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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
APRUEBA IEEQ SEDES PARA OPERACIÓN DEL PREP  
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó las sedes donde se instalarán los 
centros de acopio y transmisión de datos, así como de captura y verificación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 2020-2021. Instruyó a la Coordinación de 
Tecnologías de la Información e Innovación para que realice lo conducente, a efecto de instalar y habilitar los 
centros mencionados, y coadyuve con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos en un plan de contingencia para la ubicación, instalación, habilitación y operación en casos de fuerza 
mayor.  Los centros de acopio y transmisión de datos se instalarán en los consejos distritales y municipales del 
IEEQ, mientras que los centros de captura y verificación se ubicarán en inmuebles situados en los municipios de 
Corregidora y el Marqués; lo anterior, en cumplimiento a los lineamientos en la materia y previendo las medidas 
de seguridad necesarias. De igual manera, el Consejo General instruyó a la Comisión Transitoria del PREP, así como 
a los consejos distritales y municipales, para que lleven a cabo la supervisión de las actividades relacionadas con la 
implementación y operación de este programa en los centros referidos. En otro punto, el colegiado ordenó atender 
y aplicar las observaciones de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro y de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, ambas del Instituto Nacional Electoral (INE), al proyecto de Lineamientos del IEEQ para el 
desarrollo de las sesiones especiales de cómputos del Proceso Electoral Local 2020-2021; así como el cuadernillo 
de consulta sobre votos válidos y votos nulos y el protocolo de seguridad sanitaria para las sesiones especiales de 
cómputos. El Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano coincidió con los Consejeros Electorales Daniel 
Dorantes Guerra, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa, en la importancia de la debida 
capacitación al funcionariado, las representaciones de los partidos políticos, y en su caso de candidaturas 
independientes, quienes participarán las sesiones de cómputo después de la jornada electoral del 6 de junio. En la 
sesión extraordinaria virtual participaron las Consejera Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel 
Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; el Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola; así como las 
representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del Partido Acción Nacional (PAN), Adolfo Camacho 
Esquivel del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Bravo González de Movimiento Ciudadano (MC), 
Emilio Páez González de Morena, Carlos Delgado Rodríguez de Querétaro Independiente (QI), Carolina Ramírez 
Ayala del Partido Encuentro Solidario (PES) y Abraham Kaleb Gómez Álvarez del Partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP).  (N 3, EUQ 3) 
 
https://elqueretano.info/trafico/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/02/06/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/05/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep-2/ 
https://www.instagram.com/p/CK8BHXYLHXd/ 
 
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://www.cronicaregional.com.mx/politica/ieeq-aprobo-sedes-para-operacion-del-prep 
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https://www.queretarotv.com/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://www.activoq.com/uncategorized/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=17734 
 
https://arnoticias.mx/2021/02/05/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://www.enlalupa.com/2021/02/05/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep-en-las-siguientes-
elecciones/ 
 
https://noticiasmilnacional.com/2021/02/06/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-aprueba-sedes-para-operacion-del-prep-para-el-proceso-electoral-local-2020-
2021/ 
 
https://updatemexico.com/destacadas/ieeq-aprueba-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://almomento-queretaro.com/2021/02/05/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://adninformativo.mx/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/05/aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-programa-de-
resultados-electorales-preliminares-prep/ 
 
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/29243-aprueba-ieeq-sedes-para-operacion-del-prep 
 
PROCESO ELECTORAL  
 
LLAMA IEEQ A PARTIDOS A AGILIZAR PROCESOS ELECTORALES 
Los cómputos distritales serán más ágiles si todos los partidos estudian desde ahora el material que se 
implementará, indicó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Las 
experiencias de los procesos electorales anteriores nos muestran con claridad que cuando los consejeros 
distritales, municipales y las representaciones de los partidos en esos órganos desconcentrados conocen el 
lineamiento y acuden a los simulacros, las sesiones de cómputo transitan de la mejor manera”. Lo anterior en 
sesión extraordinaria en la cual se aprobaron las observaciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió al 
proyecto de Lineamientos del IEEQ para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputos del Proceso Electoral 
Local; así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos y el protocolo de seguridad sanitaria 
para las sesiones especiales de cómputos. El cuadernillo será de gran importancia para las sesiones de cómputo, de 
ahí que resulta indispensable que los partidos lo conozcan, para acelerar el proceso de dichas sesiones. El 
consejero Daniel Dorantes Guerra declaró que el funcionariado del IEEQ también debe familiarizarse con el 
material, lo que les permitirá saber qué hacer ante los diferentes escenarios que pudieran presentarse para 
determinar votos válidos y votos nulos. También en los cuadernillos se aborda cómo proteger la salud, de ahí que, 
en cuanto se aprueben, candidatos independientes, partidos y funcionariado deben conocerlo al pie de la letra. El 
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consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles acotó que falta 4 meses para la jornada electoral, de ahí que los partidos 
deben aprovechar la capacitación virtual que realizará el IEEQ y los dos simulacros programados. El consejero José 
Eugenio Plascencia Zarazúa ahondó que las capacitaciones se realizarán tanto en los consejos distritales como en 
los municipales y que resulta indispensable que en la jornada todos ya entiendan los procedimientos. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/llama-ieeq-a-partidos-a-agilizar-procesos-electorales/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
REALIZAN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A MARÍA ALEMÁN 
La precandidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán, informó que ayer fue ingresada al hospital 
para ser operada de las heridas provocadas por el accidente sufrido hace un mes. Explicó que aunque estuvo bajo 
tratamiento en los últimos días, los médicos decidieron que era mejor realizar una intervención y no poner en 
riesgo las heridas. (N 7, EUQ 1 y 3) 
 
MC 
 
BETY LEÓN, EXALCALDESA DE PEDRO ESCOBEDO, SERÍA LA CANDIDATA A LA GUBERNATURA POR 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
La virtual precandidata del Partido Movimiento Ciudadano sería Bety León, según se ha dado a conocer por 
fuentes allegadas a este medio informativo, pues ya se le ha visto en la Sierra Queretana y el semi desierto, e 
incluso sosteniendo algunas reuniones privadas en la capital. De ser así será la candidata más joven para 
contender la gubernatura con 31 años de edad; ella ya cuenta con experiencia en la función pública al ser 
Presidenta Municipal de Pedro Escobedo 2015-2018, a los 25 años; ahí en la demarcación entre sus mayores 
logros fue el gestionar la primera clínica en este municipio, el primer mercado municipal y reducir la deuda pública 
casi un 70 por ciento. (ALQRO) 
 
MORENA 
 
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ SE REGISTRA COMO ASPIRANTE A LA CANDIDATURA POR MORENA A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
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. “Este registro lo 
realice ante la Comisión Nacional de Elecciones atendiendo de manera disciplinada la convocatoria de mi partido 
Morena, con el respaldo de mi familia y equipo de trabajo; estoy convencido de que la cuarta transformación 
pronto llegará a la capital del estado” señaló el ahora aspirante a la presidencia municipal. (VDLS) 
  
AFIRMA CELIA MAYA QUE LAS LUCHAS INTERNAS EN MORENA QUEDARON ATRÁS 
Durante un encuentro con integrantes del Consejo Estatal de Morena, la precandidata al gobierno estatal, Celia 
Maya García afirmó que en ese partido las luchas internas han quedado atrás. Tras escuchar diversos 
posicionamientos, Maya García aseguró que en su partido imperan de unidad y la voluntad de trabajo. (EQNO) 
  

https://queretaro.quadratin.com.mx/llama-ieeq-a-partidos-a-agilizar-procesos-electorales/
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CELIA MAYA SE REÚNE CON EL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 
La precandidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya se reunió con integrantes del Consejo 
Estatal del partido, donde escucharon todas las voces y se  refrendó la unidad de MORENA, para la próxima 
contienda electoral en el Estado. Al evento asistió el secretario General en Funciones de Presidente, Jesús Méndez 
Aguilar, así como los consejeros: Jorge Luis Montes, Beatriz Robles, Carmen Gómez, Patricia Ojeda, Nicolás Rico, 
Manuel Abarran, María Juana Álvarez, Andrés Tovilla, Eduardo Miranda, Maribel Salas, Salomón García, Enrique 
Báez, Abel Sánchez, Selene García, Carmen González, Luis Reyes, Angelina Luna y Susana Soto. (N 4, Q) 
  
CONFÍA PALOMA ARCE EN TRANSPARENCIA DEL PROCESO INTERNO EN MORENA 
Por Josefina Herrera 
Considera que las mismas oportunidades las tienen tanto militantes como ciudadanos, ya que hay personas 
valiosas en ambos lados Paloma Arce, precandidata a la presidencia municipal de Querétaro, por el Partido de 
MORENA, dijo estar confiada en que el proceso interno se pueda dar de manera transparente, ya que el mayor reto 
es afrontar el tema de la violencia política en razón de género. (N 4) 
  
RSP 
 
RENTERÍA, DE PRIISTA A PRECANDIDATO DE RSP 
Por Felipe Olguín Rangel 
Carlos Rentería Rivera, expriísta con cerca de 20 años de militancia, ahora es precandidato a la presidencia 
municipal de Querétaro por el partido Redes Sociales Progresistas. Queretano de nacimiento, originario del Barrio 
de la Cruz, se dice 100 por ciento UAQ, de donde es egresado y actualmente catedrático. Que llega maduro 
políticamente en esta etapa de competencia “para que me coman las ansias de demostrar que sí se puede gobernar 
de forma austera y eficiente”. (DQ 9) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “VACUNÉMONOS CONTRA EL ODIO” 
En la reunión antes republicana y ayer desolada a causa del Covid-19, más la ausencia del Presidente en el Teatro 
de la República, Francisco Domínguez Servién convocó de nuevo a un acuerdo nacional que impida la división 
entre los mexicanos. (DQ principal) 
 
N: LA REPÚBLICA DEMANDA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, subrayó: “la República nos demanda a los poderes públicos la 
aplicación de dos vacunas: la que previene el virus que desemboca en la muerte, pero también la que previene el 
odio y la confrontación que anticipa la fractura de las sociedades”. (N principal) 
 
AM: ‘PANCHO’ LLAMA A LA RECONCILIACIÓN 
Al celebrar la Constitución, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que México requiere acuerdos. 
Olga Sánchez Cordero exhortó a renovar alianza. (AM principal) 
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EUQ: LLAMA FDS A ACUERDO NACIONAL ANTICOVID 
Con un nuevo llamado a la reconciliación nacional el gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que el país 
requiere de dos vacunas: una para proteger del Covid-19 y otra para prevenir el odio y el encono social. (EUQ 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
REGRESAN 2 DIPUTADAS PRIÍSTAS AL CONGRESO LOCAL 
Dos de los cuatro legisladores del PRI en la LIX Legislatura de Querétaro, regresaron de su licencia; informó 
Gerardo Ángeles, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. Así lo indicó al ser cuestionado sobre las 
licencias que tomaron los legisladores, pues se separaron temporalmente de su cargo por los procesos internos del 
PRI, para la selección de sus candidatos. (ALQRO) 
 
ASPIRANTES A LA ESFE REALIZAN PASARELA EN EL CONGRESO DE QUERÉTARO 
Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal llevaron a cabo las 
entrevistas a los aspirantes para ocupar la titularidad de la ESFE. El proceso se realizó de manera presencial en las 
oficinas de la Jucopo de la Legislatura del Estado de Querétaro y ahí, el presidente del organismo, Miguel Ángel 
Torres, en compañía de los coordinadores de los partidos: Connie Herrera, de Querétaro Independiente; Karina 
Careaga del PRI; Elsa Méndez, como diputada independiente; Ricardo Caballero, del PES; y Jorge Herrera del 
PVEM, escuchó las propuestas de quienes aspiran a ocupar la titularidad de la ESFE. (N 6, EQNO, Q24-7, ADN) 
 
MICHEL TORRES CALIFICÓ EL PROCESO DE ELECCIÓN DE TITULAR DE LA ESFE COMO DEMÓCRATA Y 
ABIERTO 
El diputado local Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, 
indicó esta tarde que el proceso de entrevistas a los aspirantes a la titularidad de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro (Esfeq), fue democrático y abierto. (ALQRO)  
  
COMPETIRÁN TRES POR LA TITULARIDAD DE LA ESFEQ 
Continúan en el proceso por la titularidad de la Esfeq, José Gil, Enrique de Echávarri y Jorge Sánchez, informó 
Miguel Ángel Torres, presidente de la Jucopo de la 59 Legislatura local, quien lamentó tanto las críticas de Morena 
al proceso como que la coordinadora de dicho partido no acudiera al proceso de entrevistas, ausencia por la cual 
no se envió justificación. (EUQ 5, Q) 
  
AVANZA SELECCIÓN DEL NUEVO TITULAR LA ESFE 
José Gil Reséndiz, coordinador general jurídico de la ESFE, Enrique de Echávarri, ex coordinador de la Usebeq, así 
como Jorge Sánchez, quien fuera presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, forman parte de la terna de aspirantes a la titularidad de la ESFE. Así lo dio a conocer el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Miguel Ángel Torres Olguín, quien, enfatizó que, este viernes, concluyó el 
ejercicio de entrevistas con la presencia de los coordinadores de todas las bancadas, a excepción de la morenista 
Paloma Arce. Detalló que, solo se entrevistó a tres personas, debido a que, Luis Aguilera Morelos, anunció que 
dejaría de participar en dicho proceso. (DQ 6) 
 
 
 



 
 

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

MORENA DESCONOCE PROCESO DE DESIGNACIÓN DE TITULAR DE LA ESFE 
La bancada de MORENA en la Legislatura del Estado desconoció el proceso de designación del nuevo titular de la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y no participarán en el mismo, ya que consideran que es una 
simulación y deficiente. Los diputados de este partido en rueda de prensa señalaron que el PAN en el Congreso 
pretende favorecer a personas que compiten por el puesto y que son cercanas a este instituto y, en específico, que 
Enrique De Echávarri Lary, al haber sido funcionario del gobierno estatal, como coordinador de la USEBEQ, incurre 
en conflicto de interés. (AM 4, M) 
  
CONGRESO RESPALDA AL GOBIERNO FEDERAL CUANDO ES EN BENEFICIO DEL PUEBLO 
Por Janet Lopez  
Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) declaró que en Querétaro, y 
particularmente desde el Congreso, se respalda al gobierno federal en todo aquello que es en beneficio de la 
ciudadanía. Lo anterior al hablar respecto al llamado que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
realizó para que fuerzas políticas, ciudadanos y el pueblo renuevan alianza, unidad y hagan viva la Carta Magna, 
declaración desde Querétaro, con motivo del aniversario 104 de la Constitución de 1917. (Q) 
  
SUPERVISA AGUSTÍN DORANTES AVANCE DE OBRAS EN HÉRCULES 
Una de las metas que tiene Agustín Dorantes Lámbarri, diputado local del 4to Distrito, durante su gestión es 
dignificar el barrio de Hércules. Es por eso que constantemente visita, recorre sus calles y platica con los colonos. 
Desde el año pasado, el diputado ha gestionado con el municipio de Querétaro obras públicas en la zona, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida las y los ciudadanos de la Delegación Villa Cayetano Rubio, en la capital del 
estado. (N 3) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LLAMA PANCHO A LOGRAR UN ACUERDO NACIONAL 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, llamó a conformar un auténtico, transparente y generoso acuerdo 
nacional, ante la crisis sanitaria, económica y social que enfrenta el país. “La República nos demanda a los poderes 
públicos la aplicación de dos vacunas. La que prevenga el virus que desemboca en la muerte, pero también la que 
previene el odio y la confrontación que anticipa la fractura de las sociedades”, aseguró, ante la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien encabezó la ceremonia conmemorativa del CIV Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución, en representación del Presidente de la República. (ESSJ 1 y 2, EU, EX, R, EHDM, 
24H, M, O, SDP, LSR, LDH) 
 
ESTE GRAN DOLOR QUE SIENTEN, DE VERDAD, ES NUESTRO DOLOR 
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidió con el gobernador Francisco 
Domínguez Servién en que el camino para la superación de la realidad sanitaria es la reconciliación. Sánchez 
Cordero se solidarizó con las familias que han perdido a sus seres queridos, y precisó que con ellas está “nuestra 
empatía, nuestro acompañamiento sobre todo este gran dolor que sienten, de verdad, es nuestro dolor también”. 
(N 1 y 2) 
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CON OPERATIVO DE SALUBRIDAD’ CONMEMORAN 104 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
Por Carlos Uriegas 
Con un fuerte operativo de salubridad, en punto del mediodía dio inicio la ceremonia por el 104 aniversario de la 
Constitución Política. Por primera vez la ceremonia no estuvo presidida por el presidente de la República, AMLO, 
su lugar estuvo ocupado por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (...) El discurso inicial corrió a 
cargo del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien llamó la atención por su exhorto a la unidad de los 
mexicanos y agregó que no son tiempos para la militancia partidista y se debe unir fuerzas para la lucha contra la 
pandemia que ha dejado miles de pérdidas humanas. (AM 3, ADN) 
 
VACUNA CHINA DE CANSINOBIO SERÁ ENVASADA EN QUERÉTARO 
Así lo informó el secretario de relaciones exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard. A través de sus redes 
sociales el secretario comentó que CansinoBio solicitó a COFREPIS, la autorización de uso de emergencia de su 
vacuna, la cual ha sido aplicada con éxito a más de 14 mil voluntarios. (DQ 1 y 6, N 9, AM 1 y 12, EUQ 1 y 7, EQNO, 
ALQRO, M, RQNXN, Q, PI) 
  
CIUDADANÍA Y FUERZAS POLÍTICAS DEBEN ESTAR UNIDAS: OLGA SÁNCHEZ CORDERO 
La ciudadanía y todas las fuerzas políticas deben estar en unidad y alianza por el país en una sola voz, aseveró la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en su mensaje por el 104 aniversario de la conmemoración de la 
Constitución Mexicana. “Volvernos a unir en una sola voz, en un solo corazón, en una sola palabra rescatar la 
fuerza de México”, subrayó. Desde el Teatro de la República, la funcionaria federal indicó que en este aniversario 
de la constitución se renueva el pacto que tienen el país. (DQ 5, ESSJR 2, ABC, IN) 
  
SALUD DEL PUEBLO NO PUEDE ESPERAR MÁS: MINISTRA 
En el marco de la Ceremonia del 104 Aniversario de la Constitución, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Yasmín Esquivel aseguró que la salud del pueblo no puede esperar más. En representación del Ministro 
Arturo Salvidar, señaló que hoy el país está de luto por aquellos quienes han perdido la vida recientemente a causa 
del virus COVID-19. (IN) 
  
RECONOCE ESQUIVEL AVANCES EN IGUALDAD 
Por Paulina Rosales 
Durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, Yasmín Esquivel, ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacó los avances en la Carta Magna con el reconocimiento de la 
igualdad entre hombres y mujeres. (DQ 4) 
  
SENADOR EDUARDO RAMÍREZ PIDE NO LUCRAR CON SALUD DE LA POBLACIÓN 
Ninguna persona puede lucrar con la salud de los mexicanos y menos en un proceso electoral en el marco de una 
pandemia, enfatizó Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Así lo dijo en su 
intervención en el evento conmemorativo por el 104 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, la 
cual se realizó en el Teatro de la República. (CI, IN, RQNXN) 
  
DEBE CONTINUAR LUCHA POR DERECHOS HUMANOS 
Por Paulina Rosales  
A más de cien años de promulgarse la Constitución, debe continuar la lucha por la defensa y promoción de los 
derechos humanos, así como de las libertades públicas y privadas, enfatizó Dulce María Sauri Riancho, presidenta 
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de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, quien dijo, esta no es un instrumento para que el gobierno 
controle la voluntad popular. (DQ 4) 
  
QUE NO SE LUCRE CON LAS VACUNAS: RAMÍREZ 
Por Paulina Rosales 
En medio de un proceso electoral y con la pandemia del Covid-19, “nadie debe lucrar con la salud de los mexicanos 
y mexicanas”, enfatizó Eduardo Ramírez Aguilar, presidente en el Senado de la República, quien pidió a la Fiscalía 
General de la República fortalecer las instituciones para que no se lucre con las vacunas durante los próximos 
comicios. (DQ 4) 
  
NOS TARDAMOS PERO LLEGAMOS: MINISTRA ESQUIVEL 
En un hecho inédito y tras enfatizar la ausencia de las mujeres en el proyecto constitucional, la ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mosso, puso en alto los avances en materia de 
igualdad y paridad de género y dejó en claro que “104 años después estamos dentro de este recinto 
conmemorando el aniversario de nuestra constitución, nos tardamos, pero llegamos”. Puntualizó que la 
Constitución sigue vigente y ajustándose a la realidad de una nación. Aclaró que la sociedad aspira a ser más 
democrática, más justa e igualitaria. (AM 1 y 4) 
  
ES NOMBRADO RODRIGO RUIZ BALLESTEROS COMO NUEVO SECRETARIO PARTICULAR DE PANCHO 
DOMÍNGUEZ 
El gobernador Francisco Domínguez Servién designó a Rodrigo Ruiz Ballesteros como nuevo secretario Particular; 
en sustitución de Isaac Jiménez Herrera. Asimismo, el mandatario estatal nombró como encargado de despacho de 
la SEJUVE a Francisco Mota Velasco Melgar, quien desde el año 2018 se desempeñaba como coordinador de 
proyectos estratégicos de dicha dependencia. (DQ 2, N 2, EUQ 1 y 2, ESSJR 6, LDH, Q24-7) 
 
SE REFUERZA LA SEGURIDAD EN ARROYO SECO CON APOYO DE GOBIERNO ESTATAL 
En el ánimo de reforzar la seguridad en este municipio, el Gobernador Francisco Domínguez Servién y la alcaldesa 
Iliana Montes trabajan de manera coordinada en el tema. Fue por eso que la Presidenta Municipal Montes Ríos 
entregó uniformes a los elementos de seguridad, donde les recalcó el apoyo incondicional de parte de su 
gobierno. (VI) 
 
ASISTIÓ DIF ESTATAL AL ANIVERSARIO DE PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 1917 
La Sra. Karina Castro de Domínguez, Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, y su hijo Francisco 
Domínguez Castro, acompañaron al Gobernador Francisco Domínguez Servién, a la Ceremonia Conmemorativa por 
el CIV Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, acto 
que estuvo encabezado por la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación del Gobierno de México, en 
Representación de AMLO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (LDH) 
  
SE SUMAN 535 CONTAGIOS Y MUEREN OTRAS 22 PERSONAS 
Se registraron ayer otros 535 contagios de COVID-19, con lo que Querétaro llega a la suma de 47 mil 798 casos; 
además se presentaron 22 defunciones, acumulando en total 3 mil 175 fallecimientos en lo que va de la pandemia. 
La SESEQ, informó que se dio de alta sanitaria a 231 pacientes, con lo que se tiene un registro de 42 mil 169 altas 
(88.2%) y hay 453 pacientes hospitalizados, de los cuales 122 se encuentran graves. (N 1 y 5, ADN, EQNO, Q, 
ALQRO) 
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CONTAGIOS POR LLEGAR A 5 MIL 
Por Dolores Martínez  
Los municipios de la zona sur del estado de Querétaro acumulan un total de cuatro mil 823 contagios de Covid-19, 
en donde el municipio de San Juan del Río se coloca a la cabeza con tres mil 315, según el panorama de la Dirección 
General de Epidemiología (DGE), ahí se destacan las principales comorbilidades como hipertensión diabetes 
obesidad y tabaquismo. En segundo lugar, en cuanto a los casos confirmados se ubica Pedro Escobedo con 923, 
seguido de Tequisquiapan con 407 y 178 que corresponden al municipio de Amealco de Bonfil en lo que va de la 
contingencia sanitaria. (ESSJR 1 y 5) 
 
ESTIMAN PAREN CONTAGIOS POR COVID HASTA FINALES DEL 2022 
Cero contagios por Covid-19 se tendrán en México hasta la primera semana de octubre de 2022, de acuerdo con el 
más reciente reporte del Modelo Evolutivo COVID19-UAMI, elaborado por académicos de la UAM. Dicho reporte se 
publica de forma periódica por el Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la llamada «Casa abierta 
al Tiempo». (EQNO) 
 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE REANUDARÁ ACTIVIDADES PRESENCIALES 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, considerando las circunstancias tanto de 
trabajadores como patrones en estos momentos, contribuyendo a la paz laboral, social y observando que la 
impartición de justicia es una actividad esencial particularmente en materia laboral, realiza un esfuerzo 
institucional y de su personal para reanudar las actividades presenciales; reiterando el compromiso para la 
preservación de la vida y la salud de usuarios y abogados que asisten a estas instalaciones. En este sentido, 
derivado de la contingencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 y en cumplimiento de las medidas 
extraordinarias del acta de Pleno emitida con fecha 03 febrero 2021, se comunica lo siguiente: Se reanuda plazos y 
términos procesales a partir del 15 de febrero de 2021,por haberse declarado días hábiles a partir de esa fecha. (N 
6, Q) 
  

MUNICIPIOS 
 
MÉXICO NECESITA UN MENSAJE DE UNIÓN: LUIS NAVA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, señaló que el presidente de la república, AMLO, debe saber que 
cuenta con todos los mexicanos y señaló que se deben generar las condiciones de unión para salir adelante. Al 
mismo tiempo, antes de ingresar al evento del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el 
Teatro de la República, el alcalde le deseo pronta recuperación al presidente de la república. (DQ 7, M) 
  
ASÍ LO DIJO EN 128 CARACTERES 
Estuve presente en la conmemoración del 104 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República. Es un 
gusto ver que se sigan todas las medidas de prevención. Luis Nava Alcalde de Querétaro. (AM 2) 
  
OBRA EN PIE DE LA CUESTA PRIORIZA AL PEATÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO: NAVA 
El Municipio de Querétaro informa que se mantienen trabajos para concluir al 100 por ciento la regeneración 
urbana de la avenida Pie de la Cuesta, mientras tanto, Oficiales de la Secretaría de Movilidad mantienen presencia 
en los cruces de mayor tránsito vial y se avanza en la colocación de señalética para que peatones y automovilistas 
apoyen en el objetivo de que dicha vialidad brinde seguridad y fluidez a todas y a todos. El Presidente Municipal, 
Luis Nava, informó que en los próximos días terminarán los trabajos de semaforización y la instalación de la 
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señalética para que los automovilistas recuerden los movimientos permitidos tras la regeneración de Pie de la 
Cuesta, pues recordó que su diseño responde a estándares internacionales y legales de privilegiar al peatón y al 
transporte público. (AM 1 y 6, EQNO) 
  
LUIS NAVA, SÉPTIMO ENTRE LOS ALCALDES DE CAPITALES 
Por Verónica Ruiz  
El alcalde Luis Nava se colocó en el ránking de los alcaldes de las capitales del país mejor evaluados por sus 
ciudadanos, en la encuesta publicada por Consulta Mitofsky. En su capítulo alcaldes y alcaldesas de municipios 
capital, el queretano se ubicó en el lugar 7 del ránking con aprobación de 57.5%, que significa sobresaliente. El 
“Top Ten” del ranking lo encabeza el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera con 66.3%; de Colima, 
Leoncio Alfonso Morán con 66.1%; y de Chihuahua, María Eugenia Campos con 65.6%. (DQ 1 y 7) 
  
ENTREGA MUNICIPIO DE CORREGIDORA CALENTADORES SOLARES 
A lo largo de tres jornadas, desarrolladas del miércoles 3 al viernes 5 de febrero, el Gobierno Municipal de 
Corregidora, a través de su presidente Roberto Sosa, hizo entrega de 637 calentadores solares. Esto como parte de 
la primera etapa del programa llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social, que ha otorgado más de seis 
mil unidades de este tipo desde que comenzó la administración. (Q24-7) 
  
ENTREGAN CALENTADORES EN PEDRO ESCOBEDO 
El presidente municipal de Pedro Escobedo Amarildo Bárcenas encabezó el recorrido a pie por los domicilios de 
los beneficiarios de la entrega e instalación sin costo, de calentadores solares, para 13 familias de la comunidad de 
Chintepec. (ESSJR 1 y 8R, N 6) 
  
ARRANCAN OBRAS POR 1.5 MDP EN AMEALCO 
Por Dolores Martínez  
El presidente municipal de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya, encabezó el arranque de obras de urbanización por 
diferentes arterias de la zona indígena de San Ildefonso Tultepec, en donde se invirtió un estimado de 1.5 millones 
de pesos, con lo que se podrá tener mejor movilidad en la demarcación. (ESSJR 8R) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PODRÁN FIELES IR POR CENIZA 3 DÍAS ANTES DE MIÉRCOLES DE CENIZA 
Por Janet López  
Derivado de la pandemia, los templos de Querétaro comenzarán la entrega de las cenizas desde el 14 de febrero y 
hasta el 17, Miércoles de Ceniza. El obispo Fidencio López Plaza indicó a sacerdotes, diáconos, Vida Consagrada, 
seminaristas, Consejos Parroquiales de Pastoral y fieles laicos, que se deberá bendecir la ceniza en todas las 
parroquias de la Diócesis la primera misa del Domingo 14 de febrero. (Q) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - EDUCACIÓN 
Por Adán Olvera 
Desde la aparición de Covid-19, donde la nueva normalidad ha llevado al sistema educativo al plano de lo virtual, 
las autoridades reconocen existe merma en cuanto a conocimientos entre el sistema educativo presencial y la 
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educación a distancia; sin embargo, habrá que esperar condiciones sanitarias para el regreso a clases de manera 
presencial, se puedan acelerar los procesos educativos para nivelar a estudiantes. De acuerdo con la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en Querétaro, se tiene matrícula de 96 mil 710 menores en el ciclo escolar 
2020-2021 en modalidad de educación a distancia, en lo que el semáforo epidemiológico se ubica en color verde, lo 
que permitiría tener condiciones para el regreso a las aulas y que tentativamente serían grupos reducidos, como lo 
ha planteado la Secretaría de Educación Pública. Está comprobado que esta generación perderá un año de estudio 
prácticamente y de su proceso de socialización, enfrentando situaciones que los marcará buen tiempo. Por las 
clases a distancia, hasta el momento pocas instituciones han sido sancionadas, salvo una que citó a sus alumnos 
para la aplicación de exámenes extraordinarios, fue clausurada se presentó el protocolo conforme lo marca la 
instancia de salud correspondiente; lo cierto es que pequeñas escuelas se organizan con padres de familia y llevan 
a sus hijos a clases en pequeños grupos. La realidad ha superado a escuelas, padres de familia y alumnos que 
buscan la forma de continuar con la educación, ya casi a un año de no tener contacto con el centro educativo 
respectivo. DE REBOTE. Dos vacunas hacen falta en México, una contra Covid-19 y otra contra el odio, no mejor 
definido por el gobernador del estado en su discurso de ayer; vienen campañas políticas que pintan para una 
guerra de lodo. (DQ) 
  
BAJO RESERVA 
ABIGAIL ARREDONDO Y CELIA MAYA, COINCIDEN EN LA REDACCIÓN DE EL UNIVERSAL QUERÉTARO. El 
próximo viernes 12 de febrero concluye el periodo de precampañas electorales, por lo que los precandidatos 
aprietan el paso para hacer proselitismo al interior de sus partidos políticos y también se preparan para lo que 
vendrá después, una campaña que inicia el 4 de abril y concluye los últimos días de mayo, pues la jornada electoral 
será el 6 de junio venidero. EL UNIVERSAL Querétaro refrenda en este proceso su apertura a todas las voces sin 
distingo de color partidista, por eso ayer recibió en sus instalaciones a dos precandidatas a gobernadoras: Celia 
Maya, de Morena, y Abigail Arredondo, del PRI. Ambas se encontraron en los pasillos de este diario, donde se 
saludaron de manera cordial, bromearon y también se desearon lo mejor para lo que resta del proceso electoral. 
CATEAN DOMICILIOS DE EXTORSIONADORES. Al cierre de esta edición, nos comentan, se conoció en redes 
sociales de algunos cateos realizados al norte de la capital del estado. Sobre estos hechos, nos cuentan, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) respondió que en las próximas horas abundará ampliamente sobre lo sucedido, aunque 
escuetamente, nos cuentan, informó que se ejecutaron dos órdenes de aprehensión por el delito de extorsión. Los 
hechos se habrían suscitado el lunes pasado en la colonia Unidad Nacional, de la capital. Se precisó que este 
viernes se realizaron tres cateos en dicha colonia. (EUQ 2) 
  
CON-TEXOS 
Por Fernando Paniagua 
Tuve la oportunidad de conocer una lista preliminar de aspirantes a las candidaturas a presidencias municipales 
de Querétaro por parte de Morena y concluyo, entre otras muchas cosas que los Morenos queretanos son una 
pachanga. Son  al menos 43 nombres de personas que  aspiran a ser los abanderados de ese movimiento para 
alguna de las 18 presidencias municipales  de Querétaro y en algunos de ellos hay hasta seis aspirantes, como es el 
caso de los municipios de Querétaro y Tequisquiapan. ¡43 para 18 municipios! Prácticamente se repite el 
fenómeno de los aspirantes a la dirigencia nacional y la Secretaría General  de ese movimiento político, donde hubo 
105 a ambos cargos, entre ellos, por ciento, seis queretanos que no superaron ni la segunda criba. También, 
prácticamente se repite el fenómeno de la contienda por la candidatura morenista al gobierno estatal, pues en 
diciembre del año pasado se  inscribieron 13 personas para buscar la candidatura monerista  al gobierno local. No 
faltara quien me alegue que estos ejemplos son muestra de la pluralidad que vive el partido guinda en queretaro. 
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Nada más falso. si hubiera pluralidad, veríamos en un partido progresista como se autocalifica la 4T, a candidatos  
de las diversidades, de etnias y las minorías y eso no sucede en ningún caso. Más aún, en la lista de 43 suspirantes a 
una candidatura municipal de morena en Querétaro hay dos nombres: Cesareo Piña Alegria y angel Sanchez 
Vicente, el primero militante morenista y el segundo, eterno al partido, quien ni siquiera fueron capaces de decir a 
la candidatura de qué municipio aspiran. De ese tamaño son los morenistas. Ahora, por cuanto ve a los aspirantes a 
la candidatura por la presidencia municipal de Querétaro, se inscribieron seis personas: la diputada local, Paloma 
Arce la regidora capitalina, Ivonne Olascoaga; Rosa María Córdova, militante morenista con amplia carrera en la 
izquierda local; el presidente del Consejo Estatal de Morena, Angel Balderas de este personaje nos ocuparemos 
más adelante: el ex- panista, Arturo Maximiliano Garcia y el expriista y suplente del senador, Gilberto Hemra, Juan 
José Jiménez, ese que no sabe que los cargos de elección popular son irrenunciables y que el gobernador de 
Querétaro ya no tiene fuero. De estos nombres, quiero destacar, primero el de Angel Balderas, un hombre que se 
dice de izquierda, que obedece a intereses de grupo al interior de la UAQ, incondicional del senador Gilberto 
Herrera, y quien ha descalificado el proceso que eligió a Celia Maya como precandidata morenista al gobierno 
estatal. Ahora resulta que Balderas Puga, cuya naturaleza , junto con la de muchos otros que integran la 4T, es vivir 
en pie de lucha, beligerante por naturaleza descalifica un proceso interno, pero avala otro similar con su 
participación. Al final Balderas Puga se quedará con la ganas, si acaso pasara la primera ronda, como sucedió 
cuando ilusamente intentó ser secretario general de morena a nivel nacional, pero la candidatura de Morena a la 
presidencia municipal estará entre el senador suplente  - ignorante del marco legal - y el ex panista al que las 
huestes morenistas no quieren ver ni en pintura. Lo dicho, los morenos, cuando menos en Querétaro, son una 
pachanga. se van a partir en pedazos, digo. El último párrafo. En la lista de precandidatos a diputados federales 
plurinominales del PAN en la segunda circunscripción a la que pertenece Querétaro, figuran los nombres de 
Antonio Rangel, en el lugar 2 -Ricardo Anaya le cedió ese lugar sin duda-; de Paulina Aguado, en el número 4 y en la 
posición 14, Marco del Prete, quien sufrirá pues “le tocará cerrar la puerta, por dentro o por fuera”, por aquello de 
que su llegada a San Lázaro depende de muchos factores, entre otros, el nivel de votación que reciba el PAN. El que 
de plano ni figuró fue el diputado de las concesiones y los negocios cuestionados, Marcos Aguilar Vega. Dice en el 
PAN que está cosechando lo que sembró y le fue bien. Les digo. (EUQ) 
 
PULSO - EL “ACUERDO NACIONAL” 
Por Andrés González 
La celebración del 104 Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aquí en Querétaro, también lo marcó “el mal del siglo XXI”, el COVID-19. Y el histórico Teatro de la República – tal y 
como viene siendo a partir de aquélla ya también histórica celebración del 81 aniversario de 1998 – se volvió a 
llenar de vigilancia, de retenes y accesos restringidos. Y estos no precisamente por la pandemia. Se daba además, a 
escasas dos cuadras del Teatro y en el Jardín Guerrero – de ahí no pasaron – una pequeña manifestación de 
organizaciones de la muy extrema izquierda. Pero hoy, en el 2021, se repite la historia, si bien con nuevos 
ingredientes políticos. La pandemia la marca: Ausencia – y por esta – del presidente de la república, que no ha sido 
dado de alta afectado por el COVID-19. La ceremonia la preside, por primera vez, una mujer, la Lic. Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de gobernación y quién, con la representación presidencial, preside este 104 Aniversario. La 
magistrada en retiro, no vino a Querétaro a “romper techos de cristal”, tal como lo dijo ayer miso en “la mañanera” 
cuando le preguntaron si aspiraba a buscar la presidencia del país. “No, no tengo ninguna expectativa por buscar la 
presidencia” dijo, para señalar que terminando este cargo como Secretaria de Gobernación, “dedicaré mi tiempo 
para estar más con mi familia, con mis nietos y mis nietas”. El tema no lo tocó en el Teatro de la República. Claro, 
no era ni el lugar ni mucho menos el momento para hacerlo. Si, en una “mañanera”. Aquí, en Querétaro y leyendo 
su discurso, hizo un llamado “para renovar la alianza nacional y que se privilegie la unidad…el pacto fundamental 
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de un pueblo es su unidad, por eso pido que se renueve la alianza nacional para rescatar la fuerza de México”. Sus 
palabras – estas si – las hizo a nombre del Señor Presidente. Pero – y la pregunta cabe – ¿Lo mismo hubiera dicho 
AMLO si él hubiera encabezado esta ceremonia? Hace un año y usted lo recordará, dio una buena repasada a la 
historia, improvisando. Hablo ahí el entonces secretario de gobernador Porfirio Muñoz Ledo. AMLO no citó a 
ningún pacto; ni ahí, ni en ninguna de las “mañaneras” que dieron en los últimos 365 días. Y se entiende que este 
debe ser político, en el año de las elecciones intermedias, “renovar la alianza nacional”. Y algo más que se antoja a 
reflexión: “…para rescatar la fuerza de México”. ¿Rescatarla de quién o de quiénes? ¿Quién la tiene presa, quién se 
la robó? Si ellos – la 4T – son gobierno. Y por hablar a nombre del presidente de la república, me imagino que su 
discurso si lo hizo del conocimiento del Señor Presidente. Y si el rescate era de la pandemia ¿Por qué no lo 
puntualizó? ¿O de plano admitió el mal planteamiento, el mal manejo oficial para hacerle frente? Y fue el 
gobernador Francisco Domínguez Servién quién si aborda el mal que a todo el país agobia, que nos cercena a 
conocidos, amigos y seres queridos. “…un acuerdo en el que prevalezca el interés nacional en la lucha contra el 
COVID-19 y no las ideologías o los intereses electorales”. Y pegó arriba, pero también abajo. Primero pues, la 
atención a la crisis sanitaria, desde un solo frente, porque además – y así lo puntualizó el mandatario queretano – 
también es crisis “económica y social”. Y puntualizó: “… hacemos un llamado a un auténtico, transparente y 
generoso acuerdo nacional”, para atender esta pandemia. El que quiera ver, que vea. Y el que quiera oír, que oiga. 
(CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
TODO ESTÁ LISTO. A cuentagotas pero el sitio Web mi vacuna ha permitido que más adultos mayores se 
inscriban, ahora todo es esperar a que lleguen las vacunas se organicen para avisar a qué hora y en dónde y eso, 
esperamos que no sean meses. (N 1) 
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