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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
INQUIETA ARTURO MAXIMILIANO AL IEEQ. Inaceptable comunicación a PLAZA DE ARMAS. Inquisidor. En una 
comunicación oficial el Instituto Electoral del Estado de Querétaro requirió a PLAZA DE ARMAS informarle si la 
entrevista con el notario público y analista político y financiero Arturo Maximiliano García Pérez, publicada aquí el 
18 de septiembre del 2020 (“Cuarta alternancia con Santiago Nieto”) fue solicitada por él y si existe un contrato de 
publicidad. El oficio fechado el uno de febrero y recibido en nuestros correos electrónicos este fin de semana es 
firmado por el director ejecutivo de Asuntos Jurídicos, doctor Juan Rivera Hernández, y no merecería la menor 
atención de no tratarse de un agravio a la libertad de expresión. La “Diligencia de investigación” nos concede 48 
horas naturales para responder “con apercibimiento de que, en el caso de no hacerlo en los términos señalados, sin 
ulterior procedimiento, se impondrá a la citada revista (sic) el medio de apremio correspondiente, de conformidad 
con los artículos 4 párrafo segundo de la Ley Electoral, y 62 de la Ley Medios de Impugnación en Materia Electoral 
del Estado de Querétaro, en su caso, el inicio de un procedimiento administrativo por la presunta violación al 
artículo 215 fracción I de la Ley Electoral”. A ver, a ver. La publicación que tanto parece inquietar a las autoridades 
del IEEQ fue parte de una serie de trabajos especiales para conmemorar el décimo aniversario de este periódico -
que no revista como se indica en el oficio de marras- con entrevistas a una veintena de personajes, como el 
presidente nacional del PRI Alejandro Moreno “Alito”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago 
Nieto Castillo, los diputados Paloma Arce Islas de Morena y Hugo Cabrera Ruiz  y María Alemán Muñoz Castillo del 
PRI, los dirigentes partidistas Paul Ospital Carrera del PRI, Ricardo Astudillo Suárez del Verde, Jesús Méndez 
Aguilar de Morena,  y Connie Herrera Martínez de Querétaro Independiente. Igualmente participaron la rectora 
Teresa García Gasca de la UAQ y Federico Malpica de la UCO, la decana del PAN Natalia Carrillo García, la ex 
secretaria de Turismo Silvia Hernández Enríquez, el presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa Pichardo, 
el dirigente de la Canacintra Jorge Rivadeneyra Díaz y los ex gobernadores Mariano Palacios Alcocer y Enrique 
Burgos García, entre otros. Por cierto, la serie conmemorativa de PLAZA DE ARMAS se inició el 16 de julio de 2020, 
día de nuestro aniversario, con el presidente del Consejo General del  Instituto Electoral del  Estado de Querétaro, 
Gerardo Romero Altamirano, como bien puede consultarlo el inquisidor en su hemeroteca, si la tiene, o en nuestra 
página de internet www.plazadearmas.com.mx Todas las entrevistas, incluida la de Arturo Maximiliano García 
Pérez, que tanto parece inquietarles, fueron realizadas a solicitud de este medio informativo y sin mediar, por 
supuesto, ningún contrato de servicios. Lo curioso es que, como se indicó antes, se publicaron trabajos con 
miembros de la política, la academia e iniciativa privada, pero a don Juan Rivera Hernández sólo le interesó saber 
de uno. Dicho todo lo anterior, PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, protesta por esta insólita, errática y 
majadera intromisión de la autoridad electoral en nuestra actividad editorial, claramente violatoria de la libertad 
de expresión consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se discutió y promulgó 
aquí hace 104 años. Doy fe. -¡FUEGO!- Sospechosismo. Arturo Maximiliano García Pérez, el personaje investigado 
por el IEEQ, se registró como aspirante a la precandidatura de Morena para la presidencia municipal de Querétaro 
el 3 de febrero pasado y la “Diligencia de investigación” del IEEQ está fechada dos días antes. Han de ser adivinos. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/inquieta-arturo-maximiliano-al-ieeq/ 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
http://www.plazadearmas.com.mx/
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PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS 
 
PIDE SESEQ EVITAR AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN ACTOS PROSELITISTAS 
La SESEQ hizo un llamado para que las y los precandidatos que aspiran a contender por un cargo de elección 
popular evitan la aglomeración de personas. Martina Pérez, directora de Servicios de Salud de Querétaro, dijo que 
en algún momento del proceso electoral se espera que la movilización de personas se refleje en un pico de nuevos 
casos de contagio. “Ese sería el llamado, y apelamos a la comprensión de todos los precandidatos a que se sumen a 
todas las medidas de control sanitario que permitan tener bajo control el padecimiento”, precisó. Pérez Rendón 
mencionó que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha trabajado en coordinación con la 
Dirección Contra Riesgos Sanitarios en los protocolos sanitarios para compartirlos con las y los aspirantes a 
candidaturas. La especialista reiteró que en los eventos se debe evitar la aglomeración de personas, y quienes 
asistan deberán usar cubrebocas y alcohol gel. Finalmente, dijo que el monitoreo de personas debe persistir para 
que en caso de detectar a alguna con fiebre se le retire e invite a acudir a atención médica.  
 
https://codiceinformativo.com/2021/02/pide-seseq-evitar-aglomeracion-de-personas-en-actos-proselitistas/ 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
POR LA IZQUIERDA. En temas de austeridad el PRD es el que ha marcado agenda para las precampañas estatales, 
con el compromiso de su abanderada única Raquel Ruiz de Santiago de gastar sólo 10% del presupuesto 
autorizado por el IEEQ. Con esta determinación rebasa por la izquierda al partido Morena, que desde siempre ha 
agitado la bandera de austeridad pero que hoy está más encomendado a ganar votos con las vacunas anti Covid, 
que aún no llegan, y con los servidores de la nación. (DQ 7) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-6335826.html 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PULSO - LA LISTA DEL PAN, LAS FEDERALES DE RSP; HOY DEFINE “QUERÉTARO INDEPENDIENTE” 
Por Andrés González 
En estas dos semanas que vienen, serán también tres los partidos políticos que en Querétaro entren a sus 
definiciones finales. Son el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido “Querétaro Independiente”, cuyos intereses 
a menudo se entrelazan, pero también y hasta se suman en abiertas candidaturas comunes. En el partido RSP ayer 
se definieron tres de sus propuestas a otros tantos distritos electorales federales, quedando solo dos pendientes. 
“Querétaro Independiente” realizará este lunes la sesión de su Consejo Político Estatal, en donde a sus preregistros 
les darán definiciones únicas, antes de mandar esos nombres al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
cubiertas desde luego en tiempo y forma el registro de las plataformas electorales. Así, este lunes habrá humo 
blanco en el número 20-B de la Calzada Zaragoza, sede de su Comité Estatal que preside la diputada Connie 
Herrera. Al parecer, y para la candidatura a gobernador de Querétaro, todo apunta a que este partido registre la 
intención de ir en candidatura común con Mauricio Kuri, la propuesta ciudadana del Partido Acción Nacional. Con 
esto, la otra duda mayor –son 57 registrados– queda despejada al considerar a Carlos Villagrán “Quico” como su 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, dado que se registró para ambas posiciones. La otra incógnita 
que hoy se despeja es quién será el candidato al segundo distrito electoral local, el único en el que el PAN hace la 
suma con “Querétaro Independiente”. Ese fue el precio convenido por la carta mayor y cuyas iniciales son Mauricio 
Kuri González. Hoy se sabe quién irá como precandidato de QI a ese segundo distrito. Y considérelo usted, casi casi, 
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como seguro diputado. Por esta “candidatura común”. RSP. En este partido, ayer domingo concluyó un interesante 
ejercicio vía electrónica, mediante el cual fueron electos los precandidatos a las posiciones federales. Distrito 
electoral I: Ignacio Rubio. Distrito Electoral II: Liz Noguéz y Distrito Electoral III: Juan Errequín. Los distritos IV y V 
será la Comisión Política Nacional la que decida. Los nombres del PAN a presidencias municipales. Este partido 
alternó experiencia –con varios candidatos “reciclados”, que repiten pues– pero también se da un curioso y 
soterrado enfrentamiento entre el que se va, Pancho, con el que, a nivel nacional se perfila: Ricardo Anaya Cortés. 
Esto particularmente en las cinco posiciones federales. Y es que Pancho, el gobernador, no buscará en esta 
contienda 2021 ninguna posición electoral. Y esto dicho por él mismo; pero tampoco lo hará a nivel de partido y 
menos con la incómoda presencia anticipada ahí de Ricardo Anaya, quien ya desdobló su intención para buscar la 
Presidencia de la República para el 24. Donde sí se dieron vuelo a placer -los panistas de Pancho- fue en las 
propuestas para las 18 alcaldías. Estos son los nombres: Amealco, Verónica Hernández; Arroyo Seco, Francis 
Escamilla Zárate; Cadereyta de Montes, León Enrique Bolaño Mendoza, que repite; Colón, Leopoldo Bárcenas 
Hernández, en candidatura común con varios partidos como MC, PT y QI; Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, 
“reciclado”; El Marqués, Enrique Vega Carriles, “reciclado”; Ezequiel Montes, Lupita Pérez Montes, hermana del 
regidor Israel y que contendiera en el proceso electoral pasado; Huimilpan, Leticia Servín Moya, “reciclada”. Jalpan 
de Serra, Maritza Pedraza Díaz; Landa de Matamoros, Marina Ponce Camacho, “reciclada” en el cargo; Pedro 
Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, igualmente “reciclado” para el cargo; Peñamiller, Juan Carlos 
Linares Aguilar, que si bien ganó por Nueva Alianza, ahora se “recicla” con el PAN; Pinal de Amoles, Guadalupe 
Ramírez; Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, igualmente repite en la intención de la presidencia municipal. 
En San Joaquín, Mariana Garduño Erreguín; San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, que de diputado consigue 
–ahora sí– su registro a la presidencia; Tequisquiapan, Alfonso Trejo Morán y, finalmente, Tolimán, cuya propuesta 
se fue, en repetición, por Lupita Alcántara de Santiago. La inmensa mayoría –14 de 18– son del grupo de PDS, de 
MKG. Los nombres de los y las precandidatas a las diputaciones locales por parte del PAN los puede consultar en la 
columna de Códice Informativo del pasado 30 de enero del año en curso. Para las posiciones federales los nombres 
son inamovibles y aquí, nadie les puede meter mano. Las pocas dudas que se tengan quedarán completamente 
despejadas cuando, entre el 14 y el 17 de este mes de febrero, sesione el Consejo Político Estatal del PAN.  
 
https://codiceinformativo.com/columna/la-lista-del-pan-las-federales-de-rsp-hoy-define-queretaro-
independiente/  
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
NACIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, POSIBLES FUNCIONARIOS DE CASILLA: INE 
En total, 223 mil 954 ciudadanos nacidos en agosto y septiembre, pertenecientes a las 891 secciones electorales 
que conforman el estado de Querétaro, fueron seleccionados como posibles funcionarios para las 
aproximadamente 2 mil 833 mesas directivas de casilla que el INE tiene proyectado instalar el próximo 6 de junio. 
(AM 7PP, EUQ 2, CQRO 6, Q, IN)  
 
PA: NO AL DINERO SUCIO EN COMICIOS: NIETO 
A cuatro meses de las elecciones, el zar antilavado Santiago Nieto Castillo consideró indispensable la vinculación 
interinstitucional y el trabajo conjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Nacional Electoral, los 
órganos electorales locales y la FEPADE para evitar el desvío de recursos oficiales o el financiamiento del crimen 
organizado a las campañas políticas, como ocurrió en el pasado con el Pemexgate, Amigos de Fox o Monex. La 
posición de la UIF, advirtió, es absolutamente técnica para detectar actos de corrupción, al margen de cualquier 

https://codiceinformativo.com/columna/la-lista-del-pan-las-federales-de-rsp-hoy-define-queretaro-independiente/
https://codiceinformativo.com/columna/la-lista-del-pan-las-federales-de-rsp-hoy-define-queretaro-independiente/


 
 

LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

partido político y que todos, incluyendo Morena, PRI, PAN, PRD, etc. deben desarrollar sus actividades con apego al 
marco normativo. (PA principal) 
 
https://plazadearmas.com.mx/no-al-dinero-sucio-en-comicios-nieto/ 
 
ALCALDE SIN RESPONSABILIDAD EN EL TEPJF 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deslinda responsabilidades y de mi 
parte quedó claro que no tenía una responsabilidad al respecto, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Nava. Lo anterior, al informar que acudió a la Sala Regional luego de la sentencia del TEEQ, que los responsabilizó -
junto con secretarios municipales- de cometer violencia política contra la regidora Ivvone Oslacoaga. (DQ 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
EL PAN REFLEJA UNIDAD: KURI 
Mauricio Kuri González, precandidato a la gubernatura de Querétaro, afirmó que la unión que hoy prevalece al 
interior del PAN es muestra de la fuerza con la que se caminará en este 2021. Tras la primera semana de 
encuentros con la militancia panista en la entidad, Kuri González compartió que se observa un clima de confianza y 
trabajo, cuyo objetivo principal es Querétaro. (N 7, EUQ 1 y 3, LDH, ALQRO, CI, ADN, PI, Q) 
 
CAMINOS Y SERVICIOS EN LA SIERRA GORDA, PRIORIDAD EN PLATAFORMA ELECTORAL DEL PAN 
La construcción y mejoramiento de caminos es tan relevante en la Sierra Gorda como la apertura de más clínicas 
de salud, destacó Sonia Rocha durante los foros Plataforma 21. Si se pone una casa de la salud en cada comunidad, 
pero no va acompañada de los accesos carreteros, no habrá doctores ni insumos que alcancen para sus 
mantenimientos. Asimismo, resaltó la relevancia de servicios básicos como agua potable y drenaje para el 
bienestar de la zona serrana. (EQNO, LDH)  
 
PREPARA PAN SUS PROPUESTAS 
En reunión interna, panistas de la zona serrana definieron los avances hechos por administraciones emanadas del 
partido para elaborar propuestas de campaña, cuando llegue el momento de iniciar dicho proceso camino a los 
comicios del próximo 6 de junio. Reconocieron que durante la administración de Michel Torres, Jalpan de Serra, 
obtuviera el nombramiento de Pueblo Mágico, y que por consecuencia se impulsará el desarrollo turístico, 
económico y la infraestructura. (DQ 4) 
 
HASTA QUE SE DEFINAN LAS CANDIDATURAS DEL PAN, NAVA GUERRERO SOLICITARÁ LICENCIA 
Hasta que se definan los perfiles que encabezaran las candidaturas del PAN, Luis Nava, tomará la decisión de 
solicitar licencia al cargo de presidente municipal que ejerce desde octubre del 2018. (...) Finalmente, en lo 
relacionado con la sentencia del TEEQ por obstaculización y violencia política en contra de la regidora Ivonne 
Olascoaga, Nava Guerrero destacó que de su parte se deslindaron responsabilidades en el caso; además de que dijo 
acudió a la Sala Monterrey para hacer valer sus derechos y aclarar los hechos. (N 8) 
 
 
 



 
 

LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

LUIS NAVA PEDIRÁ LICENCIA EN MARZO 
Luego de registrarse como precandidato por el PAN para ser reelecto en la alcaldía capitalina, el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Nava, señaló que podría pedir licencia a su cargo a más tardar la primera semana de 
marzo. Señaló que esperará a que el partido elija a sus candidatos, lo que se estima suceda durante la presente 
semana. (DQ 5, EUQ 1 y 3, ADN) 
 
QUERÉTARO ESTÁ LEJOS DE COMPARARSE CON CAMPECHE ANTE SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO: PAN 
QUERÉTARO 
“No podemos comparar las peras con las manzanas”, señaló Martín Arango García, secretario general del PAN en la 
entidad, sobre las condiciones en las que se encuentran los estados de Campeche y Querétaro en relación a la 
pandemia de COVID-19. (ADN) 
 
PRI 
 
ABIGAIL ARREDONDO LE APUESTA A LOS JÓVENES 
La precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de Querétaro, Abigail Arredondo, ha tenido una agenda de 
trabajo en precampaña muy cercana con la militancia, con sectores, organizaciones, con la base del partido, así 
como un sector de gran importancia, como son los jóvenes. En diferentes reuniones ha destacado que en el PRI las 
inquietudes, aportaciones, estrategias de los jóvenes sí son escuchadas para implementarlas en los trabajos al 
interior del partido, destacó que su juventud inyecta energía e ideas innovadoras que, sin duda, son de gran 
importancia para la construcción de la agenda para los procesos que vienen en camino. (AM 5PP) 
 
PRD 
 
SE COMPROMETE PRECANDIDATA DEL PRD A SOLO EJERCER 10% DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 
La precandidata del PRD a la gubernatura de Querétaro, Raquel Ruiz, se comprometió a solo ejercer el 10% del 
tope de gastos de campaña fijado por la legislación vigente. “Durante los 60 días que contempla la ley para el 
desarrollo de campañas para la gubernatura en mi campaña solo ejerceré como máximo el 10% del presupuesto 
aprobado por la autoridad electoral”, anunció. (DQ 2, EQNO, PI) 
 
PROPONE MEJORAR LA SEGURIDAD, PRECANDIDATA DEL PRD A DIPUTACIÓN LOCAL 
Buscar mejoras en la seguridad para los ciudadanos del quinto distrito, es parte de la propuesta de Mariví 
Monserrat Paredes Hernández, como precandidata diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (...) 
El distrito cinco comprende parte del municipio de Querétaro así como el municipio de El Marqués, por lo que las 
problemáticas son de lo más variadas y busca conjuntar una propuesta política para beneficiar a dichas zonas. 
(ADN)  
 
MORENA 
 
CELIA MAYA SE REUNIÓ CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE PEDRO ESCOBEDO 
La precandidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya García se reunió con militantes, 
simpatizantes y coordinadores del partido en la comunidad de La Lira en el municipio de Pedro Escobedo. Al 
evento la acompañó María de los Ángeles Urquiza en representación del Secretario General en Función de 
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Presidente del partido, además del aspirante a candidato de MORENA a la presidencia municipal de Pedro 
Escobedo, Martín Silverio Flores. (DQ 1 y 4, EQNO, ALQRO) 
 
SIMPATIZANTES SE REGISTRAN PARA ALCALDÍAS 
Militantes y simpatizantes de Morena se registraron como precandidatos a las presidencias municipales de 
Tolimán, Corregidora, Jalpan de Serra, SJR, Ezequiel Montes y El Marqués; deberán esperar resultados del proceso 
interno que definirá a los participantes en las próximas elecciones del 6 de junio. (DQ 4) 
 
EN «FARSA» SE CONVIERTEN REGISTROS DE MORENA QUERÉTARO 
Como lo habíamos vaticinado, haber dejado abierto el registro de aspirantes a cargos de elección popular en 
Morena Querétaro, una verdadera «panchanga» resultó el registro de pre candidaturas a través de una vulnerable 
aplicación de internet. (VI) 
 
RSP 
 
FINALIZA RSP SU PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA PARA ELEGIR CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES 
Mediante proceso de consulta a la ciudadanía por medio de mecanismos electrónicos, como lo fue el voto digital, la 
urna electrónica y por correo electrónico, debido a las circunstancias que se viven hoy en día por la pandemia, el 
Partido Redes Sociales Progresistas eligió a sus candidatos a diputados federales. (DQ 2, M) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VUELAN REGISTROS PARA LA VACUNA: MÁS DE 64 MIL 
En sólo unas horas desde la solución de los problemas técnicos de la página web, en Querétaro se han registrado 
64 mil 244 adultos mayores de 60 años para recibir la vacuna contra el Covid-19, de alrededor de 200 mil 
personas de este grupo de edad que viven en el estado, es decir, el 32.1%. (DQ principal) 
 
N: CENIZA EN CASA 
La Diócesis de Querétaro entregará a las familias católicas los dı́as 14, 15 y 16 de febrero, ceniza y trı́pticos con las 
indicaciones para realizar esta celebración eucarı́stica desde sus hogares y evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2, causante de la enfermedad por COVID-19. Ası́ lo dio a conocer el Vicario General, Monseñor Martı́n Lara. (N 
principal) 
 
AM: INCAUTAN 130 MIL UNIDADES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
En los dos años y cinco meses que lleva la actual administración del Gobierno capitalino, al frente del alcalde Luis 
Nava, la Inspección en Comercio y Espectáculos acumula más de 130 mil unidades de bebidas alcohólicas 
decomisadas que se vendían de forma clandestina en 40 vehículos ya asegurados en operativos contra esta 
distribución ilegal, reveló José Ledesma, director de la dependencia. (AM principal) 
 
EUQ: “PRESIDENTE NO TUVO QUE VER CON MI POSTULACIÓN” 
Las voces inconformes al interior de Morena “cuestionan la transparencia de la encuesta que se aplicó pero no 
están en contra mía”, señala la magistrada en retiro Celia Maya, quien niega que su designación como precandidata 
única de este partido a la gubernatura de Querétaro obedezca a una decisión unipersonal que tomó el presidente 
Manuel López. (EUQ principal) 
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CQRO: BRADY GANA SU SÉPTIMO SUPER BOWL 
Los Bucaneros de Tampa Bay destronaron a los Kansas City Chiefs 31-9 en el Raymond James Stadium detrás del 
trío de pases de touchdown de Tom Brady, dos al ala cerrada Rob Gronkowski y el otro al receptor abierto Antonio 
Brown. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BENEFICIAN A 100 MIL QUERETANOS CON PUENTE EN ANILLO VIAL JUNÍPERO SERRA 
Este fin de semana la diputada Connie Herrera de Querétaro Independiente se dio cita en la zona de norte de la 
capital en el anillo vial Junípero Serra para constatar el puente peatonal que a iniciativa de ella hoy beneficia 10 mil 
habitantes de manera directa y más de 100 mil de manera indirecta. (ADN)  
 
NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA ESFE ES MERA SIMULACIÓN  
Por Leticia Jaramillo 
Ante el señalamiento de la coordinadora de Morena Paloma Arce en el sentido que la integración de la terna para 
nombrar al nuevo titular de la ESFE, además de viciado ha sido mera simulación, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política diputado Miguel Ángel Torres, manifestó que fue un ejercicio democrático abierto y si la 
legisladora no estuvo presente en las entrevistas fue porque no quiso. (N 6) 
 
VIABLE, OTRA PRÓRROGA PARA PROHIBIR USO DE PLÁSTICOS POR PANDEMIA: DIPUTADO 
Por Katia Lemus 
Dado que continúa la contingencia sanitaria por el Covid-19, Jorge Herrera, presidente de la Comisión del Medio 
Ambiente en el Congreso de Querétaro, consideró que es viable otorgar otra prórroga para la entrada en vigor de 
la prohibición en el uso de plásticos desechables en bolsas de acarreo y popotes. (...) Detalló que con esta medida 
se beneficiaría a diversos sectores económicos que por la contingencia sanitaria ofrecen sus productos para llevar 
o en bolsas. (CQRO 5) 
 
VUELVE JUNTA DE CONCILIACIÓN A SER PRESENCIAL 
Por Gonzalo Flores 
A partir del 15 de febrero, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro retoma actividades 
presenciales, aunque se mantienen en todo momento las medidas sanitarias. En sesión extraordinaria de pleno de 
la Junta de Conciliación realizada el pasado 3 de febrero, se determinó levantar la declaración de periodo inhábil 
decretado mediante acta de Pleno de fecha 22 de enero de 2021 y se declaran días hábiles para todas las 
actuaciones procesales a partir del 15 de febrero de 2021. "Por lo que se reanudan a partir de esta fecha, todos los 
plazos y términos procesales", señala el acuerdo publicado en la más reciente edición del diario oficial del estado, 
La Sombra de Arteaga. (AM 4) 
 
ANALIZARÁN EXHORTO QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL IQT: ANTONIO ZAPATA 
Por Leticia Jaramillo 
Ante la insistencia de algunos diputados para que comparezca el titular del IQT ante la LIX Legislatura, el diputado 
Antonio Zapata informó que no hay ninguna actitud de no permitirle que comparezca. Hay un exhorto para que se 
convoque al titular de la SEDESOQ y al del IQT, petición que en su momento se analizará en la comisión de 
Movilidad Sustentable y Tránsito. (N 6) 
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VE SENADORA VÁZQUEZ MOTA ESTABILIDAD NACIONAL EN EL BAJÍO 
Por Juan Carlos Machorro 
Josefina Vázquez Mota (JVM), senadora de la República del PAN, mencionó que Querétaro y la zona del Bajío del 
país son un ejemplo social y son parte del “otro México”; una región que, dijo, se caracteriza por sus entidades que 
conforman un corredor de desarrollo económico y social que mantiene a flote a la industria.Al preguntarle a la ex 
candidata a la Presidencia y a la gubernatura del Estado de México (EDOMEX), su opinión respecto a Mauricio Kuri, 
ahora precandidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, dijo que: Mauricio Kuri es un caballero de la política, 
tiene un gran liderazgo y ha sido un honor tenerlo como líder de la bancada del PAN en el Senado; es un hombre 
con gran sensibilidad y amor por Querétaro. Es alguien cercano a la gente que fomentará y fortalecerá las 
instituciones democráticas de la entidad. (AM 1 y 3PP) 
 
VACUNA CHINA DE CANSINOBIO SERÁ ENVASADA EN QUERÉTARO 
Por Cecilia Conde 
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. (ABC) 
 
MEJORARÁN TRAMO DE LA CARRETERA A LA SIERRA 
Por Daniela Montes de Oca  
Aprobaron el arranque de los estudios y trabajos técnicos para mejorar el tramo Peña Blanca-Plazuela de la 
carretera a la Sierra Gorda, informó el senador Gilberto Herrera, quien destacó “esta obra será de vital importancia 
para el desarrollo y futuro de nuestros amigos serranos”. (N 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LA RUTA DEL DINERO 
En el marco del 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, el gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, llamó a conformar un 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”, dijo el mandatario estatal ante la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero... (EHDM) 
 
QUERÉTARO REGISTRÓ 458 CASOS NUEVOS Y 15 MUERTES POR COVID-19 ESTE DOMINGO 
En Querétaro, cuatro hombres -de 38, 62, 69 y 73 años- y una mujer de 64, sin comorbilidad, así como seis 
hombres -de 44, 49, 65, 67, 78 y 82-, y cuatro mujeres -dos de 64, 69 y 96 años-, con diversas comorbilidades, que 
se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 458 casos de COVID-19; se 
trata de 239 mujeres y 219 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 48 mil 771 casos de COVID-
19; 50% son mujeres y 50% son hombres. (N 1 y 5, ADN, LDH, ALQRO)  
 
APTOS 
El Comité Estatal de Vacunación en Querétaro ha trabajado desde el inicio de la emergencia para sumar esfuerzos 
con la Federación en la estrategia de vacunación contra covid-19. Y esto le ha traído el reconocimiento de Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud. La entidad cuenta con instalaciones, compuestas por unidades de salud y 
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hospitales, para dar respaldo a las brigadas que realizarán la campaña especial de vacunación. En una reunión 
virtual, el funcionario enalteció la labor que se realiza en Querétaro. Pocas entidades como la que gobierna 
Francisco Domínguez Servién tienen la claridad de entender que, más allá de partidos, lo que se busca es una 
alianza de cooperación. En Querétaro, como en ningún otro estado, lo que sobra es disposición. (EXEL) 
 
QUERÉTARO CON 48 MIL 313 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. En la entidad se tiene 
un registro acumulado de 48 mil 313 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. (M, Q)  
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO RECIBE DISTINTIVO INTERNACIONAL POR EL IMPULSO AL MODELO 
COSMOS 
Con sede en el Auditorio del Centro de Justicia del Poder Judicial del Estado de Querétaro, la Organización 
Internacional de Magistrados y Jueces, A.C.; la Federación Iberoamericana de Abogados y Global, otorgaron el 
nombramiento de Consejeros Internacionales para el periodo 2020-2023 a dos juristas del Poder Judicial del 
Estado: José Antonio y Mariela Ponce Villa. (...) En el acto, el secretario de Gobierno y enlace operativo y de 
coordinación de la Comisión Cosmos para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Querétaro, 
Juan Martín Granados, felicitó a los juristas queretanos por su nombramiento y destacó la relevancia que tiene el 
hecho de tan honrosa representación de índole internacional. (N 6, AM 7PP, LDH)  
 
ABATEN DEUDA HISTÓRICA EN INFRAESTRUCTURA CON LA SIERRA GORDA 
Una de las regiones del estado Querétaro que más ha padecido rezago es, sin dudas, la Sierra Gorda; para 
revertirlo, la administración estatal, puso en marcha en materia de infraestructura y obra pública, proyectos que 
han ayudado a solventar necesidades específicas, urgentes y sensibles. (N 8, AM 3PP, ADN, LDH)  
 
PAGO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ESTARÁ A CARGO DE SECRETARÍA DE BIENESTAR 
La subcoordinadora de gestión educativa de la USEBEQ, Maribel Rodríguez, precisó que el pago de los maestros de 
tiempo completo este año será absorbido por la Secretaría de Bienestar. Precisó que fue el 26 de enero cuando se 
publicaron los nuevos lineamientos, donde también se dio a conocer que se contará con tres componentes: 
infraestructura, otro para ampliación de la jornada para los estímulos económicos, así como el servicio de 
alimentación de los alumnos. (EQNO)  
 
QUERÉTARO CUENTA CON OFERTA DE EMPLEO, ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA TODAS Y TODOS 
La Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo Querétaro, difunde la agenda de eventos en los 
que se ofertará empleo, se fortalecerá la vinculación empresarial y se capacitará a la población interesada para 
fortalecer sus aptitudes y habilidades laborales. El martes 9 de febrero, a las 9:00 horas, se realizará una Bolsa de 
Empleo Virtual con una oferta de 390 plazas formales en 18 empresas que se encuentran en la zona metropolitana 
de la entidad. Se transmitirá en vivo en el perfil de Facebook del Servicio Nacional de Empleo. (N) 
  
 
 
 



 
 

LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

REGISTRA SEDEA REDUCCIÓN DEL 30% EN PRESUPUESTO 2021 
Por Andy Martínez  
La SEDEA, registró un recorte presupuestal del 30% para este 2021, en relación al ejercicio fiscal de 2020. El 
titular de la dependencia estatal, Carl Heinz, informó que para este año se ejercerá un monto entre los 135 y 136 
millones de pesos, con el cual se dará prioridad a la administración de riegos en el campo, tanto para seguros 
catastróficos y sanidades agrícolas, pecuarias y acuícolas. (Q) 
 
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN EL ESTADO, UNA REALIDAD 
Para finales del siglo XVI la ciudad de Querétaro ya contaba con un intrincado sistema de acequias, que canalizaba 
agua para riego y para la previsión de energía a molinos; para el siglo XVIII, frente a un notable crecimiento 
urbano, se hizo cada vez más urgente estudiar nuevas formas de acercar el agua potable a Querétaro, lo que 
fortuitamente conllevó a que en 1726, se iniciaran las obras para construir un acueducto que condujera aguas 
limpias desde La Cañada. Esa magnífica obra del Siglo XVIII funcionó hasta la mitad del Siglo XX como el único 
proveedor de agua para consumo humano, brindando aun excedentes para el riego de huertas y campos de cultivo. 
Durante esos años, las antiguas acequias fueron cayendo en desuso al dejar de ser fuentes de acceso para el agua 
de uso doméstico. (M, Q24-7) 
 
BRIGADA BALÓN ACTIVA A LA JUVENTUD QUERETANA EN LOS 18 MUNICIPIOS 
Brigada Balón cumple cuatro años activando físicamente a los niños y niñas de los 18 municipios del estado de 
Querétaro de forma gratuita y con entrenadores capacitados para una formación integral. Edward Sánchez del Río, 
director de Cultura Física del INDEREQ, recordó el “silbatazo inicial” de Brigada Balón. (M) 
  

MUNICIPIOS 
 
¿CUÁNTO GANAN ESTE AÑO LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN QUERÉTARO? 
Por Malena Hernández 
¿Sabes cuánto ganan los presidentes municipales en Querétaro este 2021? Según los Presupuestos de Egresos de 
los 18 municipios del estado de Querétaro -publicados en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga- los alcaldes de 
Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes y Querétaro perciben más de 100 mil pesos al mes; los de Amealco, 
Huimilpan y Tolimán reciben un salario de entre 90 y 99 mil pesos; los de Cadereyta, Colón, Jalpan, Landa, Pedro 
Escobedo, San Joaquín, San Juan y Tequisquiapan reciben entre 70 y 89 mil pesos; los de Arroyo Seco y Pinal de 
Amoles, menos de 70 mil. (CQRO 1, 8 y 9E) 
 
PROVEERÁ MUNICIPIO OXÍGENO ANTE DESABASTO DE TANQUES 
Por Daniela Montes de Oca 
El alcalde Luis Nava aseguró que su administración adquiere tanques y está hablando con proveedores para 
conseguir concentradores de oxígeno a fin de lanzar un programa de apoyo a los queretanos que lo requieran por 
las complicaciones de la pandemia. (N 1 y 2) 
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ALBERGUE DE ALCANFORES SERÁ PERMANENTE: LUIS NAVA “DE AQUÍ PUEDES CONSTRUIR TU NUEVA 
VIDA” ASEGURÓ EL ALCALDE 
Por Daniela Montes de Oca 
El Albergue para Personas en Situación de Calle se quedará cómo un programa permanente del municipio de 
Querétaro. Luis Nava, alcalde de la capital, aseguró que además de darle un hogar a las personas continuará 
dotándolas de herramientas para hacer un nuevo plan de vida. En un par de semanas será la inauguración. (N 2) 
 
SE RESPETARÁ IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO 
Aprobó el Municipio de Querétaro, el Plan de Manejo y Conservación de la Zona de Monumentos Históricos y el 
Plan Querétaro 2050, que permitirán dar continuidad al desarrollo del primer cuadro de la ciudad, con pleno 
respeto a su imagen. El presidente municipal Luis Nava aseguró que la actualidad del Plan de Manejo y 
Conservación es parte del trabajo institucional para que el Centro Histórico de la capital, siga destacándose a nivel 
mundial. (DQ 1 y 5) 
 
APRUEBA MUNICIPIO PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 
En Sesión Extraordinaria del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se aprobó la 
actualización del Plan de Manejo y Conservación de la Zona de Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro, 
así como también se aprobó el Plan Querétaro 2050, documentos que permitirán darle continuidad al desarrollo 
del primer cuadro de la ciudad, con pleno respeto a su imagen. (N 7, AM 6, EQNO, IN, Q24-7, RQNXN)  
 
PROPONE REGIDORA APOYO PARA EL PAGO DE LICENCIAS 
La Coordinadora de Regidores de Morena en el Municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa, presentó a la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible la propuesta de descuento o exención en el pago por renovación de licencia de 
funcionamiento para los pequeños comercios de riesgo bajo, en un esfuerzo por evitar el cierre y desaparición de 
estos establecimientos. (DQ 5, AM 5PP, M)  
 
ANUNCIA TOÑO MEJÍA MEJORA EN MERCADO  
Por Carlos Coronado  
Con el objetivo de mejorar la imagen pero sobre todo la seguridad en el mercado Guadalupano en el municipio de 
Tequisquiapan, se realizarán trabajos en el mejoramiento de la zona de medidores, para evitar riesgos de 
cortocircuitos, aunado a que se contempla el cambio de piso de ingreso al mercado, anunció el Presidente 
Municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira. (ESSJR 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INAUGURA RECTORA SALA DE JUICIOS ORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS CADEREYTA 
La rectora de la Universidad UAQ, Dra. Teresa García, encabezó la inauguración de la Sala de Juicios Orales de la 
Facultad de Derecho (FD), Campus Cadereyta, espacio en el que los alumnos de la Licenciatura en Derecho podrán 
llevar a cabo ejercicios académicos relacionados a su carrera, como son prácticas de oralidad para los juicios. 
(EQNO, ALQRO) 
 
CAPACITA UAQ BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 
“Todo va a salir mejor si la ciudadanía está bien informada, hay muchas dudas, la gente no sabe si se la puede 
aplicar, si tiene alergias o es asmática. Si nosotros podemos ayudar en ese sentido, apoyar generando información 
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fidedigna y bien fundamentada a la población en general”, aseguró Teresa García, rectora de la UAQ, en el marco 
del comienzo del curso de capacitación de voluntarios para las brigadas de vacunación contra Covid-19. (ABC) 
 
CRÍTICA RECTORA «MALINCHISMO COVIDIANO» DEL GOBIERNO DE MÉXICO 
El gobierno de México no ha apostado por desarrollar una vacuna mexicana para enfrentar la pandemia de Covid-
19, lamentó la rectora de la UAQ, Teresa García. «El gobierno mexicano no ha apoyado sus propios proyectos 
vacunales… Comprar vacunas extranjeras está bien, lo que no es correcto es dejar de apostar a proyectos propios», 
apuntó la académica. (EQNO)  
 
PARTICIPA UAQ EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOBRE LA COVID-19 FINANCIADOS POR LA AMEXCID 
La UAQ participa en reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y el Consorcio de Científicos Innovadores para la 
Producción de Vacunas Anti-COVID-19, en las que en próximas fechas el Alma Máter queretana presentará los 
resultados obtenidos en la evaluación preclínica de su proyecto de vacuna a base de péptidos quiméricos. (DQ 6, 
ADN)  
 
INVITA UAQ A ADQUIRIR OBRAS DE ARTE PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA DESARROLLO DE 
VACUNA QUIVAX-17.4 
La UAQ, a través del proyecto Galería Rectoría UAQ pro vacuna QUiVAX, invita a la población en general a 
contribuir en la investigación de la vacuna anti-COVID-19, denominada QUiVAX-17.4 que lleva a cabo la 
Institución. Mediante un comunicado de prensa, la UAQ informó que, con la adquisición de obras de arte de artistas 
egresados de la Facultad de Bellas Artes (FBA), los compradores contribuirán a la recaudación de fondos para que 
la Máxima Casa de Estudios del estado continúe con la investigación. (N 5, EUQ 10VQ, EQNO) 
 
MÉXICO DEBE PROMOVER GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE EMPRESAS PRIVADAS: CANACINTRA 
El crecimiento de la necesidad de energía, va más allá de las capacidades del estado para generarla; aseguró Jorge 
Rivadeneyra, 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 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. (Q24-7)  
 
INSUFICIENTE, APOYO A TIANGUISTAS: FUC 
Por Katia Lemus  
María del Carmen Aguilar, presidenta de la Federación de Uniones de Comerciantes en pequeño (FUC), consideró 
que el programa “Salud en tianguis y mercados”, que pondrá en marcha el municipio de Querétaro, es un “curita” 
para la herida tan grande que tienen los más de 5 mil comerciantes por las pérdidas económicas que registran 
derivadas de la contingencia sanitaria. (CQRO 4) 
 
MENOS CATÓLICOS POR CRISIS RELIGIOSA 
Luego de que el INEGI reveló que disminuyó el porcentaje de católicos en el país un 5%, Martín Lara Becerril, 
vicario de la Diócesis de Querétaro, enfatizó que todas las religiones del mundo enfrentan una crisis y el reto de la 
iglesia es evangelizar a los bautizados. (DQ 3) 
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DARÁN PAQUETES DE CENIZA A LOS FIELES 
A partir del próximo domingo, la Diócesis de Querétaro entregará paquetes de ceniza y trípticos a los devotos para 
que puedan participar en esta celebración eclesiástica desde sus domicilios, con la finalidad de evitar contagios de 
Covid-19, informó el vicario general, Martín Lara Becerril. (DQ 3, CQRO 1 y 5, ESSJR 3)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
*MARIO LOS ECHÓ A PELEAR. *MAXIMILIANO ¿INFILTRADO? *SACUDIDA AL GABINETE. Muchas ilusiones y un 
racimo de renuncias con sus respectivos reacomodos generaron en el Gobierno estatal la conformación de las 
candidaturas, locales y federales, del PAN en Querétaro. La más relevante partida fue la de Alfredo Botello, 
secretario de Educación, para suplir a Mauricio Kuri González en el Senado de la República cuando menos por unos 
meses, pero con la esperanza de que sea por los más de 3 años que restan del encargo. En Educación, Botello 
heredó el cargo a su muy leal Carlos Arredondo, quien a su vez dejó la rectoría de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro para entrar al gabinete. Otro ajuste fue por la salida de Isaac Jiménez de la Secretaría Particular y en su 
lugar llega Rodrigo Ruiz Ballesteros, extitular de Sejuve, mientras que en la Secretaría de la Juventud quedó como 
encargado de despacho Francisco Mota Velasco Melgar. Además, Enrique Echávarri Lary renunció a la Usebeq para 
ser el delfín del actual Gobierno estatal, y terror de alcaldes y secretarios, desde la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) por los próximos 7 años. A eso se suma el envío de Tonatiuh Cervantes como 
secretario del Gobierno de Luis Nava en el municipio de Querétaro para ocupar la vacante del experimentado (él 
sí) Apolinar Casillas, trasladado al PAN como operador electoral. A 7 meses de concluir, la administración estatal 
de Pancho Domínguez ya tuvo la tradicional sacudida de gabinete previa a las elecciones, en espera del resultado 
del 6 de junio, que podría motivar un ajuste final. TRIBUS. La reciente visita de Mario Delgado, que organizó Juan 
José Jiménez en apoyo de Celia Maya García, causó ya más daños que beneficios en el partido Morena. El dirigente 
nacional llamó "porros del gobernador" a los militantes que protestaron por el proceso de selección de los 
candidatos mediante encuestas y echó a pelear a las tribus que ya se jaloneaban las nominaciones locales. Y 
aunque la precandidata única a la gubernatura, y beneficiada por las encuesta, Celia Maya García, pregona un 
mensaje de unidad entre la militancia morenista, destaca que ningún acto realizado ha contado con la presencia 
del presidente del Consejo Estatal, Ángel Balderas Puga, uno de los liderazgos más representativos del partido. 
¿INFILTRADO? En esa “lógica” de la división es que han ganado terreno las ansias del panista hoy Arturo 
Maximiliano García, quien era cercanísimo colaborador de Mauricio Kuri cuando éste era alcalde en Corregidora y 
que ahora quiere ser candidato de Morena en la capital. Hay quienes, como ya declaró el mismo dirigente estatal 
Ángel Balderas, nunca dejarán de ver a Maximiliano como un infiltrado de la derecha en las filas de la 4T ni le 
perdonarán a Celia Maya la “traición” de apoyarlo. PRUEBAS EN SAN JUAN. Esta semana dará inicio en San Juan 
del Río el programa del gobierno municipal para la realización de pruebas de antígeno a bajo costo, lo que 
representará una importante ayuda para quienes requieran de este procedimiento para la detección oportuna de 
Covid-19. Actualmente esta demarcación ocupa el segundo lugar en casos en todo el estado y aunque la autoridad 
municipal no es responsable directa de los temas relacionados a la salud, generará importantes beneficios esta 
medida local impulsada por la administración de Guillermo Vega Guerrero. DESANGELADO. Contrario a otros 
años, este viernes a la conmemoración del aniversario de la Constitución asistieron sólo algunos gobernadores por 
las medidas sanitarias anti Covid-19. Los que sí fueron los mandatarios Quintana Roo, Carlos Joaquin, de San Luis 
Potosí, Juan Manuel Carreras, de Baja California, Carlos Mendoza Davis, de Guerrero, Hector Astudillo, el 
hidalguense Omar Fayad, por Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez y por Aguascalientes Martín Orozco. Este año 
hubo doble operativo en las calles aledañas al Teatro de la República con la seguridad y los filtros sanitarios, lo que 
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generó que fuera un evento más controlado y con menor afluencia de invitados. Entre los destacados estuvo el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y solo algunos miembros del gabinete estatal. 
CHAPULÍN. Será a mitad de esta semana el cambio de mando en la delegación local de Canaco. Todo está listo para 
la asamblea donde Fabián Camacho asumirá la presidencia de la cámara más antigua. El presidente saliente, Carlos 
Habacuc Ruiz, dice que está ya muy ocupado en nuevos proyectos que tienen que ver con la política. Uno más que 
“brincará” desde las cúpulas empresariales. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
ORÁCULO CHAMAQUEADO: cuando todos apostaban a que nadie extrañaría Juan José Ruíz, llegó Paul Ospital y 
les dijo “quítense que aquí estoy”. En sólo unos cuantos meses coleccionó traiciones, promesas incumplidas y, falta 
de oficio y formas políticas. En varios rincones del Estado ya lo esperan para reclamarle y varios partidos políticos 
como Fuerza Social Por México a través del dirigente espurio Erik Osornio aprovecharon esta novatez para 
ofertar espacio a gente como Hugo Robles en el Distrito XIII o a Cristina del Llano por Corregidora ante el disgusto 
con el millenial dirigente. Lo que de plano nadie se puede explicar es cómo Paul pudo dejar que Agnolí García de 
Peñamiller y Carlos Ledesma de San Joaquín, quienes por el PRI habrían garantizado casi la elección y el aporte de 
votos necesarios para la obtención de mayor número de diputados locales, sean ahora los abanderados del Partido 
Verde, según el inexperto Ospital es una jugada de ajedrez que llevará a estos personajes a las Alcaldías, pero no 
por el PRI, privilegiando así sus acuerdos personales por encima de los del partido; vaya chamaqueada que le 
metió Astudillo, y al otrora partidazo esos votos le seguirán haciendo falta. JJ te podía dejar plantado pero jamás te 
traicionaba rezan nostálgicamente muchos priístas. LEALES: Dos semanas de intensas negociaciones se dieron al 
interior del PAN para definir las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa el 
próximo 6 de junio. Panchistas, Anayistas y los muy aminorados “duros” pusieron sobre la mesa no 
necesariamente a sus mejores cartas pero sí a sus muy cercanos. Tonatiuh Cervantes, Agustín Dorantes, Alfredo 
Botello y Toño Rangel tuvieron la encomienda de construir equilibrios y hasta a Ignacio Loyola le alcanzó. Los 
que tendrán doble tarea serán los leales al “cerillo”, primero porque tendrán que demostrar que es mentira el 
argumento de que sus representantes tienen mucho desgaste con el electorado (Memo Vega, Rosendo Anaya, 
Miguel Martínez, Lole Pérez, Etc.) y después, sí ganan, si le serán leales como ofertaron, a Mauricio Kuri en el 
ejercicio del poder. Por lo pronto Memo sigue sin dejar su doble discurso y anunció que él sólo se sacrificará por su 
partido, y que una vez ganando, dejará la curul a su suplente Sebastián Ledezma, actual dirigente municipal. 
ACOMODOS: El infumable Javier Marra se sumará en los próximos días a la lista de funcionarios estatales que 
dejarán su encargo público para aspirar a una nueva responsabilidad. A pesar del desgaste que le ha provocado su 
soberbia gachupinezca, el titular de las finanzas locales le ha pedido el apoyo del mandamás de la casona de la 
Corregidora, quien decidió aceptará la renuncia de Marra. Javier se enlista junto con Paulina Aguado que será 
Diputada Federal, Marco del Prete que aspiraría a una curúl de San Lázaro, a Mariela Morán e Isaac Jiménez 
quienes serán Diputados Locales y, a Enrique de Echávarri que será el titular de la ESFE entre los cercanos al 
Gobernador Domínguez que ven con este espaldarazo cómo Pancho es grato con quien lo ha apoyado. 
CENTRALISTA: Mientras el Meño whatsapea con algún cercano a Marcelo Ebrard y Juan José Jiménez se toma 
selfies con Ricardo Monreal, en el Municipio de Querétaro Paloma Arce, Rosa María Córdoba y hasta Jorge del 
Bosque son algunos de los morenistas que están en pie de lucha con una sola consigna: lograr que ningún arribista 
se quede con la candidatura a la Alcaldía de la capital queretana. Muchos de los fundadores del partido de la 4T en 
la entidad, representados en el Consejo Estatal de Morena, fueron muy explícitos con la pre candidata Celia Maya, 
de que bajo ningún supuesto aceptarán la imposición de Arturo Maximiliano o del triple J como su abanderado, 
so pena inclusive de retirarle el apoyo a la seguidora del Cruz Azul (sí, el de los eternos segundos lugares). 
¿INGENUOS?: Con una gran inocencia e ingenuidad los priístas queretanos vieron pasar las listas del 
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plurinominales federales y se quedaron sin nada. En el pasado, al menos un plurinominal queretano en la zona de 
ingreso seguro entraba a la lista. De perderse los cinco distritos federales en Querétaro por mayoría relativa por el 
PRI y sin diputado Plurinominal, sería la primera vez en la historia que el Revolucionario Institucional no tiene un 
solo diputado federal en San Lázaro. (...) A excepción de María Alemán, que se esfuerza y ha logrado un 
posicionamiento nacional, y puede dar batalla, con un panorama muy desolador para el PRI, todo lo demás, está 
devastado. Es una crónica anunciada, el PRI de Querétaro puede perder hasta los “chones” en esta elección. Los 
culpables de ello, tendrán que rendir cuentas en junio. EN LA POLÍTICA Y EN 100 METROS PLANOS —DICEN— 
EL ARRANQUE CUENTA, Y MUCHO: Resulta que la gente está más pendiente de las candidatas, que de lo que 
piensan, y es que en días pasados el “grupo de asesores” de Celia Maya recibió la última encuesta que levantaron 
después de su salida, su arranque tropezado. Para sorpresa, la otra dama, la tricolor, Abigail Arredondo, la había 
rebasado. Nos cuentan que volaron mentadas, reclamos, culpas y quejas durante más de cuatro horas que duró la 
reunión. La conclusión fue simple: mientras Abigail, fue acompañada en su arranque de precampaña por los ex 
gobernadores Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y Pepe Calzada Rovirosa, a la candidata Celia Maya 
aún no la “digieren” en su propio partido político. Durante esa reunión se explicó que estos números se podían 
revertir o aumentar, pero que mientras Abigail aprovechó la precampaña, recorrió el estado, se placeó como 
quinceañera, en MORENA seguían inconformes con la designación. (...) EL HOMBRE DEL CORBATÓN: En la 
pasarela política del estado, la gala electoral, el modelo de Acción Nacional, parece ser el más favorecido, aunque 
muy debajo de la tabla de preferencias Raquel Ruiz de Santiago, abanderada del PRD, además de lanzar rostro y 
moda, trae un interesante discurso y Abigail Arredondo, de armas tomar también luce sus prendas y avienta 
camorra, porque quiere cambiar Querétaro y la raza se pregunta, si eso dicen sus consultas porque ellos quieren 
seguir viviendo igual. (...) Celia Maya —a la que viste su peor enemigo— aún no tiene la necesidad de convencer al 
electorado, porque primero tiene que convencer a su partido y trae una ardua tarea; Abigail con uniforme del PRI 
(chamarras, camisas o blusas, gorras, cuenta con su disminuido partido, pero para convencer al electorado tiene 
un largo camino que recorrer y Raquel Ruiz de Santiago, que debe tener modistos y asesores de imagen, cuenta con 
los pocos votos del PRD y le anda aspirando a ganarle algunos votos a Celia Maya y Morena a quien acusa de haber 
traicionado a la izquierda. (...) Tanto la candidata del PRD como la del PRI tienen la mira en rebasar electoralmente 
a Celia Maya y ella (Celia) en alcanzar a Mauricio Kuri que le lleva largo trecho y hasta la diputada de la banderita, 
Connie Herrera, cuyo nombre es Ma. Concepción, ya que Connie es de origen latín y las personas que se llaman 
Connie pueden ser originarias de: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Reino Unido y como 
variante es Constance., ha manifestado su abierto apoyo. (...) ¡COSAS DE LA POLÍTICA!: Sabido es, que la lucha por 
la gubernatura será entre el candidato del PAN y que a pesar de la amplia diferencia con su más cercana 
contrincante de MORENA, la experiencia de Celia Maya, que de las derrotas ha aprendido mucho —más de lo que 
los triunfos enseñan— por lo que sabe que el tiempo que se pierde en una campaña, ya no se recupera con ninguna 
estrategia. Mientras que en Acción Nacional y los muchos simpatizantes de Mauricio Kuri, la confianza los 
impulsa a tomar las cosas con tranquilidad, los de enfrente no pierden un solo día con reuniones en los municipios, 
sacándoles el mayor provecho. (...) VACUNA CONTRA EL ODIO Y LA CONFRONTACIÓN: En su última ceremonia 
de conmemoración a la promulgación de la Constitución el gobernador Francisco Domínguez, refrendó su 
vocación nacionalista y pacifista, cuando el país atraviesa por uno de sus peores momentos de la historia moderna, 
por efecto de la pandemia. Domínguez Servién estructuró un nuevo llamado a la unidad nacional de manera tal que 
prevalezca el interés público ante las crisis económicas y sanitarias, no los intereses ideológicos y electorales. 
Apuntó que la República 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. (...) (N)  
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ASTERISCOS 
ENTREGAN MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO. A través de la Dirección de Atención a la Comunidad UAQ, se 
entregó la Medalla al Mérito Académico 2019 a 29 estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de su 
generación, y se reconoció a 109 alumnos por su alto desempeño durante su formación académica. UAQ TENDRÁ 
CAMPUS PEDRO ESCOBEDO. La Universidad Autónoma de Querétaro abrirá un nuevo Campus en el municipio de 
Pedro Escobedo al ofertar el programa educativo de Ingeniería Química perteneciente a la Facultad de Química, 
cuya primera generación iniciará actividades en el semestre julio-diciembre 2021. Para ello, se habilitará un nuevo 
edificio en el actual Plantel de la Escuela de Bachilleres, el cual contará con cuatro aulas, laboratorios y la 
infraestructura necesaria para iniciar con las labores educativas. BIRMEX DOTA DE MEDICAMENTOS A 
HOSPITALES PÚBLICOS. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) compró 3 millones 363 mil 
715 unidades de Midazolam, Dexmedetomidina, Propofol, Enoxaparina, Rocuronio y Norepinefrina, lista de 
medicamentos que serán destinados a pacientes con COVID-19. CELIA MAYA BAILÓ BANDA. La precandidata a la 
gubernatura de Querétaro fue captada en un evento social. El video que circuló en redes sociales mostró a la 
política morenista bailando al ritmo de la música de banda, sin usar cubrebocas. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
EN EL PRI ESPERAN PRONTO TACLEAR A MORENA EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES. Ayer la 
precandidata del PRI a la gubernatura, Abigail Arredondo, se reunió con Karen Burgos, capitana de Titanes, equipo 
queretano femenil de futbol americano. Por la tarde, ya en familia, disfrutó del Super Bowl, a través de la pantalla 
chica. Hoy la priista quien tendrá sus últimos días de precampaña, nos cuentan, andará pisando el acelerador por 
los rumbos de San Juan del Río. En el equipo de Arredondo, nos cuentan, hay optimismo de que el tricolor, 
haciendo analogía con el “americano”, van a taclear pronto a uno de sus adversarios, pues esperan que en las 
mediciones de las próximas encuestas estarán por arriba de Morena en las preferencias, debido a que este último 
partido sigue sus confrontaciones internas y sin definir a sus candidatos a presidentes municipales y diputados 
locales. DOMÍNGUEZ SERVIÉN PIDE A LOS GOBERNANTES ADOPTEN LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE 
VIDA. Al gobernador Francisco Domínguez Servién, nos dicen que le fue muy bien el viernes pasado, pues todavía, 
nos comentan, está fresco en la memoria de todos el discurso que pronunció ante la secretaria de Gobernación 
Olsa Sánchez Cordero en el acto conmemorativo por el 104 Aniversario de la Constitución Política de México. El 
mandatario queretano, con una prudencia que únicamente se ve en los políticos maduros, dijo que la Constitución 
demanda que los gobernantes adopten democracia como forma de vida. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
LLAMA FDS A VACUNARSE CONTRA EL ODIO. Tiempos aciagos nos han tocado vivir, recordó este viernes el 
gobernador Francisco Domínguez durante su intervención en el evento conmemorativo del 104 Aniversario de la 
Constitución Política de México, donde, al referir el convulso año político y social de 1917, recordó que al año 
siguiente México fue azotado por la gripe española, que dejó una crisis similar a la que transitamos hoy ante la 
pandemia del coronavirus. En el Teatro de la República, Francisco Domínguez pidió que los gobernantes de México 
tomen una vacuna contra el “odio” y la “confrontación”, para que se mantenga la unidad que la República demanda 
a los poderes públicos. A la conmemoración asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la 
ministra representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel; la secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Martha Garay; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
Óscar Eduardo Ramírez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; el secretario de Marina, 
José Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; así como integrantes 
de los gabinetes federal y estatal, y gobernadores de las entidades federativas del país. NOMBRAN A 
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MAGISTRADOS DEL TSJ CONSEJEROS INTERNACIONALES. Que el magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), José Antonio Ortega, y la magistrada Mariela Ponce recibieron, por parte de la Organización 
Internacional de Magistrados y Jueces, AC, la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA) y Global, el 
nombramiento de consejeros internacionales para el periodo 2020-2023. Ortega Cerbón fungirá como consejero 
internacional de vinculación con magistrados y jueces penales, mientras que la magistrada Ponce será consejera 
internacional en justicia penal para adolescentes. Así mismo, el secretario de Gobierno estatal Juan Martín 
Granados recibió la presea “OPEMDE JUSTICE ORIMAJA INTERNACIONAL”, por su trayectoria profesional e 
impulso a la implementación y difusión del Modelo Cosmos. SESIONARÁ HOY LA JUCOPO. Que tras las 
entrevistas, el viernes pasado, a los aspirantes a auditor de la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado de 
Querétaro (ESFE), la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local sesionará hoy a las ocho horas 
para conformar la terna que será llevada al Pleno ante los 25 integrantes del poder Legislativo. Los tres aspirantes 
son: José Gil Reséndiz Pérez, Enrique de Echávarri Lary y Jorge Sánchez Martínez. (CQRO) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
TANQUE DE OXÍGENO. Literal, el alcalde Luis Nava busca la forma de conseguir tanques de oxı́geno, las recargas y 
la forma de distribución para ayudar a quienes enfrentan la COVID-19 en casa y tienen necesidades de oxígeno y 
válgase la redundancia, este programa si es...un tanque de oxı́geno. (N 1) 
 
SÚPER TAZÓN 
¡Buenos días aficionados el viril deporte de las tacleadas! ¡les habla desde el palco de transmisiones de Noticias, su 
servidor y amigo Ed Tochito, para llevarles los pormenores de este Súper Tazón entre la escuadra Azul comandada 
por el veterano quarterbacker Pancho Domínguez y su receptor estrella Mauricio Kuri González, portando el 
jersey 2021. Del otro lado un combinado mixto que encabeza la mariscal de campo Celia Maya teniendo en el 
segundo equipo a Abigail Arredondo, emanada del semillero del PRI, que le anda queriendo quitar la titularidad y 
a Raquel Ruiz de Santiago, nueva adquisición del PRD, que durante la precampaña mostró que tiene fuerza y 
clase para estar en la titularidad. Después del volado el juez principal hace la seña de que será la escuadra albiazul 
la que se encargue del kick off, con su pateador estrella Alfredo Botello, quien será recluido en un seleccionado 
nacional en los campos del Senado. En el equipo de especialistas se encuentra el veloz Tonatiuh Cervantes Curiel, 
cerebro de la defensiva y Marco del Prete, de zanca amplia y certero en el atajo de pijo y cuidando las laterales los 
hermanos Granados Torres, Juan Martín y Juan Marcos devasta experiencia que no dejan pasar nada y por ello 
tienen la titularidad. En la recepción ya esperan sobre la yarda 20 de su propio campo J.J. Jiménez Yáñez, quien ha 
pasado por varios equipos y ahora juega con los Morenos y el Meño, Maximiliano, que también ha tenido otras 
experiencias y están en el equipo especial del combinado, tratando de ganar terreno desde los límites del gol hasta 
lo más que puedan para que entre la ofensiva con la versátil Celia maya, que nunca ha ganado un Súper Tazón, 
pero ha participado en todos. (...) (N)  
 
IDENTIDAD QUERETANA 
Celebramos que el Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),haya aprobado la 
actualización del Plan de Manejo y Conservación de la Zona de Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro. 
En el plan, desarrollado en conjunto con la UNESCO, se detalla una guía clara de cómo se trabajará con el 
patrimonio histórico de Querétaro. En entrevista exclusiva con la ex candidata presidencial Josefina Vazquez 
Mota, podemos atisbar lo que pudiera ser la estrategia panista de cara a las elecciones de julio de 2021, una 
apuesta clara por la estabilidad económica en el Bajío. En opinión de la legisladora, Mauricio Kuri es un “caballero 
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de la política” que tiene, según asegura, un punto a favor de cara a los comicios estatales en el “gran amor” que 
tiene por Querétaro. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Inaceptable comunicación a PLAZA DE ARMAS. Una mujer presidió el acto constitucionalista. Incumplen 
vacunación para personal médico. La viejoteca: 36 años del Estadio Corregidora. -LA VIEJOTECA- Camachazo. El 
viernes se cumplieron 36 años de la inauguración del Estadio Corregidora de Querétaro, obra cumbre del 
gobernador Rafael Camacho Guzmán. Y no pudo haber mejor estreno que la goliza de 5-0 a Polonia por parte de la 
selección de México comandada por Bora Milutinovic, aunque el memorioso armero y placero Andrés Garrido del 
Toral asegura que el primer partido se celebró unos días antes entre los empresarios constructores del coso contra 
los ingenieros y albañiles. El magnífico proyecto fue realizado y dirigido por un joven arquitecto queretano de 35 
años, Luis Alfonso Fernández Siurob, hijo de Isidro Fernández, el gran amigo de Camacho Guzmán, siendo 
secretario de Obras Públicas el ingeniero Gustavo Welsh Castillo, de quien se recuerda una de las mejores 
anécdotas del sexenio. En aquél 1985 había gran interés por conocer el moderno estadio construido expresamente 
para el Mundial de México 86 y en donde jugarían grandes equipos, como Alemania, España, Dinamarca y otros, 
por lo que la FIFA organizó una visita guiada y conferencia de prensa para los enviados y corresponsales en una de 
las cabeceras. Ahí ante el mandatario estatal y los jerarcas del futbol mundial y nacional se celebró el encuentro de 
presentación a los medios. Todo iba bien hasta que uno de los periodistas extranjeros preguntó al titular de Obras 
Pública Gustavo Welsh por el número de puertas del estadio y el funcionario que inexplicablemente no tenía o 
recordaba el dato, hizo una relatoría de las gestiones para el cumplimiento de las normas de seguridad exigidas y 
cumplidas. Y don Rafael se desesperó. A ver ingeniero, le habría dicho, no le están preguntando eso. Lo que el señor 
quiere saber es cuántas puertas tiene el estadio. Contéstele. Dígale 10, 20, las que sean, ¿a poco cree que este 
cabrón va a ir a contarlas? Así era Camacho -LA CARAMBADA- El nombre. Otra anécdota es la del concurso, con 
muy buen premio en efectivo, para nombrar al llamado gigante del  Cimatario. La comisión estuvo encabezada, 
como le decía, por el profesor Eduardo Loarca Castillo, con la participación de miembros de la sociedad queretana, 
incluidos los directores de los periódicos locales. Cientos de aficionados, quizá miles, enviaron propuestas. El  
ganador fue: “Andamaxei”,  que corresponde a los primeros asentamientos de la zona y significa en otomí “el gran 
juego de pelota”. ¡Ideal!, que ni mandado a hacer. Orgullosos y satisfechos, los honorables integrantes del Jurado 
acudieron a las oficinas del gobernador para informarle del resultado de su delicada tarea. ¡Andamaxei! Le 
comunicó Loarca a Camacho. ¿Anda-qué?, anden a la fregada, eso no lo va a entender nadie. Yo soy el papá del niño 
y le voy a poner ¡Corregidora! Oiga, explicaron los principales, hay 50 que propusieron eso. A ver cómo le hacen, 
cabrones, denle el premio a quien quieran o repártanlo, pero así se va a llamar. Y así se llama. -OÍDO EN EL 1810- 
Versatilidad. Son tantos y tan variados los aspirantes a las presidencias municipales en Morena que eso no va a 
terminar en cena de negros, sino de morenos. Dan miedo. -¡PREEEPAREN!- Histórico. Por primera vez en más de 
100 años, una mujer presidió la ceremonia conmemorativa de la Constitución en el Teatro de la República: Olga 
Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. La 
funcionaria estuvo acompañada de los titulares de la Defensa Nacional y la Marina. Nuevos tiempos. Y 
circunstancias. Otro milagro de la pandemia. -¡AAAPUNTEN!- Creativo. Vacuna contra el odio propuso el 
gobernador Francisco Domínguez Servién en su mensaje del 5 de febrero. Muy buena idea. Pero sería mejor 
cumplir con el compromiso de vacunar contra el Covid a todo el personal del sector salud de Querétaro, porque 
apenas se ha aplicado a la mitad, según denuncia la dirigente sindical Silvia Rivera Hernández. Y luego piden que 
no se estresen. (PA) 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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