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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
EN EL PRI TODAS LAS VOCES SUMAN: ABIGAIL ARREDONDO 
La precandidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, Abigail Arredondo Ramos en esta semana de 
trabajo de precampaña estuvo presente en diferentes reuniones presentes y de manera remota, donde compartió e 
intercambió puntos de vista con jóvenes, mujeres hombres con la base del PRI; externo el trabajo en unidad que se 
está realizando De igual forma mencionó que al escuchar a los simpatizantes en los diferentes distritos del 
municipio de Querétaro fortaleza en los trabajos al interior del partido. (DQ) 
  
CONTINUARÁ MARÍA ALEMÁN INTERNADA TRAS CIRUGÍA 
Luego de que la precandidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo, ingresó al 
quirófano debido al accidente ocurrido hace un mes, los médicos confirmaron que fue una cirugía exitosa. La jefa 
de oficina de la también Diputada federal, Fernanda Pacheco, señaló que, de acuerdo con los doctores, tendrá que 
estar algunos días internada para que pueda tener los cuidados y las curaciones correspondientes en las heridas. 
(DQ, N) 
 
QUERÉTARO NECESITA UN CAMBIO DE RUMBO: ABIGAIL ARREDONDO 
La precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de Querétaro, Abigail Arredondo, en esta semana de trabajo 
de precampaña estuvo presente en diferentes reuniones presenciales y de manera remota, donde compartió e 
intercambió puntos de vista con jóvenes, mujeres, hombres, con la base del PRI; externó el trabajo en unidad que 
se está realizando, de igual forma mencionó que el escuchar a los simpatizantes en los diferentes distritos del 
municipio de Querétaro fortalecen los trabajos al interior del partido. (N) 
 
MORENA 
 
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. (VS) 
   
ACTIVISTAS QUERETANOS VAN POR CANDIDATURAS EN MORENA 
Los activistas sociales Lili de Alba, Jorge Eduardo del Bosque, Silvia Velasco y Luis Antonio Pérez anunciaron su 
registro como precandidatos de Morena Querétaro, los primeros para la presidencia municipal de Querétaro y 
como diputados locales. (N, ADN) 
 
DOS MÁS VAN POR LA CAPITAL EN MORENA 
Lili de Alba y Jorge del Bosque se registraron como precandidatos a la presidencia municipal de Querétaro por 
Morena, de acuerdo con las posibilidades contempladas en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 
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Nacional del partido político; aseguraron que no permitirán que “chapulines” se apoderen del partido y dejen atrás 
la propuesta de las bases. (DQ) 
  
QI 
 
DEFINIRÁ QI ESTE LUNES SI HABRÁ CANDIDATURA COMÚN CON EL PAN Y FUTURO DE ‘KIKO’ 
Será el próximo lunes 8 de febrero cuando sesione el Consejo Estatal del partido Querétaro Independiente para 
definir las precandidaturas y candidaturas comunes que se impulsarán en los municipios y distritos locales, indicó 
su dirigente, Connie Herrera Martínez, quien anticipó que se prevé que se logre el acuerdo para ir en candidatura 
común con Mauricio Kuri. (...) “(Carlos Villagrán a la presidencia) Todo parece que va a tomar ese rumbo, el lunes 
estaremos votando las candidaturas” (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HORARIOS Y LEY SECA ARRASAN EL COMERCIO 
A la par que el Covid-19 sigue cobrando víctimas, las obligadas medidas de contingencia siguen causando estragos 
económicos y el comercio enfrenta un desplome de hasta 60% en las ventas. (DQ, principal) 
 
N: IMPULSO A FUTURO 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, al platicar con esta Casa Editorial sobre las acciones que se han 
llevado a cabo desde el inicio de la pandemia, así como durante su administración, destacó: “tuvimos la capacidad 
de reinventarnos”. (N, principal) 
 
AM: AUMENTAN LAS REMESAS DE MIGRANTES EN 2020 
De acuerdo con datos del Banco de México y pese a la COVID-19 los queretanos en EUA enviaron a la entidad poco 
más de 802 mdd, 97 más en 2019. (AM, principal) 
 
EUQ: UAQ: MALINCHISMO, NO APOYAR INVESTIGACIÓN 
Es “malinchismo covidiano” no apostar por proyectos nacionales de vacunación, así los calificó la rectora de la 
UAQ, Teresa García. Lo anterior, a través de una publicación que hizo en sus redes sociales ayer por la mañana, 
donde lamentó que no exista apoyo por parte del gobierno mexicano a los propios proyectos de vacuna. (EUQ, 
principal)  
  

PODER EJECUTIVO 
 
SUMA QUERÉTARO 515 CASOS DE COVID-19 
En Querétaro, tres hombres -de 36, 43 y 70 años-, y una mujer de 61, sin comorbilidad, así como 13 hombres -de 
37, 40, 43, 50, 57, 58, 62, 63, 68, 75, dos de 79 y 80-, y 14 mujeres -de 50, 53, dos de 55, 57, 60, 63, 64, 66, 68, 72, 
81, 86, y 95 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-
19. En el estado se suman 515 casos de COVID-19; se trata de 246 mujeres y 269 hombres. (N) 
 
SIGUEN CONTAGIOS POR FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS: SALUD 
“Quienes murieron en enero por Covid-19 estaban confiados de que sabía cómo reunirse en actividades familiares 
o con amigos de forma segura”, dicen las autoridades de gobierno estatal a través del Índice de Modulación de este 
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sábado. Por ello, la autoridad subraya: “Estamos iniciando la vacunación, ¿te imaginas que incongruente morir por 
Covid-19 habiendo vacuna porque no pudiste esperar un poco más? Es decir, explican que por contagios pudieron 
prevenirse si se hubieran acatado las medidas sanitarias y que por desesperación o desinterés no se cumplieron 
sufren las consecuencias; por eso la petición de esperar, pues ya se está en la víspera de la vacunación masiva en 
México. (EUQ) 
 
VACUNACIÓN PRIMERO EN ZONAS MENOS POBLADAS 
La vacunación en el estado de Querétaro para adultos mayores comenzará en las zonas la entidad con menor 
población, posteriormente se trasladará a las áreas con mayor densidad, se dio a conocer a través de la SESEQ. La 
directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, compartió que el plan de vacunación para la entidad definió el 
gobierno federal, y el estado de Querétaro sólo participará en coordinación con las brigadas de servidores de la 
nación. (N) 
 
UNIDAD ANTICOVID-19 SUSPENDE 6 REUNIONES 
La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este viernes un operativo vespertino y nocturno - con atención a 
llamadas ciudadanas al 911 del que derivaron siete suspensiones ante el incumplimiento de medidas preventivas 
sanitarias que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia.  En el municipio de 
Querétaro suspendió un salón de fiestas y una taquería, en Ezequiel Montes un restaurante bar, en El Marqués un 
gimnasio, en Pedro Escobedo una taquería y un establecimiento de venta de alimentos y en el municipio San Juan 
del Río una tienda de conveniencia, por incumplir con protocolos de prevención para la enfermedad COVID-19, por 
no contar con Aviso de Funcionamiento, por falta de control sanitario al acceso al establecimiento y por no contar 
con bitácoras de limpieza y desinfección. (N) 
 
SUSPENDEN DOS NEGOCIOS EN LA CAPITAL  
Taquería y barbería, fueron suspendidas por la unidad Anti-COVID, por no cumplir con las medidas sanitarias, ni 
con las licencias de funcionamiento en ambos casos. La barbería “Juan Ojos" ubicada sobre avenida Revolución a la 
altura de Carrillo Puerto, tendría que haber estado cerrada desde las 17:00 horas, sin embargo, no cumplió con el 
horario, por lo que fue suspendida. (N) 
 
 “DESCONECTADOS” 1,480 ALUMNOS: USEBEQ 
En la segunda etapa del ciclo escolar 2020-2021, la USEBEQ informó que mediante una evaluación se conoció que 
se perdió contacto con 3.0 por ciento de matrícula de alumnos de educación básica. Las autoridades escolares 
señalaron que con dicho porcentaje de alumnos no se ha logrado mantener comunicación desde el inicio del ciclo 
escolar, es decir desde el06de enero, y aunque se ha tratado de mantener comunicación con ellos en el último mes, 
se desconoce si su permanencia está vigente en el sistema de educación básica o por alguna razón su familia 
determinó la deserción escolar. (N) 
  
PAGO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN QUERÉTARO ESTARÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
A partir de este año el pago de los salarios para maestros de tiempo completo será absorbido por la Federación, así 
lo afirmó Maribel Rodríguez Martínez, subcoordinadora de gestión educativa de la USEBEQ. (ADN) 
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UTEQ SE VINCULA CON FRANCIA 
Firma convenio de colaboración la UTEQ y el Instituto Universitario de Tecnología (IUT) de Lille, de Francia, 
vinculación que permitirá realizar proyectos académicos de cooperación universitaria, además de intercambio 
entre ambas instituciones. “Quisiéramos que ustedes nos ayuden a continuar y fortalecer los vínculos con Francia, 
que nos ayuden a potenciar lo que hoy firmamos y aprovechar los múltiples beneficios bilaterales, para seguir 
consolidando esta estrecha relación entre Francia y México – Querétaro”, señaló el secretario de Educación, Juan 
Carlos Arredondo Velázquez. Resaltó que la Uteq, representa una de las universidades tecnológicas más 
importantes del país, y se caracteriza no sólo por vincularse de forma consistente con las empresas, sino por tener 
una calidad académica reconocida. (DQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EXTIENDE TSJ CIERRE DE INSTALACIONES HASTA EL 14 DE FEBRERO 
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro decidieron otra vez mantener cerradas 
las instalaciones hasta el 14 de febrero y con operación a través de guardias. En sesión del pleno, los magistrados 
acordaron mantener las guardias, pues los contagios de Covid-19 continúan de manera sostenida. (ADN) 
  

PODER LEGISLATIVO 
  
NUEVO TITULAR DE ESFE DEBERÁ GARANTIZAR AUTONOMÍA: HUGO CABRERA 
El legislador priísta Hugo Cabrera Ruiz, anticipó que será vigilante de que el nuevo titular de la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado (ESFE) cumpla con el requisito de garantizar independencia de intereses partidistas en 
este órgano autónomo, debido a la responsabilidad de fiscalización de recursos públicos. (ADN) 
  
DEFIENDE PAN PROCESO DE SELECCIÓN DE AUDITOR SUPERIOR; FUE DEMOCRÁTICO Y ABIERTO, AFIRMA 
El proceso de selección de Auditor Superior en la ESFE fue democrático y abierto, sostuvo Miguel Ángel Torres 
Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quién lamentó la falta de participación 
de la representación de Morena, ya que inclusive estuvo la representación del PRI en función de haber concluido el 
período de licencia. (ADN) 
  
REGRESAN AL CONGRESO DOS PRIISTAS 
Luego de pedir licencia la totalidad de la bancada priista en el Congreso del Estado, ya regresaron dos legisladoras 
a ocupar su curul, informó el presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Gerardo Ángeles, quien 
dijo, hasta el momento, ningún otro legislador ha solicitado la separación temporal del cargo. “Incluso, ya 
regresaron algunos. Tenía cuatro licencias, y ya regresaron dos diputadas del PRI”, detalló. Fue desde finales de 
enero, cuando el pleno del Congreso del Estado aprobó otorgar licencias temporales a la totalidad de la bancada 
priista, ya que, todos los legisladores locales del tricolor buscan una candidatura para el proceso electoral de este 
2021. Entre las licencias aprobadas estuvo la de la precandidata a la gubernatura por el PRI, Abigail Arredondo 
Ramos, y quien ue en la última sesión de pleno, cuando los diputados locales aprobaron las licencias temporales de 
los legisladores pidió licencia del 12 de enero hasta el 12 de febrero. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
  
PRESENTAN MISIÓN RESCATE MÉXICO EN QUERÉTARO 
Durante la presentación de Misión Rescate México en Querétaro, su coordinador Ricardo Navarro Maldonado, 
señaló que el objetivo es que organizaciones, colectivos, comunidades y líderes sociales en el estado puedan 
conformar redes locales y detectar las necesidades más sentidas de la ciudadanía en temas de salud, economía, 
seguridad, justicia, y en el ámbito social. En este último, Querétaro observa un rezago importante en materia de 
salud y educación, y lo que se busca es incidir en la toma de decisiones hacia un mejor futuro. (N) 
  
ANTIGÜEDADES, UN RESGUARDO DE LA HISTORIA 
La casa de antigüedades Santiago es una de varias casas dedicadas a la compra y venta de artículos antiguos, 
respaldada por la asociación de anticuarios de Querétaro, donde se puede encontrar varios productos de distintas 
épocas. (AM) 
 
PIDEN PARQUÍMETROS EN EL CENTRO HISTÓRICO 
La instalación de parquímetros es una opción que propone la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, A.C., 
aseguró su presidente Juan Antonio Torres. Reconoció que es un tema controversial, pero es una forma que abrirá 
puertas para un Centro Histórico moderno y dinámico. Dentro de la alianza, dijo, es algo que ya se platicó; sin 
embargo, se buscará hacer mesas de trabajo y abordarlo con la autoridad correspondiente. (EUQ) 
  
PARALIZADA, REHABILITACIÓN DE ALAMEDA NORTE, SEÑALAN 
Más de medio año lleva sin avance la obra de rehabilitación de la Alameda Norte, que realiza Obras Públicas del 
municipio de Querétaro, así lo dio a conocer la activista en derechos humanos, Lilia de Alba. Refirió que en el lugar 
se encuentran varillas salidas y material a la intemperie que puede ser peligroso para la ciudadanía, por lo que 
llamó a las autoridades a concluir la obra en tiempo y forma. (EUQ) 
 
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. (DQ) 
  
REDOBLAN APLICACIÓN DE PRUEBAS EN EMPRESAS 
El director de la Asociación de Industriales de San Juan del Río, José Francisco Landeros Layseca, dio a conocer que 
como parte de las medidas de mitigación y para evitar brotes por Covid-19 en empresas, se han intensificado las 
pruebas de antígeno y PCR entre los trabajadores. El director de la Asociación de Industriales de San Juan del Río, 
José Francisco Landeros Layseca, dio a conocer que como parte de las medidas de mitigación y para evitar brotes 
por Covid-19 en empresas, se han intensificado las pruebas de antígeno y PCR entre los trabajadores. (ESSJR) 
  
MEJORAN VIALIDAD EN LA ESTRELLA 
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas, inauguró la obra de urbanización en la colonia La 
Estrella, en donde refrendó su compromiso para seguir gestionando recursos que contribuyan al desarrollo de la 
demarcación y que las familias tengan mejores condiciones de vida. Mediante un encuentro con representantes de 
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esta zona, dijo que esta nueva infraestructura beneficia directamente a más de 400 vecinos de la zona, quienes de 
manera cotidiana tienen que desplazarse a diversos sitios para hacer sus actividades económicas. (ESSJR) 
  
ENTREGA ROSENDO OBRAS EN GARABATO 
Rosendo Anaya, presidente municipal de Amealco de Bonfil, visitó la comunidad de Chitejé de Garabato, para 
formalizar la entrega de tres obras de infraestructura en cuanto a mejores vialidades, además de dar arranque a 
obras de movilidad y conexión. En una intensa gira de trabajo, el alcalde dijo que las obras que se realizaron 
durante los meses anteriores, ascienden a un valor de tres millones de pesos, al destacar la colocación de 
empedrado de camino hacia el panteón, ampliación de drenaje sanitario y un empedrado más en la localidad 
colindante de Las Salvas. (ESSJR) 
 
PRESTARÁN CONCENTRADORES DE OXÍGENO EN CADEREYTA 
Desabasto de tanques de oxígeno es uno de los nuevos problemas que se ha dejado venir como consecuencia de la 
pandemia, las filas para conseguir uno son enormes y muchas veces ni siquiera se logra, en este sentido el 
gobierno municipal de Cadereyta buscado la manera de apoyar a sus habitantes prestándoles concentradores de 
oxígeno. La demarcación adquirió los concentradores y los puso a cargo de la Coordinación de Protección Civil, a 
quienes los interesados deben acudir en caso de tener un enfermo en casa con baja oxigenación. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ PRESENTARÁ A SRE AVANCES DE VACUNA ANTICOVID-19; VA EN BUSCA DE MÁS FINANCIAMIENTO 
En abril, la UAQ presentará a la SRE los resultados de la evaluación preclínica del proyecto de vacuna a base de 
péptidos quiméricos que está desarrollando la institución académica. Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del grupo 
de investigadores que trabaja en la creación de la vacuna antiSARS CoV-2 de la UAQ, explicó que por parte de la 
universidad se presentarán los avances generados en los experimentos hechos para evaluar la seguridad, la 
toxicidad y la inmunogenicidad del antígeno, y un informe de lo que hace falta para continuar con su desarrollo. 
(ESSJR, N) 
  
PARTICIPA UAQ EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOBRE EL SARS-COV-2 FINANCIADOS POR LA AMEXCID 
La UAQ participa en reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consorcio de Científicos Innovadores 
para la Producción de Vacunas Anti-COVID-19, en las que presentará los resultados obtenidos en la evaluación 
preclínica de su proyecto de vacuna a base de péptidos quiméricos.  Esto como parte de un seguimiento realizado a 
los proyectos de investigación enfocados al desarrollo de vacunas, métodos de diagnósticos y tratamientos 
farmacológicos en torno a la COVID-19 que fueron financiados por la AMEXCID, con la finalidad de conocer lo que 
se está haciendo con el recurso otorgado y los logros alcanzados a partir de ello. (AM) 
 
IGLESIA APLICARÁ CENIZA EN 4 DÍAS PARA EVITAR COVID 
Con el fin de evitar mayores fuentes de contagio de Covid-19 por la pandemia que se vive, la colocación de ceniza 
en este inicio de la cuaresma se dará en cuatro días, iniciando el domingo 14 de febrero y concluyendo el miércoles 
17 del mismo mes, informó el obispo de Querétaro, Fidencio López.  (EUQ) 
 
CÓMO ELEVAR LAS DEFENSAS DE LOS PEQUEÑOS DE LA CASA 
La salud se ha revalorado durante la pandemia, de ahí que mejorar el sistema inmunológico cobra mayor 
importancia, sobre todo en los pequeños que pueden estar expuestos a virus de todo tipo y a los cambios de 
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temperatura invernales. Ante este riesgo que aumenta en medio de la crisis sanitaria, el pediatra Rodolfo Silva hizo 
algunas recomendaciones para elevar las defensas del cuerpo de los más pequeños de la casa. (AM) 
  
 LAMENTA RECTORA DE LA UAQ LA «INDIFERENCIA IGNORANTE DEL GOBIERNO MEXICANO», PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE VACUNAS MEXICANAS LO LLAMA «MALINCHISMO COVIDIANO» 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, lamentó que exista «malinchismo covidiano», entre las autoridades 
mexicanas. Lo anterior explicó al dejar de lado a los científicos mexicanos que con mucho esfuerzo han intentado 
dar una opción real al tema de la pandemia desde sus inicios, a través de una vacuna propia, generada y producida 
100 por ciento en México; existiendo actualmente al menos cinco proyectos avanzados y serios, que lo único que 
requieren es financiamiento para llegar a buen puerto. (AM) 
  
CAPACITA UAQ BRIGADAS DE VACUNACIÓN VS COVID 
Todo va a salir mejor si la ciudadanía está bien informada porque hay muchas dudas, aseguró la rectora de la UAQ, 
al encabeza el inicio del curso de capacitación de voluntarios para las brigadas de vacunación contra Covid-19, 
donde consideró importante que la institución genere información fidedigna y fundamentada a la población. 
Guadalupe Perea, la secretaria de servicios universitarios es quien está a cargo del curso de capacitación de las 
brigadas, quien dijo que se cuentan ya con más de 300 voluntarias y voluntarios que han estado tomando el curso 
que se ofrece de manera general a través de las autoridades federales, para las brigadas Correcaminos y “como 
complemento es que estamos llevando a cabo el curso presencial en donde se practica desde la preparación de la 
vacuna, la aplicación y la técnica correcta”, informó la rectora. (DQ) 
  
LA CASA MÍSTICA 
En diciembre del año pasado la Asociación Civil José Guadalupe Ramírez Álvarez dio un paso importantísimo para 
cumplir la última voluntad de quien fue exrector de la UAQ y fundador de Diario de Querétaro. La casa ubicada en 
la calle Escobedo, justo al lado de las antiguas instalaciones del Diario, pasó a ser propiedad de la UAQ para su 
rescate y conversión en un espacio de estudios para toda la comunidad estudiantil. (DQ) 
  
LUCES CÁMARA “UN RINCÓN SIN CIELO” 
Con solo 22 años, Lisset Bohe se ha abierto paso en la producción cinematográfica local como directora. Su primer 
largometraje "Un rincón sin cielo" aborda la violencia de género e intrafamiliar en el país, y asegura que su apuesta 
es diversificar los temas que son llevados a la pantalla grande desde una perspectiva más cercana a lo social. "Un 
rincón sin cielo" presenta la historia de Belén, una joven que, desde la desaparición de su madre, vive alejada de la 
sociedad con un padre violento y alcohólico. Ante esta realidad, buscará refugiarse en su mundo interior para 
escapar del maltrato, los delirios y las ausencias. La directora estudio Comunicación y Periodismo en la UAQ, 
donde a través del área Cinematografía UAQ ha cursado talleres de fotografía, guionismo y dirección de actores. 
(DQ) 
  
PROYECTO AMHIGOS INVERNADERO FRUTAL 
Katia Gabriela Bautista Estrada y Jonhatan de Jesús Sánchez Martínez, ingenieros agroindustriales egresados de la 
UAQ, iniciaron el proyecto llamado AmHigos a finales de 2019 en San Juan del Río después de tener altibajos en la 
producción de pimiento que era lo que se trabajaba en ese entonces, juntos buscaron una solución y descubrieron 
en Guadalajara una distribuidora de plántula, obteniendo como resultado un invernadero de higos. (DQ) 
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ALISTA SUPAUAQ PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA DOCENTES 
Ante la ansiedad y el estrés que ha afectado a diferentes sectores de la población durante la pandemia por COVID-
19, entre ellos a académicos de la Máxima Casa de Estudios, el SUPAUAQ alista un programa de acompañamiento y 
apoyo psicológico. Así lo dio a conocer el secretario general del organismo sindical, Ricardo Chaparro Sánchez, 
quien destacó que las cifras de la pandemia en Querétaro no son alentadoras y las víctimas que ha cobrado la 
enfermedad causada por el virus del SARS CoV-2 son cada vez más cercanas a un número mayor de docentes de la 
Autónoma de Querétaro, por lo que se ha prepara un programa para darles apoyo o inclusive acompañamiento a 
aquellos que lo requieran. (N) 
 
EXIGEN RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA ZONA CENTRO DE QUERÉTARO 
El representante de la CANACO en el Centro Histórico, Francisco Rabel, exigió el retiro de vehículos abandonados. 
Indicó que esta situación se ha convertido en un problema grave para la zona del centro, pues esto limita la 
movilidad, con la mayor afectación al comercio establecido. (ADN) 
  
PIDE CANACINTRA PRIVILEGIAR A LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
El crecimiento de la necesidad de energía, va más allá de las capacidades del estado para generarla; aseguró Jorge 
Rivadeneyra Díaz, presidente de Canacintra Querétaro. Al referirse al tema de una posible reforma a la ley de 
energía, que da preferencia a la generación de esta, a través de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); el líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la entidad; dejó en claro que México 
debe promover la generación de energía por parte de empresas privadas, así como privilegiar las energías limpias. 
(AM) 
   
INJUSTO QUE COVID-19 PUEDA SER CONSIDERADA ENFERMEDAD LABORAL 
Aun cuando el Coronavirus SARS-CoV-2 ya está considerado como enfermedad del trabajo en el artículo 513 de la 
Ley Federal del Trabajo, específicamente en la fracción 126 relativa a la virosis, el presidente de la CANACINTRA 
local, Jorge Rivadeneyra señaló su preocupación a este respecto porque lo considera injusto, más aún en un 
contexto en que el 10% de las empresas afiliadas a la Cámara han quebrado. (N) 
  
GRANDES OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA: ELISA ÁVILA REQUENA 
Elisa Alejandra Ávila Requena, presidenta de la comisión de Energía de la Coparmex señaló que como iniciativa 
privada tienen grandes áreas de oportunidad en la industria eléctrica, en cuanto a las generaciones de energías 
limpias, ciclos combinados, y en términos de poder ofrecer al usuario energías de mejor calidad y a costos de 
mayor competencia. (N) 
  
Y LA GENTE ARRASA CON LAS CHELAS 
Viernes por la tarde es la nueva hora "pico" en tiempos de pandemia, pues los consumidores se agolpan para 
abastecerse de cerveza y otras bebidas para el fin de semana, con filas de más de 15 minutos de espera. (DQ) 
  
CIERRES DISMINUYE 20% PERSONAL DE SEGURIDAD 
El quebranto de negocios, como consecuencia del Covid-19, ha llevado a disminuir en un 20% el personal de las 
empresas de seguridad privada en la entidad. De acuerdo al presidente de la Unión de Empresas de Seguridad 
Privada, Mario Aguilar Becerril, ha sido particularmente en el sector comercio donde se han dado los principales 
cierres y el retiro del personal encargado de la seguridad, pero parte importante de este recurso canalizado ahora 
al cuidado de la industria. (DQ) 
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EMPRENDEDORAS SE REINVENTARON  
La presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo San Juan del Río, Claudia 
Moreno Paz, dijo que para hacer frente a las complicaciones generadas en la pandemia por Covid-19, las 
emprendedoras tuvieron que reinventarse y apostar por el uso de las nuevas tecnologías. Señaló que, si bien las 
redes sociales se han venido utilizando desde hace años, en esta época cobró más peso el hecho de tener catálogos 
virtuales y servicio con entrega a domicilio para mover la economía no solo en San Juan del Río, sino en municipio 
del sur del estado integrados a Amexme. (ESSJR) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
MARÍA ALEMÁN ESTARÁ INTERNADA VARIOS DÍAS EN EL HOSPITAL 
María Alemán, nos cuentan, salió satisfactoriamente de la cirugía a la que se sometió en las últimas horas. A decir 
de la joven diputada federal y también precandidata a la presidencia municipal de Querétaro, los médicos 
confirmaron que fue una cirugía muy exitosa. En todo este periodo, nos cuentan, la jefa de oficina de María Alemán, 
Fernanda Pacheco, además de atender a los medios de comunicación, también es quien se hizo cargo de desahogar 
los pendientes en la agenda de la aspirante a la alcaldía capitalina. Pacheco, nos cuentan, también es una joven muy 
entusiasta que ya tiene experiencia en el servicio público, tras haber ocupado la dirección del Instituto Municipal 
de la Juventud en Querétaro, en el trienio 2012-2015. María Alemán, nos cuentan, estará internada unos días más 
para tener los cuidados y las curaciones correspondientes en las heridas. Lupe García dejó el PAN para irse a 
Morena en busca de la alcaldía de El Marqués. Quienes andan muy contentos, nos cuentan, son los panistas de El 
Marqués, debido a que ya no cargarán con el regidor Guadalupe “Lupe” García, quien llegó el cargo por este 
partido. García ya se inscribió para buscar la candidatura a la presidencia municipal por Morena. Recordemos que 
don Lupe es ampliamente conocido en su demarcación por escandalizar en restaurantes, bares y algunos otros 
espacios públicos, principalmente cuando se le pasan las copas. (EUQ 2) 
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