vamos cómo un equipo de diferentes generaciones. Es aquí donde radica la grandeza del PRI, un partido que sabe 
ser incluyente cuando se requiere pero que sabe honrar y reconocer a las generaciones pioneras. Juntos, el ayer 
con el hoy, confiamos y el partido apuesta por las mujeres y la juventud”. Ahí estaba también Héctor González 
Flores, uno de los que cubrieron pre registro para la presidencia municipal. Ojalá contribuya a lo solicitado. Chanty 
Cabrera, en su primera intervención al interior de la militancia priista, improvisó de una manera fluida, impecable, 
demostrando que además de juventud, tiene preparación. Ella es una clara muestra de la llamada “cultura del 
esfuerzo”, mujer política que inicia desde abajo, si bien tiene ya más de 15 años de activismo, su edad apenas 
alcanza los 28. “Vamos a defender la dignidad de la mujer en Corregidora” señaló. Chanty es una clara expresión de 
la definición por la paridad y la juventud en este partido. Va a crecer políticamente.  Sígale los pasos. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
SE TE RECORDARÁ. Eric Salas González hombre de esfuerzo que superando toda adversidad trabajó con dignidad 
y estudió con ahı́nco, hasta titularse como abogado y ser diputado local en varias legislaturas. Solo la COVID lo 
detuvo. Pero guerreó contra ella 45 dı́as. Descansa en paz, amigo. (N 1) 
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PROMULGACIÓN  
El CIV aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, reviste una importancia especial, dada la 
situación que vive el país, y el necesario refrendo a su respeto y obediencia, para no cambiar el espíritu del 
Constituyente que dejó en claro los intereses más sublimes de la nación y que al paso del tiempo, por intereses 
partidistas de grupo o individuales, se ha venido parchando y remendando. Para esta ocasión, todo indica que no 
estará presente el presidente de México, AMLO, quien sigue reponiéndose de la pandemia en la que no creía y que 
se contagió seguramente por las recomendaciones del Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, que asevera el 
cubrebocas es una decisión personal y no hay evidencia científica de que reduzca el riesgo de contagio (sic). En su 
lugar estará presente hoy a las 12:00 horas en el Teatro de la República, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero y en la representación del poder Legislativo la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva 
de la Cámara de Diputados y el Senador Oscar Eduardo Ramírez, presidente del Senado. El ministro Arturo 
Zaldívar Lelode Larrea, presidente de la SCJN y, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, quien 
asistirá por última vez en su mandato a esta ceremonia republicana, teniendo reunida a la república en el 
emblemático recinto. (N)  
 
FESTEJO SIN PRESIDENTE 
Desde que se promulgó la Constitución de 1917 y ante la pandemia que se vive, esta será la primera ocasión en que 
el presidente en funciones –hoy AMLO– no asista a este acto conmemorativo. Y también será la primera ocasión en 
que una mujer –en este caso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez– presida el acto protocolario. Sin duda 
será una celebración distinta en el Teatro de la República, al que solo asistirán pocos invitados por razones 
sanitarias. Asimismo, en este evento cívico nacional también resaltará el hecho de que será el último en el que sea 
anfitrión el gobernador Francisco Domínguez Servién, pues recordemos que este año culminará su mandato al 
frente del Estado. Guardando las proporciones, quizá sea una celebración más emotiva que la que ocurrió en 2017 
cuando se conmemoró el centenario de la Constitución de 1917. Quien también estará de fiesta es el Estadio 
Corregidora, el cual cumple 36 años de haberse inaugurado, justo en la época en la que gobernaba Rafael Camacho 
Guzmán. Para ello, preparamos a usted un especial en el que le llevamos anécdotas e historias que aguardan el 
coloso del Cimatario y que forman parte del imaginario colectivo de quienes son aficionados al fútbol. En el otro 
lado de la moneda, el Grupo SII Comunicaciones lamenta la irreparable pérdida de Eric Salas González, ex diputado 
local por el PAN quien más allá de su gran labor legislativa dejó entre sus conocidos y amigos, una profunda huella 
por su solidaridad, carisma y entusiasmo. Sirvan estas líneas para recordar que los contagios por COVID-19 
continúan en ascenso y cobran la vida de seres queridos. Redoblemos las medidas de prevención.  (AM) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
TEATRO DE LA REPÚBLICA, EPICENTRO NACIONAL. Rangel para diputado pluri federal por el PAN. Se apuntan 
Marco Del Prete y Paulina Aguado. EL PRI eliminó de su lista a Calzada y Ospital. Querétaro Independiente 
apoyaría a Mauricio. Altar de México. Todo lo ha visto el Teatro de la República desde su apertura en 1852, 
incluido el juicio de guerra a un emperador y sus generales, el nacimiento de una Constitución, las primeras 
películas mudas, funciones de box y lucha, la fundación del PNR, campañas políticas, graduaciones escolares, 
festivales para las madres, sede del Congreso del Estado en los años 70 del siglo pasado y hasta una especie de 
misa encabezada por el número dos de la Iglesia Católica, Tarcisio Bertone, para echar las redes, dijo, en “el lugar 
sagrado del laicismo” en 2009, frente al muro con los nombres en oro de los 116 mexicanos que hicieron las leyes 
de México. Llamado Iturbide hasta 1922, ha sido el punto de encuentro de los mexicanos, de inicio de campañas 
presidenciales y, tradicionalmente, de las celebraciones constitucionalistas cada 5 de febrero, como la de hoy con 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en representación del convaleciente primer mandatario. Pero 
antes, mucho antes, el teatro vendido por la Junta Vergara al Senado de la República en este gobierno, fue la casa 
de Juan Caballero y Medina, padre de Juan Caballero y Osio, que se la dejó a sus hijos y más tarde donada al 
Ayuntamiento para alhóndiga. Y un gran dato: en el sitio de Querétaro se desmontó el techo para hacer balas de 
cañón por parte del coronel imperialista Manuel Ramírez de Arellano, obteniéndose dos toneladas de zinc, como 
bien nos recuerda el memorioso cronista del Estado Andrés Garrido del Toral, colaborador de PLAZA DE ARMAS. 
Por cierto, todos nuestros historiadores, incluido él, han exaltado la importancia del recinto ubicado en la esquina 
ochavada de Juárez y Ángela Peralta, pero nadie se atrevió tanto como el eminente jurista Alberto Trueba Urbina al 
considerarlo el “lugar más histórico del mundo” (mundial). Autor de textos de derecho, publicó uno titulado 
“Teatro de la República” -como el del maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez- en donde sostiene sin límite 
alguno: “No hay teatro ni edificio público en el mundo que supere al Teatro de la República en importancia 
histórica: No lo sobrepasan el Elíseo de los franceses, ni el Withehall de los ingleses, ni el Sans-Souci de los 
prusianos, ni el palacio real de los españoles, ni el Capitolio de los norteamericanos, vamos ni nuestro propio 
Palacio Nacional”. Este reportero ha atestiguado desde hace medio siglo la mayor parte de las conmemoraciones 
celebradas -desde Luis Echeverría Álvarez a Andrés Manuel López Obrador- en el venerado edificio iniciado en 
1845 por el arquitecto Camilo San Germán y concluido, tras la intervención norteamericana, por el ingeniero inglés 
Thomas Surplice.  Los 5 de febrero son, de algún modo, el Sitio de Querétaro, por el blindaje del Centro Histórico, 
sobre todo después de los incidentes de 1998 con el ataque al autobús del gabinete y los jefes de los poderes 
legislativo y judicial, bautizo de fuego al entonces gobernador Ignacio Loyola Vera, ahora candidato a diputado 
federal. El formato de las ceremonias, con algunas variantes, se repite año con año, pero se recuerda especialmente 
la de 1975, enmarcada por el muy original Encuentro Nacional Legislativo con la anfitrionía de Antonio Calzada 
Urquiza, la participación de representantes de todos los congresos estatales y gobernadores, el jefe del Ejecutivo 
federal, el gabinete en pleno y la irrepetible presencia de los últimos constituyentes, ocho para ser precisos, que 
habían sido colocados en segunda fila y Luis Echeverría los invitó a presidir con él, apretujados, como se pudo. 
Ellos, los sobrevivientes del Congreso de 1917: Ignacio Ramos Praslow, Alberto Terrones Benitez, Celestino Pérez 
y Pérez, Antonio Gutiérrez, Cándido Avilés Isunza, Julián Adame, Amilcar Vidal y Jesús Romero Flores, el último en 
morir en 1987. De eso nos acordábamos en días pasados con el entonces jovencísimo Francisco Briseño López, 
presidente de la 44 Legislatura de Querétaro, a la que también perteneció Mariano Palacios Alcocer, quien sería 
gobernador igual que otros diputados locales asistentes, como Pedro Joaquín Coldwell, de Quintana Roo y Beatriz 
Paredes Rangel, de Tlaxcala. De eso hace ¡46 años! Y déjeme que le recuerde algo más: en 1975, como en otros 
sexenios, revoloteaba el fantasma de la reelección, exorcizado por el ideólogo Jesús Reyes Heroles al pronunciar el 
discurso oficial como líder del PRI y a nombre de los tres poderes: “Aquellos aturdidos que pretenden la reelección 
lesionan a la Revolución. niegan nuestras instituciones y ofenden al revolucionario Luis Echeverría”. Saltó de su 
asiento el presidente y gritó ¡bravo!, mientras el respetable público aplaudía ruidosamente, junto con los 
presidenciables Mario Moya Palencia (el favorito de casa) y el más tarde ungido José López Portillo. Dicen que 
realmente el pronunciamiento disgustó a don Luis. El caso es que Reyes Heroles, el de “la forma es fondo”, fue 
relevado unos meses después, en septiembre, de la dirigencia nacional del tricolor por el incombustible Porfirio 
Muñoz Ledo -ahora santón de la 4-T- para coordinar la campaña de JLP, iniciada también en ese Teatro con un 
“acto de fe constitucionalista”. En tan macizo e histórico recinto ya como presidente José López Portillo -electo en 
1976 sin oposición- declaró reunida a la República. El columnista estuvo ahí y puede contárselo a Usted, porque 
como dijo el escritor alemán Johan Paul Friedrich Richter (Jean Paul) la memoria es el único paraíso del que no 
serás expulsado. El único. -BLANCAS Y NEGRAS- Lo último. La inclusión del anayista Antonio Rangel entre los 15 
candidatos a diputados federales plurinominales del Partido Acción Nacional y la exclusión de José Calzada 
Rovirosa y Paul Ospital Carrera en la lista del Revolucionario Institucional son algunas de las novedades políticas a 
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cuatro meses y un día de las elecciones del domingo 6 de junio. Por el PAN también buscarán ir a San Lázaro por la 
vía plurinominal dos cercanos colaboradores del gobernador Francisco Domínguez: Paulina Aguado y Marco del 
Prete, secretarios de Cultura y Desarrollo Sustentable del Estado. Y, como ya lo había adelantado El Armero, se 
menciona para la cámara local a la vocera Mariela Morán. En la lucha por las precandidaturas de Morena a la 
presidencia municipal de Querétaro hay de chile, de dulce y de manteca. Tanto que ya el tema se presta a choteo. 
Ya hasta se inscribió el senador suplente Juan José Jiménez en disputa con dos serios aspirantes: el notario Arturo 
Maximiliano García y la coordinadora de los diputados de la bancada, Paloma Arce Islas. Este jueves falleció a 
causa del Coronavirus el tres veces diputado local Eric Salas, tras luchar varias semanas por su vida. Tenía 55 años. 
Fue un miembro destacado del Partido Acción Nacional, identificado el grupo de los duros liderado por el hoy 
senador Alfredo Botello Montes y el decano en la legislatura anterior. Descanse en paz. A su amplia currícula 
Alfredo Botello Montes sumó esta semana el cargo de senador de la República en sustitución del hoy abanderado 
del PAN al gobierno Mauricio Kuri González. El hasta ahora titular de Educación del Estado ya fue diputado federal 
y local, además de secretario de Gobierno con Paco Garrido. Pocos tan experimentados. Querétaro Independiente, 
el único partido local con registro, celebrará el lunes su sesión de Consejo. En ella podría aprobarse ir con Mauricio 
Kuri en candidatura común al gobierno del Estado. Sería la única hasta ahora porque no hubo alianzas ni 
coaliciones. Celia Maya es la carta de Morena, pero el Verde decidió ir por su cuenta con Katia Reséndiz Jaime y en 
el PT ya no se sabe si llevan o no a Rosa María Córdova o qué. El PRI postuló a Abigail Arredondo, el PRD a Raquel 
Ruiz de Santiago, Redes Sociales Progresistas a Miguel Nava Alvarado, Fuerza por México a Juan Carlos Martínez y 
está pendiente el PES. El que no se midió es el diputado local de Morena Néstor Domínguez Luna al declarar que la 
gente no perdonará a su partido si postula candidatos surgidos de otras fuerzas políticas. ¿Y López Obrador? ¿Y 
Manuel Bartlet? ¿Y Ricardo Monreal? ¿Y Alfonso Durazo? Por no hablar de los casos locales. La política es así. -LA 
FRASE DE LA SEMANA- Imposible. No me imagino un país que el día primero de septiembre no tuviera integrado 
a su poder legislativo: Mariano Palacios Alcocer, dos veces presidente nacional del PRI, al desestimar la idea de 
aplazar las elecciones en México. Entrevista exclusiva publicada por PLAZA DE ARMAS el 2 de febrero de 2021. 
Claro. -LA FRASE DE LA SEMANA II- Analogía. Soy la Bernie Sanders mexicana: Celia Maya García, precandidata de 
Morena al gobierno de Querétaro. Periódico Milenio. Domingo 31 de enero de 2021. Muy buena. -JUGADA FINAL- 
Sereno moreno. Al diputado local Néstor Domínguez Luna al que se le anda cayendo la candidatura a la presidencia 
de San Juan del Río y no quiere candidatos externos en Morena un celoso y desmemoriado ¡Jaque Mate! (PA) 
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