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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INSERCIÓN: EL IEEQ CONVOCA A licitación pública nacional No. IEEQ/01/21 para la producción e impresión de 
boletas, documentación electoral, así como producción y elaboración del material electoral que se utilizará en las 
etapas de la jornada electoral y posterior a la elección, correspondiente al proceso electoral local 2020-2021. 
Primera Convocatoria. (DQ 8) 
 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
IEEQ OFRECE EMPLEO TEMPORAL PARA PRÓXIMAS ELECCIONES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) convoca a ciudadanas y ciudadanos, de 18 a 59 años de 
edad, con escolaridad mínima de secundaria, para participar en la convocatoria de empleo temporal, con un sueldo 
de 15 mil a 19 mil pesos por todo el periodo de 50 días de trabajo. Dentro de las labores a realizar están las de 
apoyar en actividades operativas diversas durante el Proceso Electoral Local, la fecha de contratación es del 27 de 
abril al 15 de junio. Para inscribirte a dicho programa, es necesario ingresar a la 
página www.eleccionesqro.mx/empleo, registrar tus datos como nombre completo, domicilio, CURP y correo 
electrónico, así como un número telefónico de contacto. Si tienes alguna duda sobre este empleo temporal, te 
compartimos un teléfono de contacto 4425955555 y un correo electrónico: empleo2021@ieeq.mx. 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/08/ieeq-ofrece-empleo-temporal-para-proximas-elecciones/ 
 
PRECAMPAÑAS 
 
ÚLTIMA SEMANA DE PRECAMPAÑAS EN QUERÉTARO 
El próximo viernes 12 de febrero concluye la etapa de precampañas en el estado de Querétaro, esto de acuerdo con 
el calendario del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Con el fin de respetar los tiempos, los 
aspirantes a alguna candidatura, de los diferentes partidos políticos en la entidad, deberán de dejar los actos 
proselitistas entre militantes; asimismo, también este viernes, concluye el periodo para la obtención del respaldo 
ciudadano para las personas que buscan una candidatura independiente. De acuerdo a datos del IEEQ, son 18 los 
aspirantes que buscan una candidatura independiente para alguno de los ayuntamientos, mientras que son 11 las 
personas que buscan una candidatura para alguna diputación local. No obstante, después que se cierre el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano, la autoridad electoral verificará la autenticidad de las firmas, para poder 
otorgar la candidatura a los aspirantes. 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/08/ultima-semana-de-precampanas-en-queretaro/ 
 
ASÍ LOS PERFILES DE PRECANDIDATOS EN SJR 
En la sede Partido Acción Nacional en Querétaro (PAN), el pasado 26 de enero acudieron funcionarios de San Juan 
del Río a registrarse como precandidatos a la presidencia municipal y algunas diputaciones locales. Guillermo Vega 
es el actual presidente municipal de la demarcación, y ahora busca la precandidatura a diputado local por el 
Distrito X a través del Partido Acción Nacional (PAN). En el 2015 fue candidato a la presidencia municipal de San 
Juan del Río, posterior fue electo alcalde, y para el 2018 fue reelecto en el mismo cargo; algo que nunca había 
sucedido en esta alcaldía. Durante este mismo año tuvo un conflicto con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia debido a la construcción del puente peatonal paralelo al Puente de la Historia en ese mismo lugar. En 

http://www.eleccionesqro.mx/empleo
https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/08/ultima-semana-de-precampanas-en-queretaro/
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2019, ciudadanos y ambientalistas protestaron en contra del proyecto del puente vehicular debido a un posible 
daño ecológico; a pesar de las inconformidades, se llevó a cabo la construcción y fue terminada en 2020. En el 
mismo municipio tuvo el cargo de secretario técnico del 2002 al 2003, fue asesor jurídico del ayuntamiento del 
2000 al 2002 y en 2009 contendió a la presidencia municipal de esta demarcación por parte del Partido Acción 
Nacional; el cual fue derrotado por el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Nieto. En 
2012 fue Diputado Local plurinominal del mismo partido; así pues, resultó ser el primer candidato en la lista 
registrada ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por encima del actual alcalde de la capital 
queretana, Luis Bernardo Nava, quien ocupaba el segundo lugar en la lista. El actual diputado local por el Distrito 
IX, Roberto Cabrera, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue regidor por parte 
del Partido Acción Nacional en el ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río del 2000 al 2003 durante la 
administración del presidente municipal Atilano Inzunza (también perteneciente al PAN). Se desempeñó 
como Diputado Local del estado de Querétaro del 2006 al 2009. En el 2012 fue candidato a la alcaldía de San Juan 
del Río, pero perdió ante Fabián Pineda, quien fue representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Posteriormente fue —de nueva cuenta— diputado local por el noveno Distrito del 2015 al 2018. En el 2014 estuvo 
involucrado en un accidente vial presuntamente por conducir en estado de ebriedad; después de dicho 
acontecimiento, se tiene registro de un video —que se encuentra en YouTube— en el que hubo un alto índice 
delictivo pese a ser el comisionado de seguridad pública durante su periodo en la LVIII Legislatura del Estado de 
Querétaro; nunca llamó a declarar al entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Calvario. Después, Cabrera 
fue reelecto para el Congreso Local del año 2018 al 2020. Actualmente es diputado local por el mismo Distrito y 
con la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Germain Garfias (actual regidor síndico y precandidato 
como Diputado Local por el IX Distrito por parte del Partido Acción Nacional) no tiene accesible su currículo; sin 
embargo, este funcionario público fue denunciado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en 
julio del 2020 por el diputado local del IX Distrito Néstor Domínguez (de Morena), por presunta promoción 
indebida de su imagen y uso indebido de recursos públicos, a partir de la entrega de leche subsidiada. La regidora 
de Morena, Susana Águila, explicó en entrevistas a diversos medios locales que la entrega de leche no era un 
programa social, debido a que nunca fue autorizado por ninguna autoridad municipal. Este hecho aún no ha sido 
resuelto por las autoridades correspondientes. 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/10276-asi-los-perfiles-de-precandidatos-en-
sjr 
 
DENUNCIAS 
 
CARTÓN DE PEPE GÓMEZ / INQUISIDOR 
Aparece una mano que sostiene un periódico en el cual se lee: PLAZA DE ARMAS. EL PERIÓDICO DE QUERÉTARO. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Y otra mano que sostiene una mecha con fuego, cercana al periódico, en cuya manga se 
lee: ASUNTOS JURÍDICOS. IEEQ. (PA 6) 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
ESPERAN BAJA EN OBRA PÚBLICA ANTE PROCESO ELECTORAL 
Por Jahaira Lara 
Ante el proceso electoral que se desarrolla en el estado de Querétaro, el sector de la construcción proyecta una 
disminución en los proyectos de obra pública para este 2021, pero se espera una recuperación una vez concluido 

http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/10276-asi-los-perfiles-de-precandidatos-en-sjr
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/10276-asi-los-perfiles-de-precandidatos-en-sjr
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el proceso. De acuerdo con el presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde, se prevé que a partir de abril, con el inicio de 
las campañas y el tema de la promoción política, se disminuya la inversión en proyectos de obra pública. (N 7) 
 
Encuestas y/o sondeos de opinión 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Y esto justo cuando el periódico El Heraldo de México publica su encuesta sobre Querétaro en donde aparece 
Mauricio Kuri González, de Acción Nacional, con 40.4 por ciento de las preferencias y Celia Maya García de Morena 
con 28.5, Abigail Arredondo Ramos del PRI con 5.8, Miguel Nava Alvarado de Redes con 2.1 y Juan Carlos Martínez 
21.4. Lo interesante es que el estudio da 5.3 a Carlos Villagrán “Kiko” por Querétaro Independiente, partido que 
ahora va en candidatura común con Mauricio Kuri. Y faltan menos de cuatro meses. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/unen-fuerzas-ine-y-uif-contra-dinero-sucio/ 
 
KURI LLEVA DELANTERA CÓMODA 
Con cifras en la encuesta que le permiten mantener una ventaja holgada, el panista Mauricio Kuri se encamina a un 
eventual triunfo en los comicios a gobernador en Querétaro. El senador con licencia logra 40.4 por ciento en la 
encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen /Heraldo Media Group, que representan 11.9 por ciento más de 
lo que alcanza la precandidata que ocupa el segundo lugar. Se trata de Celia Maya García, abanderada de Morena, 
quien logra 28.5 por ciento en la intención del voto. En un escenario con seis aspirantes, Abigail Arredondo Ramos, 
del PRI, y Carlos Villagrán, conocido como "Quico" por su personaje en El Chavo del 8, se disputan el tercer lugar. 
La primera tiene 5.8 por ciento en las preferencias y el actor 5.3 por ciento. A su vez, Miguel Nava Alvarado, de 
Redes Sociales Progresistas, obtiene 2.1 por ciento y al último se encuentra Juan Carlos Martínez, de Fuerza por 
México, con 1.4 por ciento. El porcentaje de quienes no saben o no han decidido por quién votar el 6 de junio es de 
13.7 por ciento, mientras que la cifra de entrevistados que prefieren un candidato distinto a los mencionados es de 
2.8 por ciento. Metodología: Casa encuestadora responsable / Levantamiento y procesamiento: Opinión Pública, 
Marketing e Imagen (Desiderio Morales Pérez) Consultoría en soluciones integrales / Diseño y análisis de 
resultados: Social Research Solutions, SA de CV (Verónica Malo Guzmán). Muestreos representativos a nivel estatal 
(hombres y mujeres mayores de 18 años con teléfonos fijos en sus hogares y teléfonos celulares) mediante 
encuestas telefónicas con robot, enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su 
teclado telefónico marcando opciones de respuesta. Entre el 28 de enero y el 2 de febrero se levantaron 1000 
encuestas telefónicas por entidad, y el margen estadístico de error en los estudios es de +/- 3.1%. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/8/kuri-lleva-delantera-comoda-254720.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
MAURICIO KURI DICE QUE NO CAERÁ EN SIMULACIONES 
Mauricio Kuri señaló que no habrá precampaña por ser el único candidato por su partido a la gubernatura del 
Estado de Querétaro. Señaló también que esto le permite no caer en simulaciones y no crear fracturas en la 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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fórmula política. El senador con licencia agregó que las alianzas de su partido en otras entidades son una buena 
opción para fortalecer a la oposición ahí en donde esta se manifestaba débil. (AM 5PP) 
 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE QUERÉTARO REQUIERE DE UNIÓN ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO: PAN 
QUERÉTARO 
El Gobierno estatal, liderado por el gobernador Francisco Domínguez Servién anunció -a finales de enero- un 
nuevo paquete de apoyos para el sector restaurantero y el sector teatral. Lamentablemente, la reactivación 
económica no solo depende de los fondos que el gobierno destine, sino del trabajo en conjunto que la sociedad 
haga para evitar el contagio del COVID-19, apuntó el presidente del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes. (Q24-7) 
 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NO DEPENDE DE APOYOS, SINO DE LA SOCIEDAD: PAN 
El dirigente del PAN en el Estado, Agustín Dorantes, lamentó que la reactivación económica no solo dependa de los 
fondos que el gobierno destine, sino del trabajo en conjunto que la sociedad haga para evitar el contagio del 
COVID-19. De ahí que dijo que en este proceso electoral es vital que las y los precandidatos y posteriormente los 
candidatos, diseñen nuevas formas de comunicar sus propuestas a los ciudadanos. (ROQRO)  
 
AVANZA ESTRUCTURA ELECTORAL DEL PAN 
Por Carlos Coronado 
La Secretaria General del PAN en San Juan del Río, Judith Ortíz Monroy, aseguró que actualmente se reporta un 
avance considerable en la conformación de las estructuras jurídicas y electorales que el partido deberá tener ante 
el inicio de los comicios. Aseveró que desde hace meses se arrancó con las acciones en favor de la consolidación de 
sus ejércitos electorales. (ESSJR 3) 
 
PRI 
 
APOYAR A IP, OFRECE ABIGAIL ARREDONDO. GIRA POR SAN JUAN DEL RÍO 
Por Rossy Martínez  
Para mí la vida es de equilibrios; señaló Abigail Arredondo Ramos, precandidata a la gubernatura del estado de 
Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su visita por el municipio de San Juan del Río, 
dijo que, se debe apoyar a la clase empresarial, buscar la generación de empleos, para con ello evitar siga creciendo 
la pobreza en el estado. La precandidata recordó que a su ingreso a las filas del PRI en 2006, encontró un partido 
en su peor momento “estaba en el peor momento de la historia en el estado”, hecho que la motivó a trabajar en 
conformar  una estructura interna en cada uno de los 18 municipios, durante su paso por la dirigencia juvenil del 
tricolor. Asimismo mencionó su trayectoria durante la administración del ex gobernador José Calzada Rovirosa. 
(PA) 
 
FORTALECE ABIGAIL ARREDONDO DIÁLOGO INTERNO 
Abigail Arredondo en esta última semana de precampaña seguirá fortaleciendo los trabajos de cara al proceso 
electoral que comienza el 4 de abril. Señaló que no hay tiempo que perder, que el priismo en Querétaro sabe de sus 
grandes fortalezas y que es el partido de las causas sociales y el partido más cercano a las necesidades reales de la 
población. Por esto, dijo, seguirá sumando todas las ideas. (AM 5PP) 
 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/rossy_martinez/
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MORENA 
 
DESAFORTUNADO, QUE CELIA MAYA NO RESPETE PROTOCOLOS DE SANIDAD: PARTIDOS 
Por Katia Lemus 
Martín Arango, Ángel Balderas y Paul Ospital -secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, presidente 
del Consejo Estatal de Morena y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, respectivamente- calificaron como 
desafortunado el actuar de Celia Maya García, precandidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, al no 
respetar protocolos de sanidad para evitar contagios de Covid-19. (...) Arango García lamentó que los intereses de 
Morena no sean los mismos que tienen los queretanos y, sobre todo, porque estas acciones no ayudan a salir del 
semáforo rojo. (...) Balderas Puga, por su parte, aseguró que no es un eslogan vacío decir “sana distancia” y después 
ver eventos donde se toman fotos, donde no se mantiene el metro y medio o los dos metros de distancia y el aforo 
es mayor al número permitido. (...) Ospital Carrera consideró que los más obligados a respetar los lineamientos 
que establecieron las autoridades de salud son los precandidatos y candidatos, por ser figuras públicas. (CQRO 5) 
 
VIDEO DE CELIA MAYA ES POR EL TEMOR QUE GENERA LA PRECANDIDATA: MORENA  
A más de uno en el PAN causa temor el rendimiento que genera Celia Maya García en la precampaña que realiza la 
militancia, declaró Miguel Ángel Chico, delegado de Morena. Dijo que no sabe tiempo o lugar en el que se filmó el 
video, sabe que eso no sucedió en San Juan del Río, de acuerdo con lo que se le ha informado. (Q) 
 
QUE NO LE APAGARON LA MÚSICA A CELIA MAYA: JESÚS MÉNDEZ 
Por Mario Carranza Venegas  
Jesús Méndez Aguilar, secretario general del partido Morena en Querétaro en funciones de presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal, aseguró que la Unidad AntiCOVID del gobierno estatal no suspendió la reunión que se celebraba 
con la militancia este fin de semana, en San Juan del Río. Argumentó que no pasó nada, ante la información que 
difundieron las autoridades estatales, sobre la inhibición de dicho evento, en el cual contabilizaron hasta 130 
personas y argumentaban que los asistentes no hacían uso del cubrebocas. No obstante, Méndez Aguilar 
argumentó que la reunión solamente duró 30 minutos y que estuvieron presentes alrededor de 90 personas; 
resaltando que los asistentes se encontraban respetando la sana distancia. (PA) 
 
AFIRMAN QUE EVENTO DE CELIA MAYA EN SJR NO CONGREGABA A MÁS DE 80 PERSONAS 
Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente de Morena en Querétaro negó que, en la 
reunión partidista celebrada este domingo en San Juan del Río, hubiera habido 130 personas congregadas en una 
bodega. El dirigente morenista negó que en el evento se hayan violentado las medidas sanitarias anticovid, en un 
evento encabezado por la precandidata a la gubernatura por ese partido, Celia Maya, en el municipio de San Juan 
del Río. (EQNO)  
 
DISUADEN EVENTO DE MORENA EN SJR 
Por Dolores Martínez 
A través de la página oficial de la Supervisión Sanitaria Covid-19, se informó sobre este suceso, en donde, aunque 
no precisa el lugar, transcendió que se realizó en la zona centro del municipio, y que tras la visita de la autoridad se 
desalojó el predio de manera voluntaria por incumplir con las medidas que exige el escenario C, para evitar la 
acumulación masiva de personas. (ESSJR 5) 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/mario/
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CHOCAN EN MORENA POR EVENTO DE CELIA MAYA 
Por Zulema López 
En Morena generó posiciones divididas la cancelación de un evento de la precandidata al gobierno del estado Celia 
Maya, mientras que el delegado y el secretario presidente del comité negaron que la morenista faltara a los 
protocolos Covid-19. El presidente del consejo valoró necesario que se hable con el equipo de la candidata, para 
evitar que se incurran en acciones que puedan poner en riesgo a la población en la pandemia. (EUQ 3) 
 
ÁNGEL BALDERAS MIENTE: JESÚS MÉNDEZ 
Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro, “miente” sobre el proceso de registro de 
aspirantes a candidaturas locales, aseguró Jesús Méndez Aguilar, secretario en funciones de presidente del partido 
Morena en Querétaro. Así lo aseguró Méndez Aguilar durante una entrevista en el programa radiofónico Causa y 
Efecto, donde se le cuestionó sobre las recientes declaraciones que ha hecho Balderas Puga en torno a presuntas 
irregularidades en el registro de aspirantes. (CI) 
 
SERGIO BORBOLLA LLAMA A LA UNIDAD DENTRO DE MORENA 
El empresario y abogado queretano Sergio Borbolla García fue de los primeros en registrarse como precandidato a 
la presidencia municipal de Querétaro por Morena. Con una perspectiva ciudadana, hace un llamado de unidad 
dentro del partido que busca representar en las próximas elecciones en la capital queretana y apuesta totalmente 
por los principios que rigen dicha plataforma política: hablar con la verdad y terminar con la corrupción y la 
pobreza. "Debemos confiar en que todos los que están en el Movimiento de Regeneración Nacional deben tener 
una unidad para poder obtener el voto favorable, para obtener los beneficios que nos da el Plan Nacional de 
Desarrollo que ya es ley y la única manera de obtenerlo es confiar y unir al movimiento", aseguró. (AM 3PP) 
 
CELIA MAYA SE REUNIÓ CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE PEDRO ESCOBEDO 
La precandidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Mayase 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 Presidente del partido, 
además del aspirante a candidato de MORENA a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, Martín Silverio 
Flores. (Q24-7) 
 
ME LEVANTÉ POR OTRO TAQUITO Y ME INVITARON A BAILAR: CELIA MAYA 
Por Katia Lemus 
 “Estaba comiendo y cuando me levanté por otro taquito me invitaron a bailar” fue la justificación que dio Celia 
Maya, precandidata a la gubernatura de Querétaro por el partido Morena, al ser cuestionada sobre el video en el 
que aparece bailando, sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia. (...) Maya García negó que la Unidad Anti-
Covid haya suspendido la reunión a la que asistieron, no 130, como se dijo, sino 50, pues el evento ya había 
concluido y solo estaban degustando unos tacos antes de retirarse. (CQRO 1 y 5) 
 
NIEGA CLAUSURA DE EVENTO CELIA MAYA 
Por Cecilia Conde 
Las autoridades sanitarias no acudieron a suspender ninguno de los eventos de precampaña que se realizaron este 
domingo en SJR y no deben aprovechar las medidas anti covid para lastimar a los adversarios, aseguró la 
precandidata a la gubernatura por Morena, Celia Maya. (...) Mientras que el lunes, Maya García afirmó que la noticia 
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de la suspensión de ese evento y el video difundido en el que está bailando se dio a conocer cuando hay 
señalamientos de corrupción contra el precandidato del PAN, Mauricio Kuri. (DQ 1 y 6) 
 
SOLO UN“ACTO ANECDÓTICO” ,DICE CELIA MAYA SOBRE EL BAILE SIN CUBREBOCAS 
Por Leticia Jaramillo y Josefina Herrera 
La candidata a la gubernatura del estado de Querétaro por Morena, Celia Maya, asegura que fue un acto anecdótico 
donde se le ve bailando sin cubrebocas en un video. Seguramente lo que les preocupa es que ya casi alcanza al 
candidato del PAN Mauricio Kuri, según una encuesta de El Heraldo de México, y confía que lo podrá remontar. (N 
4) 
 
A ÁNGEL BALDERAS “HAY QUE PONERLE UN ALTO” Y “EXHIBIRLO COMO LO QUE ES”: ARTURO 
MAXIMILIANO 
Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal del Morena, “miente” y ya es tiempo de que sea exhibido como 
lo que es, aseguró Arturo Maximiliano García, precandidato a la presidencia municipal de Querétaro por dicho 
partido. Esto luego de que este lunes Balderas Puga aseguró que García Pérez continúa apareciendo en el padrón 
del PAN, por lo que sugirió que este último debería buscar una candidatura en su partido y no en Morena. (CI) 
 
¨BAILÉ TANTITO¨, CONFIESA CELIA  
Por Celia Conde 
Las autoridades sanitarias no acudieron a suspender ninguno de los eventos de precampaña que se realizaron este 
domingo en San Juan del Río y no deben aprovechar las medidas anticovid-19 para lastimar a los adversarios, 
aseguró la precandidata a la gubernatura de Morena, Celia Maya García. Este domingo por la tarde las autoridades 
sanitarias informaron que acudieron a suspender un evento en el que había alrededor de 130 personas en un 
evento en San Juan del Río. “Yo tuve varios eventos ayer y en ninguno de ellos se presentó la autoridad para 
suspenderlo. O sea, ignoro a qué hora dicen que ocurrió eso porque en el tiempo que nosotros estuvimos y en el 
tiempo que se realizaron los eventos no ocurrió nada de esto”, aseguró. (ESSJR 5) 
 
SE REGISTRAN OCHO PRECANDIDATOS  
Por Rosalía Nieves 
El periodo para el registro de precandidaturas al Ayuntamiento de San Juan del Río por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) concluyó este fin de semana, registrando ocho aspirantes a ocupar el cargo de 
acuerdo a la convocatoria del instituto político. El registro comenzó desde el pasado 30 de enero y desde ese 
momento empezaron a registrarse: Juan Alvarado Navarrete, Armando Sinecio Leyva, Edgar Inzunza Ballesteros, 
Ricardo Badillo González, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fabián Reséndiz Victoriano, Carmen Daniela Cruz 
Altamirano y Susana Águila Flores, los cuatro últimos, militantes morenistas. (ESSJR 3) 
 
QI 
 
“KIKO” SE QUEDÓ CON LAS GANAS; QUERÉTARO INDEPENDIENTE IRÁ CON KURI PARA LA GUBERNATURA 
La diputada local del Partido Querétaro Independiente (QI), María Concepción Herrera, reveló que buscarán 
impulsar la candidatura de MKG, precandidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. Además, confirmó 
que “Kiko” no será el candidato a gobernador por Querétaro Independiente, por lo que será el Comité del partido, 
quien analizará el perfil del comediante para determinar si será quien represente al partido en la búsqueda de la 
presidencia municipal de Querétaro. (DQ 2, N 1 y 7, EQNO, M, Q24-7, ADN, ALQRO, Q) 
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AÚN ESPERA KIKO POSTULACIÓN EN QUERÉTARO INDEPENDIENTE  
El actor Carlos Villagrán “Kiko” adelantó a Quadratín que este martes espera conocer cuál será su destino dentro 
de los comicios, toda vez que el partido Querétaro Independiente se encuentra en diálogos con el PAN para 
determinar si se genera una candidatura común a favor del precandidato del blanquiazul, Mauricio Kuri González. 
De Querétaro Independiente se confirmó que aún se aborda el tema al interior del propio partido y que se espera 
hoy tener una definición. (Q) 
 
QUE IRÍA KURI A GUBERNATURA CON Y CON KIKO PARA LA CAPITAL 
Por Zulema López  
La posible candidatura común para gobierno del estado entre el partido Querétaro Independiente y el PAN 
llevarían a respaldar a Mauricio Kuri y, por tanto, a Carlos Villagrán se registre como candidato a la presidencia 
municipal de Querétaro. Villagrán Eslava confirmó que QI se encuentra en diálogos con el albiazul y que se le 
informó que será este martes podría saber cuál será la boleta en la que le corresponderá aparecer en los comicios 
del 6 de junio. (EUQ 1 y 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CANIRAC INSISTE EN AMPLIAR HORARIOS 
El sector restaurantero hizo una nueva propuesta para la apertura y ampliación de horario de sus 
establecimientos, confiando en que este jueves el Comité Técnico de Salud lo avale. (DQ principal) 
 
N: MÁS RESULTADOS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó, durante la novena sesión ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad, donde se presentó el Programa de Seguridad para el año 2021, que la coordinación es la mejor “hoja de 
ruta” para generar estrategia y resultados efectivos. (N principal) 
 
AM: SUPERVISA EBRARD ENVASADO DE VACUNAS EN QUERÉTARO 
La farmacéutica Drugmex, ubicada en el parque industrial El Marqués, será la encargada de envasar la vacuna 
contra el COVID-19 de la compañía CanSino Biologics en el Estado. AM de Querétaro realizó ayer un recorrido en el 
lugar, para corroborar la información, luego de la visita que hizo a las instalaciones de Drugmex el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón. (AM principal) 
 
PA: AQUÍ YA HA HABIDO SORPRESAS: BURGOS 
“En política y más en estos tiempos nada está escrito, Querétaro ha dado sorpresas y lo mejor sería un resultado 
electoral, cual fuera, en paz” suelta el ex gobernador Enrique Burgos García frente a campañas y comicios sin 
precedentes, por las circunstancias sanitarias y la participación histórica de candidatas a la gubernatura.  El reto 
de la sana distancia impone, dice al periódico PLAZA DE ARMAS, mucha creatividad para la comunicación y las 
propuestas, además de exigir un ambiente de civilidad y respeto para resolver las diferencias en el diálogo y no a 
sillazos, como en el reciente proceso electoral de los Estados Unidos con el llamado unificador del presidente 
Biden a los que votaron por él y a quienes no. (PA principal) 
 
https://plazadearmas.com.mx/nada-esta-resuelto-burgos/ 
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EUQ: “LES GUSTA A QUERETANOS QUE HAYA ALTERNANCIA” 
Históricamente “a los queretanos les gusta que haya alternancia de gobierno entre el PRI y el PAN”, por eso creo 
que el PRI está en condiciones de ganar la siguiente elección, a fin de darle a Querétaro una visión completamente 
diferente a la que tiene con el gobierno estatal actual, aseguró la precandidata única de este instituto político a la 
gubernatura, Abigail Arredondo. (EUQ principal) 
 
CQRO: ENCABEZA GOBERNADOR PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 2021 
En el estado de Querétaro, la coordinación va más allá de operativos conjuntos, tiene que ver con la toma de 
decisiones conjuntas, con la definición de objetivos y la voluntad para garantizar una respuesta adecuada; por lo 
tanto, lograr plena coordinación no es tarea fácil, pero es la mejor hoja de ruta para generar inteligencia y 
resultados efectivos. Así lo dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, durante la novena sesión ordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad, donde se presentó el Programa de Seguridad 2021. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DE SIMULACIÓN CALIFICA PALOMA PROCESO DE ESFE 
Por Fernando Venegas Ramírez 
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Querétaro, Paloma Arce Islas, lamentó las 
declaraciones del legislador del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Torres Olguín, respecto a la ausencia de la 
legisladora en el proceso de selección del nuevo titular de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE). Ante este 
escenario, Arce Islas reprobó dichas acusaciones, resaltando que conoce las obligaciones de un diputado, pero que 
no formará parte de procesos de “simulación”. Asimismo, recordó que existen muchas iniciativas que están 
“congeladas”, sin que al día de hoy tengan cauce legislativo, por lo que pidió que no se hable de trabajo legislativo, 
cuando se presenta esta situación. (PA, N 4) 
 
NO ES NECESARIO QUE LOS ASPIRANTES RENUNCIEN 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Querétaro, 
reveló detalles surgidos durante las entrevistas que se llevaron a cabo el pasado 5 de febrero a los candidatos que 
participan por encabezar la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE), principalmente al ahora extitular de la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary. El 
diputado local del Partido Acción Nacional relató que se le cuestionó al exfuncionario si revisaría las cuentas 
públicas de la USEBEQ desde la ESFE, en caso de ser designado. (PA) 
 
LISTA LA TERNA PARA ENCABEZAR LA ESFE, SERÁ DISCUTIDA EN EL PLENO EN PRÓXIMOS DÍAS 
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) encabezada por el diputado Miguel Ángel Torres, 
analizaron los perfiles finales a ocupar el cargo como titular de la ESFE y, con ello, poder conformar la terna que se 
llevará al Pleno de la Legislatura del estado de Querétaro en próximos días.  
(N 4, AM 5PP, PI, ADN, LDH, Q24-7, ALQRO)  
 
SI ECHÁVARRI FUERA TITULAR DE LA ESFE NO HABRÍA CONFLICTO DE INTERÉS: TORRES OLGUÍN 
Por Katia Lemus  
Miguel Ángel Torres, presidente de la Jucopo, aseguró que, en caso de que Enrique De Echávarri, ex titular de la 
USEBEQ, quedará como titular de la ESFE del estado de Querétaro, no habría conflicto de interés, ni sería juez y 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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parte. Recordó que la mañana del lunes, seis de los siete legisladores que integran la Jucopo aprobaron los 
nombres de quienes formarán la terna que se presentará al pleno del Congreso local para que se designe al auditor. 
(CQRO 6) 
 
SIN COMPROBARSE SUPUESTOS VÍNCULOS DE KURI CON RODRÍGUEZ BORGIO: MATÓ 
Por Leticia Jaramillo  
Los supuestos vínculos de Mauricio Kuri con Francisco Javier Rodríguez Borgio es algo que siempre le han 
señalado y no le han comprobado nada, no es extraño, él siempre ha sido muy transparente y ha pedido que se le 
investigue, de manera que es parte de la guerra sucia que estaremos viendo en los próximos días, declaró el 
presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del estado, diputado Miguel Ángel Torres. (N 
4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
COORDINACIÓN, MEJOR “HOJA DE RUTA” PARA GENERAR ESTRATEGIA Y RESULTADOS  
La coordinación es la mejor “hoja de ruta” para generar estrategia y resultados efectivos, afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, durante la novena sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, reunión en 
donde se presentó el Programa de Seguridad para el año 2021. El mandatario estatal resaltó que desde la mesa de 
coordinación del Consejo, durante cinco años se han articulado las tareas de seguridad pública para responder al 
derecho constitucional de las y los queretanos a vivir tranquilos.(...) Juan Marcos Granados, titular de la SSC, 
expresó que el objetivo del Programa de Seguridad 2021 es mantener la tranquilidad en los espacios públicos y 
garantizar la integridad de las personas, sus bienes, derechos y libertades en un marco de pleno respeto a sus 
derechos humanos.(...) Juan Martín Granados, titular de la SEGOB, recordó que 2020 fue un año de logros 
conjuntos gracias a la coordinación en el actuar de los integrantes del Consejo, y también de distinciones para cada 
institución al punto de colocar como referentes nacionales varios de los modelos de operación y metodologías. 
Destacó el arduo trabajo del personal de Protección Civil, asesores de víctimas, mediadores y conciliadores, 
supervisores de medidas cautelares, personal de atención del 9-1-1, del Centro de Información y Análisis para la 
Seguridad (CQ), peritos, fiscales y policías municipales, estatales, de la Fiscalía, custodios y procesales que aún en 
medio de la pandemia siguen brindando su mayor esfuerzo.(...) En su intervención, Alejandro Echeverría, titular de 
la FGE, compartió los avances de la Dirección de Servicios Periciales, primer edificio en la historia de la 
procuración de justicia en Querétaro y de los 41 años de creación de los servicios periciales en el estado, el cual 
albergará 23 especialidades de investigación científica y fortalecerá al Sistema de Procuración de Justicia. (AM 6, Q, 
ADN, LDH, Q24-7, REIN, DQ 1 y 3N, EUQ 1 y 6)  
 
SE SUMA MUNICIPIO DE QUERÉTARO A ACCIONES ESTATALES EN SEGURIDAD 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, aseguró que el municipio seguirá apoyando la coordinación que 
encabeza el Gobierno del Estado para seguir haciendo la diferencia en la seguridad y calidad de vida de las familias 
queretanas. Al participar en la novena sesión del Consejo Estatal de Seguridad donde el Gobernador Francisco 
Domínguez Servién, presentó el Programa de Seguridad 2021, Luis Nava recordó el trabajo para mejorar la 
infraestructura, tecnología y equipamiento con la que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como 
fue la construcción del C4; pero también destacó los esfuerzos por incorporar más de 220 policías a la corporación 
en menos de 3 años, gracias a una formación avalada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. (N 3, Q, Q24-7) 
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CÁRCELES QUERETANAS DE TALLA INTERNACIONAL 
La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro en un esfuerzo sin precedentes ha trabajado durante la 
presente administración para revertir las condiciones en las que encontró los centros penitenciarios de la entidad, 
logrando -hasta el momento- certificar a cuatro de los cinco centros que existen. En 2015, los centros 
penitenciarios que conforman el Sistema Penitenciario de Querétaro no contaban con las condiciones de 
infraestructura ni de operación, conforme a los estándares internacionales, por lo que, a partir de la instrucción del 
gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se generó un plan de trabajo para mejorar el estatus de los 
mismos. (N 6) 
  
SUPERA QUERÉTARO LOS 49 MIL CASOS DE COVID 19  
Este lunes el estado de Querétaro superó los 49 mil casos de Covid 19, luego de que hoy se registraron 399 casos 
nuevos de la enfermedad, así como el deceso de 14 pacientes que se encontraban hospitalizados por la misma 
causa. En la entidad se tiene un registro acumulado de 49 mil 170 casos de la enfermedad provocada por el virus 
SARS CoV-2, y se han registrado tres mil 235 defunciones. La SESEQ informó que en Querétaro, dos hombres -de 
70 y 53 años-, y dos mujeres -de 63 y 65-, sin comorbilidad, así como siete hombres -de 44, 49, 54, 58, 70, 73 y 78-, 
y tres mujeres -de 62, 64 y 69 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a 
causa de Covid 19. (N 5, Q, CI, LDH, ALQRO) 
 
AÚN NO ES POSIBLE REGRESAR A ESCENARIO B, SEÑALA SALUD 
Por Marittza Navarro 
En la última semana se logró una disminución en la ocupación hospitalaria y el promedio de nuevos casos de 
Covid-19, sin embargo, aún no se puede determinar si es definitiva la disminución; si se logra mantener la 
tendencia es posible regresar al Escenario B, informaron las autoridades sanitarias. (...) Pese a la baja en los 
indicadores, en la última semana, Rafael López, vocero organizacional, informó que el fenómeno no está cediendo, 
por lo que es urgente que las personas acaten las medidas. (EUQ 1 y 7) 
 
APOYARÁN A ADULTOS MAYORES QUE NO PUEDAN IR A VACUNARSE 
Por Daniela Montes de Oca 
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar anunció que apoyará a los adultos mayores que vivan 
en zonas urbanas y no puedan trasladarse para adquirir la vacuna de COVID-19, ello para crear una estrategia que 
se adhiera a la planeación de la siguiente etapa de vacunación y así cubrir la mayor cantidad posible de personas 
de la tercera edad. (N 7) 
  

MUNICIPIOS 
 
PROGRAMA DE TRANSPORTE ‘YO TE LLEVO’ BENEFICIA A FAMILIAS EN EL MARQUÉS 
A través del programa de transporte gratuito “Yo te llevo”, que implementó el municipio de El Marqués en 
coordinación con el IQT, en las primeras dos semanas de operación, se han registrado más de 6 mil traslados, 
informó la titular de la Secretaría Adjunta Crecencia Cruz Moreno. Al respecto, la funcionaria municipal recordó 
que en esta primera etapa del programa se busca mejorar la movilidad de los habitantes de La Pradera, además de 
apoyar a la economía de los marquesinos, por lo que enfatizó que la respuesta de los vecinos ha sido positiva. (N 8, 
AM 7PP, ROQRO, RQNXN, VI, LDH, Q24-7, IN, ALQRO, Q) 
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HABILITÓ CORREGIDORA CUATRO RUTAS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD 
El Sindicato de Trabajadores del IMSS, Sección 23 Querétaro, reconoció al municipio de Corregidora, a través de su 
presidente Roberto Sosa, por el apoyo brindado al personal del sector salud con el programa “Ruta de transporte 
para personal del sector salud”, el cual cuenta con el respaldo del IQT y que dio inicio en abril del año pasado como 
una acción para enfrentar la contingencia sanitaria derivada del Covid 19. (Q, Q24-7, PI, VI, ALQRO)  
 
OTORGARÁ LUIS NAVA OXÍGENO Y CONCENTRADORES 
Incluirá el Municipio de Querétaro a gimnasios, estancias infantiles y teatros en los sectores que serán beneficiados 
con el programa de apoyos para el pago de la renovación de licencias de funcionamiento y del servicio de 
recolección de basura, que se votará hoy martes en el Cabildo.Así lo adelantó el presidente municipal de Querétaro, 
Luis Nava, en entrevista para Diario de Querétaro, donde además dijo que destinará entre 11 y 13 mdp para el 
programa con el que se proporcionarán tanques de oxígeno y concentrados a quien lo necesite. (DQ 1 y 5) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
BLINDAN A LA UAQ DE CONTAGIOS DEL CORONAVIRUS 
A fin de monitorear la vulnerabilidad de la comunidad universitaria que continúa laborando de manera presencial, 
la Coordinación de Protección Civil de la UAQ, implementó un protocolo y una encuesta para determinar el riesgo 
de contagio de Covid-19.(...) Teresa García, rectora de Alma Máter queretana, manifestó que a la fecha se ha 
aplicado la encuesta a 442 personas entre 18 a 70 años, de los cuales el 59% son de género femenino y 41% 
masculino. (DQ 6, N 5, AM 4PP, EUQ 6) 
 
PIDE UAQ SE HAGAN DENUNCIAS DE VIOLENCIA 
La Unidad de Atención a Violencia de Género de la UAQ instó a la comunidad universitaria a buscar las vías 
institucionales para formalizar denuncias hechas de manera anónima por estudiantes, a través de las redes 
sociales de la Colectiva Universitaria Mujeres de la NO FCPyS UAQ. (DQ 8) 
 
RECAUDAN RECURSO PARA VACUNAS 
Por Dolores Martínez  
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, 
con la adquisición de obras de arte de artistas egresados de la FBA, cuya venta contribuirá a la recaudación de 
fondos para que se continúe con la investigación. (ESSJR 6) 
 
RATIFICAN A ROMÁN EN CANACINTRA 
Por Carlos Coronado 
En asamblea ordinaria será ratificado José Guadalupe Román Flores, como presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río, evento que para cumplir con los protocolos de 
seguridad, se llevará a cabo de forma virtual en coordinación con la sede nacional. (ESSJR 4) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - CAMPAÑAS 
Por Adán Olvera  
Las campañas políticas sin duda que tendrán otro ritmo y otra forma en este 2021. Y para muestra un botón de lo 
que sucedió este fin de semana con la precandidata de Morena a la gubernatura, en un evento con más de 100 
personas le fue observado por la unidad anti Covid-19. A Celia Maya le salió con el domingo 7 la unidad anti Covid, 
le cayó cuando se desarrollaba un evento en la calle Cuauhtémoc, en la zona centro del municipio de San Juan del 
Río; un reporte ciudadano alertó de un evento masivo sin cumplir las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades de Salud. Personal sanitario, acompañado por uniformados se hicieron presentes en el domicilio 
señalado, donde se encontraban más de 130 personas reunidas, por lo que con la presencia de la autoridad 
correspondientes, de manera voluntaria desalojaron el lugar y adiós evento. Las campañas tendrán que cambiar y 
es que mientras no haya pasado la pandemia y no existan vacunas anti Covid-19 en la entidad, no habrá eventos 
masivos de ningún tipo y seguramente entre los partidos políticos estarán listos para denunciar de manera 
recíproca al primero que lo intente. Las redes sociales lo único que hacen viral son vídeos de gatitos o perritos y en 
su defecto a “lords” y “ladies” echando bronca en tiendas de autoservicio o estacionamientos; pocas veces y 
difícilmente políticos haciendo campaña; tendrán los equipos creativos de los políticos y sus campañas que hacer 
cosas muy atractivas para llegarle a mucha gente que hoy destina mucho de su tiempo a perderlo en redes sociales 
viendo cosas frívolas y banales. Las campañas serán sin duda una cosa muy diferente y tendrán que ser lo medios 
masivos de comunicación y los ahora llamados medios digitales los que cumplan con la labor de acercar a las 
personas y acercar a los políticos con sus electores de una manera muy distinta sin ese contacto físico y sin la 
calidez que daban las reuniones cuerpo a cuerpo. DE REBOTE. Como en kermés de pueblo se registran para la 
presidencia municipal de Querétaro precandidatos de Morena y según todos son perfiles de primera, lo único que 
será de primera en esa designación será la bronca que se viene. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
TRUCOS. Tan cerrada prevé el PAN la lucha por la alcaldía de San Juan del Río que ya comenzó a minar los 
poquitos acuerdos para ese municipio que había en Morena, partido de por sí dividido. Así es como la figura del ex 
neo aliancista Juan Alvarado, que ya perdió con la misma bandera en 2018 ante Guillermo Vega, vuelve a figurar 
como posible candidato para bajar las aspiraciones de Edgar Inzunza, éste sí temido por su arraigo entre panistas 
descontentos y como un posible aliado de facto del priísta Gustavo Nieto Chávez. CHAMAQUEADOS. Si Arturo 
Maximiliano García hizo contacto con su antigua casa panista fue porque en Morena su popularidad es inexistente, 
pero más tardó en hacerlo que sus bonos en subir y Celia Maya García en impulsarlo discretamente. Eso sí, tal 
como él argumenta en el PAN, el notario de los eternos anuncios espectaculares y de los autos que pagan predial 
en vez de tenencia nomás no se retrata con ningún mando ni candidato de Morena. Como que le da cosita. SE VA, 
SE VA… La más reciente promesa del candidato a gobernador de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez, es que si 
gana él comprará, y con su propio dinero, al equipo Gallos Blancos. Y si no… pues no. Pone de ejemplo su éxito 
como dueño de los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
'KIKO' NO SERÁ CANDIDATO A GOBERNADOR. El Partido Querétaro Independiente buscará impulsar la 
candidatura de Mauricio Kuri, precandidato a la gubernatura por el PAN, razón por la cual Carlos Villagrán 'Kiko' 
ya no será candidato a la gubernatura y el Comité del Partido analiza el perfil del comediante para determinar si 
será quien los represente en la búsqueda de la presidencia municipal de Querétaro. EN MARCHA, REGISTRO 
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PARA APOYO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES. Desde ayer y hasta el 15 de febrero, está disponible la 
información para formar parte del Programa de Apoyo a la Movilidad Estudiantil por parte de Gobierno del Estado 
y para que los interesados realicen su registro. Los estudiantes de nivel medio superior y superior que lo requieran 
deben visitar los sitios www.desarrollosocialqro.gob.mx y www.queretaro.gob.mx, donde se detallan los requisitos 
para acceder al programa. DENUNCIA FALTA DE APOYO. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, denunció 
falta de apoyo por parte del Gobierno federal para impulsar la creación de una vacuna contra la COVID-19 en 
México. Indicó que hay al menos cinco grupos que se encuentran desarrollando una vacuna. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
LUIS NAVA SERÁ EL CANDIDATO TAMBIÉN DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE. NOS COMENTAN QUE EL 
ALCALDE LUIS NAVA, ADEMÁS DE SER CANDIDATO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A LA ALCALDÍA DE la 
capital, también lo será de Querétaro Independiente, que encabeza la diputada Concepción Herrera. Con ello, ya 
quedaría descartado la posibilidad de que Carlos Villagrán “Kiko”, sea el abanderado de esta fuerza política a la 
capital y a la gubernatura, pues Querétaro Independiente ya acordó presentar junto con el blanquiazul las 
candidaturas comunes de Luis Nava y Mauricio Kuri. Kiko, junto con su hijo Gustavo Esteban Villagrán, ya pactó 
con Herrera que serán candidatos a diputados locales. TODOS UNIDOS EN MORENA CONTRA ARTURO 
MAXIMILIANO. Nos cuentan que ayer la secretaria general de Morena Citlalli Hernández, pidió documentar con 
nombre y apellido y también trayectoria política, cuáles son los personajes que no deben ser considerados en las 
encuestas que levantará este partido para seleccionar candidatos. Por lo que los integrantes de la Coordinación 
municipal en Querétaro le tomaron la palabra. Ya integraron un expediente en el que mencionan que Arturo 
Maximiliano Pérez García, quien aspira a la candidatura de esta fuerza política en la capital sigue apareciendo en el 
padrón del PAN como militante. De igual forma, por unanimidad, piden que el Consejo Estatal que preside Ángel 
Balderas no permita un posible registro de Pérez García. (EUQ 2) 
  
PUNTO A DEBATE - UN CASO MÁS DE IRRESPONSABILIDAD 
La pandemia por Covid-19 no cede en Querétaro. Pese a las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, los 
casos de contagios y fallecimientos siguen aumentando. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del 
Estado, nuestra entidad tiene más de 48 mil casos positivos confirmados y, hasta el momento, han fallecido más de 
3 mil personas por este mal. Asimismo, existe una tendencia de contagio de 500 y alrededor de 15 muertes, por 
cada día. Ahora bien, si desde el mes de diciembre se han implementando medidas preventivas de distanciamiento 
social y control de la movilidad, lo que por cierto ha dañado severamente la economía, los casos siguen en 
aumento; luego entonces, ¿qué está pasando, las medidas no son efectivas? Me parece que el problema no son las 
medias per se, sino la falta de cumplimiento. Algo que ha criticado la población son las conductas que no ayudan a 
combatir el virus, como: reuniones, eventos sociales y “fiestas” que se realizan sin cumplir con las medidas de sana 
distancia, uso de cubrebocas o aforos controlados. Si bien, las y los mexicanos, por nuestra idiosincrasia, estamos 
acostumbrados al contacto humano y a estrechar lazos, también lo es que la llegada de la pandemia representaba 
un cambio sustancial en nuestro comportamiento. Era algo previsible desde que se anunció el surgimiento del 
virus y que hasta la fecha nos ha costado mantener, pero que debemos aceptar si deseamos salir adelante. Dicha 
situación también ha impactado en la forma de hacer política. Algunas y algunos estamos ciertos que las campañas 
no serán como antes, con mítines o eventos multitudinarios, sino con reuniones a distancia y contacto digital. Sin 
embargo, existen ciertos personajes políticos que no han entendido esto y pretenden hacer “campaña” a la 
antigüita. Muestra de ello, es lo sucedido en San Juan del Río, con una precandidata del partido Morena, donde en 
un evento masivo reunió cerca de 130 personas en un lugar cerrado y sin las medidas preventivas de sana 
distancia o uso de cubrebocas. Dicho acto es, por decir menos, irresponsable. No solo puso en riesgo la integridad 
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de quienes asistieron al evento, sino de todas sus familias que, eventualmente, podrán tener contacto con los 
asistentes. Además, el mensaje que manda a la población es reprobable, bailando sin cubrebocas y sin guardar la 
sana distancia, incentiva el desorden y el incumplimiento a las medidas de seguridad. Tal fue la situación, que la 
Unidad Anti-Covid tuvo que desalojar el lugar y cancelar el evento. En este sentido, ningún proyecto político 
justifica el poner en riesgo a la población, ni tampoco mandar un mensaje de desobediencia a la ley. Irónicamente, 
la misma precandidata en días anteriores, mencionaba que la corrupción debe atacarse frontalmente y con todo el 
peso de la norma. solo que a ésta se le olvidó que el no cumplir con las normas, como las de sanidad, también es un 
acto de corrupción. Vaya ejemplo... (EUQ) 
 
LA FARÁNDULA Y LA POLÍTICA 
Por Víctor López Jaramillo 
Que alguien proveniente del mundo del espectáculo o del deportivo se registre como candidato a cualquier puesto 
de elección popular no debería extrañarnos ni causar asombro porque al fin de cuentas están ejerciendo su 
derecho de poder ser votado. Incluso, tampoco es algo nuevo ni exclusivo de nuestro país. El icónico Ronald 
Reagan fue actor en los años 50 pero no llegó como un improvisado a la presidencia norteamericana, sino que 
antes de ser electo presidente ya tenía la experiencia de haber sido gobernador y un sólido discurso conservador 
que venía desde los años 60: el de la mayoría silenciosa. Y ojo con esto del discurso que es fundamental para un 
político. Y en México tampoco es extraño que personajes del deporte o del espectáculo intenten competir por un 
puesto de elección popular. La actriz María Rojo fue diputada por el PRD y como olvidar a Carmen Salinas como 
diputada del PRI. Y recientemente Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos. Quizá el éxito electoral de 
este último es el que haya provocado toda una ola de candidatos actores o deportistas. Alguien puede ser 
sumamente famoso, pero carece de narrativa política y eso al final el electorado lo va a detectar. Pongamos por 
ejemplo el caso queretano con la famosa candidatura del actor cómico Carlos Villagrán, Quico, por parte de 
Querétaro Independiente, que rige la diputada Connie Herrera. Indudablemente el partido le apuesta que la 
popularidad del actor reditúe electoralmente y alcance a mantener el porcentaje para mantener el registro. ¿Pero 
qué pasa cuando este actor es sacado de su burbuja cómica y tiene que responder preguntas que cualquier elector 
le pudiera hacer? Simplemente un desastre. El pasado martes, invitado por el destacado periodista Andrés Estévez 
en su programa Magazine TV, este reportero pudo participar en una entrevista con este actor, el cual fue incapaz 
de responder coherentemente cuestionamientos sobre la legalización del aborto y los matrimonios entre personas 
del mismo sexo. Vamos, ni su discurso de apertura estaba articulado porque dijo que entraba la política para hacer 
reír a la gente, como si eso fuera una parte de la función pública. Ignoro si a raíz de esa entrevista o si ya era un 
plan de acción, días después la líder del partido anunció que para la gubernatura iban con Kuri, del PAN, y a Carlos 
Villagrán, lo dejarían para la presidencia municipal. Además, hoy salió una encuesta en El Heraldo de México 
donde al actor le dan una intención del voto del 5%, muy lejos del 40% que tiene el candidato panista. Insisto, ser 
popular no se traduce en votos y menos si no se tiene una narrativa política. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿A ALGUIEN LE ASOMBRA LA EXMAGISTRADA? ¿En verdad a alguien le sorprende que la precandidata de 
Morena a la gubernatura del estado de Querétaro, Celia Maya, ande baile y baile como si nada, sin tapabocas y sin 
guardar la sana distancia, cuando el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice 
que no usará cubrebocas? EL “YA NO CONTAGIO” DE AMLO. Y es que ayer en la mañanera, Andrés Manuel dijo a 
un reportero que insistió en preguntar si ahora sí utilizará cubrebocas: “No, no, ahora ya además, de acuerdo con 
lo que plantean los médicos, ya no contagio”. Esto, luego de que otra reportera ya le había preguntado si tras haber 
contraído Covid, el gobierno federal haría obligatorio el uso de cubrebocas, empezando por él, y si daría ese 
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ejemplo, pero el presidente respondió con una disertación sobre la politización del Covid y la corrupción que ha 
prevalecido en el país. “Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que… 
Inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, ¿aún así usted no lo va a usar?”, insistió el 
reportero, pero el presidente solo respondió: “No, no, y respeto mucho al doctor Gatell, y es un muy buen médico y 
ha ayudado mucho para conducir este proceso”. AGRADECEN APOYO CON “RUTA DE TRANSPORTE PARA 
PERSONAL DEL SECTOR SALUD”. Que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Sección 23 Querétaro, reconoció a la administración municipal de Corregidora, encabezada por Roberto 
Sosa Pichardo, por el apoyo al personal mediante la “Ruta de transporte para personal del sector salud”, el cual 
arrancó en abril del año pasado, en el marco de la contingencia sanitaria por el Covid-19. Mediante cuatro rutas de 
transporte con tres horarios de salida (6:00 h, 13:00 h y 19:00 h) y tres de regreso (8:00 h, 15:00 h y 21:00 h), al 
pasado sábado 6 de febrero, se habían realizado 2 mil 608 viajes. (CQRO) 
 
PULSO - MAURICIO KURI Y LUIS NAVA, PARA GOBERNADOR Y ALCALDE, TAMBIÉN POR “QUERÉTARO 
INDEPENDIENTE” 
Por Andrés González  
El partido “Querétaro Independiente” – el único partido político con registro local – vivió este lunes la jornada más 
importante para su cohesión interna. Y comienza a mover y darles representación política a las dos cartas mayores 
que tendrán presencia en la contienda electoral que ya camina. Todo el día, desde muy temprano, fueron de 
acuerdos, de “política de estufa”, de cabildeos. Se trataba de dejar listos todos los nombres que buscarán las 18 
presidencias municipales, los 15 candidatos a diputados locales y que irán a registro ante el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, a darse del 7 al 11 de abril. La sesión del Consejo Político Estatal comenzó ya tarde y los 
pronunciamientos se fueron hasta ya bien entrada la noche. Al cierre de esta columna, en el partido “Querétaro 
Independiente” fueron ratificados como sus dos propuestas centrales el ciudadano Mauricio Kuri González, en 
candidatura común a gobernador con el Partido Acción Nacional, y Luis Bernardo Nava, también del PAN, para la 
presidencia municipal de Querétaro. Y serían las dos únicas candidaturas – la de gobernador y la presidencia 
municipal de Querétaro – de todos los partidos que para estas posiciones se hayan pronunciado. En Morena, y por 
esta vez, no se dieron ningún tipo de alianzas ni con el Partido Verde ni con el Partido del Trabajo, sus aliados 
tradicionales. “Querétaro Independiente” sí cuajó estas “candidaturas comunes” con Mauricio Kuri para 
gobernador y Luis Bernardo Nava para la presidencia municipal de Querétaro, ambos ya registrados por el Partido 
Acción Nacional para los citados cargos. En tanto, don Carlos Villagrán, mejor conocido como “Quico” será incluido 
en la fórmula para el Ayuntamiento de Querétaro. Claro, si él así lo desea. También fueron decididas las 
candidaturas comunes con el Partido Acción Nacional para el II distrito electoral local con Doris Fernández de 
Cevallos, y para el XI con Martha Daniela Salgado Márquez, esta última ya registrada en Acción Nacional y a cuya 
propuesta se suma “Querétaro Independiente”. Estos fueron los dos nombres, Mauricio Kuri y Luis Bernardo Nava, 
los que fueron ratificados en candidatura común hasta ya tarde, además de las dos damas citadas para el segundo y 
décimo primero distrito electoral local. El resto de posiciones, las 17 presidencias municipales restantes y las 13 
diputaciones locales, se estaban “cocinando” todavía la noche de este lunes. (CI) 
 
CÓDICE QUETZALCÓATL-CHAMAQUEARON A ‘KIKO’ 
A quién se la aplicaron, como se dice coloquialmente, “bien y bonito” fue a Carlos Villagrán, ‘Kiko’, pues de manera 
maquiavélica -al más puro estilo […] A quién se la aplicaron, como se dice coloquialmente, “bien y bonito” fue a 
Carlos Villagrán, ‘Kiko’, pues de manera maquiavélica -al más puro estilo de “el fin justifica los medios”-, el partido 
Querétaro Independiente, que encabeza Connie Herrera, le hizo el canto de las sirenas con la promesa de 
convertirlo en candidato a gobernador. Seguramente, para el actor más “fifí” de la televisión mexicana una 
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postulación de este tipo le caía como anillo al dedo para volver a estar bajo la luz de los reflectores, esta vez de la 
política; sin embargo, sus aspiraciones se vinieron a estrellar con la cruda y violenta realidad: QI buscará una 
candidatura común con Mauricio Kuri, a quien las encuestas colocan como el amplio favorito a ganar la contienda 
electoral. No es de extrañarse un movimiento de esta naturaleza: con una candidatura común, Querétaro 
Independiente podría asegurarse los votos necesarios para sobrevivir y retener su registro como partido político 
por otro periodo electoral más. Ahora ‘Kiko’ tendrá que conformarse con ser candidato a la presidencia municipal 
de Querétaro, un premio de consolación que, sin duda, sabrá amargo; pero que quede de lección, eso le pasa por 
juntarse con la “chusma, chusma”… (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
MALA VOLUNTAD. La Universidad de Johns Hopkins, nos pone con un promedio de letalidad del 8.6% en el 
mundo, el primer lugar internacional de muertos, pero como en la 4T son muy humildes, procuran no andarlo 
presumiendo. Sincerotes. (N 1) 
 
EDITORIAL / ESPERANDO LA VACUNA 
El empresario y abogado queretano Sergio Borbolla, en exclusiva, nos cuenta sus fortalezas para poder traer a 
Querétaro los preceptos del Plan Nacional de Desarrollo. El egresado de la UAQ y aspirante a la alcaldía capitalina 
este año, presume ser un baluarte de la Constitución y promete atacar de fondo la pobreza extrema en la que viven 
miles de personas en la entidad. En el tema de las vacunas contra la COVID-19, esta casa editorial realizó un 
recorrido por el Parque Industrial El Marqués, en donde se pudo constatar que la fórmula de la empresa CanSino 
Biologics contra este virus será envasada por la empresa Drugmex. En el ámbito nacional, se destaca que el Banco 
del Bienestar pudiera ser un instrumento para que los migrantes en Estados Unidos envíen sus remesas a México. 
Cabe señalar que este dinero representa el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, beneficiando a 10 
millones de familias. El plan formulado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México tiene como fin que los 
envíos de remesas de los connacionales se realicen de manera sencilla, segura y económica, sin tener que pagar 
altos porcentajes de cuota a empresas de mensajería o recursos financieros. Para remediar los efectos del cambio 
climático, el grupo ecológico Sierra Gorda hace un llamado enfocado en la educación de niños y jóvenes para 
emprender acciones locales que marquen la diferencia. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
UNEN FUERZAS INE Y UIF CONTRA DINERO SUCIO. Blindaje electoral: Sabino. Somos sexto lugar en casos de 
Covid-19 según Salud Federal. Va Querétaro Independiente en candidatura común con Kuri. Tunden a Celia Maya 
por fiesta en San Juan y bailar sin tapabocas. Hace cuatro años se buscaba terreno para el Hospital General. 
Exclusiva. Lo adelantó ayer el zar antilavado, Santiago Nieto Castillo, en la entrevista con Sergio Arturo Venegas 
Alarcón, director general de PLAZA DE ARMAS publicada este lunes: Es 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”. Dijo el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que la posición de la UIF, es absolutamente técnica para detectar 
actos de corrupción, al margen de cualquier partido político y que todos, incluyendo Morena, PRI, PAN, PRD, etc. 
deben desarrollar sus actividades con apego al marco normativo. Bueno, pues este mismo lunes, Nieto Castillo y el 
presidente del INE, Lorenzo Córdova ampliaron un convenio de colaboración para intercambiar información sobre 
partidos políticos y candidatos que participarán en las elecciones del 6 de junio próximo, para detectar actos 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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irregulares, como mal uso de recursos públicos. Y para ello, utilizarán la tecnología como aliada a través de 
algoritmos, modelos de riesgo. En una videoconferencia matutina, el consejero presidente del INE Lorenzo 
Córdova reconoció que tan sólo en 2019 se detectaron conductas irregulares por parte de los partidos políticos, 
como egresos no reportados, gastos sin objeto partidista y cuentas por pagar y por cobrar con antigüedad mayor 
de un año. “Estos anexos clarifican los mecanismos, contenidos y plazos en los que se dará el intercambio de 
información entre ambas instituciones sobre sujetos regulados en materia de fiscalizaciones y sobre aquellos que 
forman parte de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del INE y del TEPJF para garantizar que 
los actores políticos cumplan con las resoluciones administrativas y jurisdiccionales que buscan la transparencia y 
rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros como para erradicar la violencia política contra las 
mujeres”, dijo. En tanto, Santiago Nieto, de la UIF, alertó: Se debe reconocer que “existe el riesgo” de delincuencia 
organizada introduciendo recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local; de que 
empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario y después incorporarlos a las campañas; de 
peculado electoral y condicionamiento de programas sociales. Y sabe de lo que habla: “No existe un riesgo que 
afecte el sistema financiero, porque existen autoridades, procedimientos. Está la Unidad Técnica de Fiscalización, 
la Comisión de Fiscalización. Lo que planteamos es cómo podemos mejorar los controles actualmente 
existentes”. Comentó que con información por medio de un algoritmo matemático se pueden identificar casos 
específicos. “Tenemos que tener modelos de riesgo, que es información de un algoritmo matemático, que arroja a 
partir de la base de datos que cuenta el INE y el UIF. No se persigue por consigna, pero se puede detectar a partir 
de algoritmo matemático los casos más significativos”. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Terrible. Información dada a 
conocer el domingo por la Secretaría de Salud, reveló que Querétaro se ubica en el deshonroso sexto lugar de casos 
activos de Covid-19. Se indicó que indicó que la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León y 
Guanajuato son las entidades con mayor número de casos activos. Le siguen Querétaro (sexto), Jalisco, Puebla, 
Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California Sur y Veracruz con más de mil casos activos. ¿Dónde está la 
autoridad? -¡PREEEPAREN!- Celia, bailadora. La suspensión de una fiesta en San Juan del Río el domingo con 
música en vivo y un centenar de asistentes hubiera entrado simplemente en la cuenta de las reuniones 
intervenidas por violar las medidas de seguridad y prevención dictadas por la crisis sanitaria de no haber sido por 
la presencia de Celia Maya García. A través de un video difundido profusamente en las redes sociales y recogido en 
los portales de los periódicos y revistas nacionales se ve a la abanderada de la 4-T al gobierno de Querétaro 
bailando el Sinaloense sin cubrebocas al igual que su pareja. De acuerdo con la información divulgada había 
alrededor de 130 asistentes, cifra que fue negada por el dirigente estatal Jesús Méndez Aguilar. El secretario 
general en funciones de presidente estimó en no más de 90 personas las presentes, con sana distancia y 
observación de los protocolos del caso. Incluso negó la suspensión del encuentro con los militantes y consideró 
elasunto como “anecdótico”. Sin embargo, ya para entonces la nota había causado estado y provocado condenas 
desde partidos de oposición, como el PAN y PRD, e incluso en Morena. Diversas publicaciones calificaron de 
imprudente a la precandidata y equipararon su reunión con la carnita asada del gobernador Francisco Domínguez. 
Lo paradójico es que esta actividad sea quizá la más divulgada de Celia Maya, desde su lanzamiento en diciembre 
pasado. ¡Ay, Morena! -¡AAAPUNTEN! Ya. Querétaro Independiente aprobó la candidatura común de Mauricio Kuri 
González al gobierno del Estado y la posibilidad de hacerlo en otras posiciones con cualquiera de los partidos 
registrados. Así lo confirmó este lunes la dirigente estatal de ese partido, Connie Herrera, al término de su sesión 
de consejo estatal. Es, hasta el momento, el primer caso de dos partidos -IQ y PAN- con un mismo candidato a la 
gubernatura, habida cuenta de no haberse registrado ninguna coalición en la entidad. (…) - ¡FUEGO!-  Cuatro 
años. Hace 48 meses, el gobernador Francisco Domínguez ordenaba a su oficial mayor,  José de la Garza, buscar un 
terreno para construir el nuevo Hospital General. Para ello, informó el 7 de febrero de 2017, ya tenía 500 millones 
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de pesos. Hoy, en medio de la pandemia, el HG no ha podido ser inaugurado por falta de equipo. ¡Porca miseria! 
(PA) 
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