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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
ABREN VACANTES EN IEEQ PARA ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ELECTORAL 
Por Agustín Zepeda 
Entrevista con Daniel Dorantes Guerra, consejero electoral sobre la difusión de vacantes en IEEQ para actividades 
de asistencia electoral. (NOTA CON AUDIO) 
 
http://rrnoticias.mx/2021/02/09/abren-vacantes-en-ieeq-para-actividades-de-asistencia-electoral/  
 
IEEQ BRINDARÁ EMPLEO TEMPORAL PARA PRÓXIMAS ELECCIONES 
Por: Christian Velázquez 
Con motivo del próximo proceso electoral, 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. 
En este sentido, 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 los interesados en  
inscribirse 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 442 595 55 55 y un correo 
electrónico: empleo2021@ieeq.mx. 
 
https://periodicolafuente.com/ieeq-brindara-empleo-temporal-para-proximas-elecciones/ 
 
CAMPAÑAS Y COVID 
 
EXHORTAN A CANDIDATOS A RESPETAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS 
Por Tina Hernández  
Con el inicio de precampañas electorales en el estado de Querétaro, de cara a la elección de 2021, a través de la 
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se exhortó a quienes buscan un cargo de elección popular a 
evitar la aglomeración de personas en mítines políticos. La directora de Servicios de Salud del Estado de 
Querétaro, Martina Pérez Rendón, compartió que el respeto de los protocolos sanitarios evitará que las 
precampañas y campañas y sean puntos de contagio del virus de COVID-19. “Apelamos a la comprensión de todos 
los precandidatos y los candidato a que se sumen a todas la medidas de control sanitario que permitan mantener 
bajo control el padecimiento, pues la aglomeración de gente pueden favorecer la presencia de contagio y la 
transmisión de enfermedad”. Para evitar que los 45 días que se prolongarán las campañas sean un periodo de 
repunte de la pandemia, la funcionaria estatal especificó que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
y la dirección Contra Riesgos Sanitarios darán a conocer a quienes aspiren a un cargo público un protocolo 
sanitario. El eje precisó debe ser la conservación de los principios básicos de sana distancia, el uso de cubrebocas, 
el uso de alcohol gel y el monitoreo de las personas, pues las personas con fiebre no debe  de estar en sitios 
públicos.  “El Instituto electoral de Querétaro ha estado trabajando de manera coordinada con el  Área de 
Protección contra riesgos Sanitarios para mantener los protocolos y compartirlos con los candidatos, uno de los 

http://rrnoticias.mx/author/agustinz/
http://rrnoticias.mx/2021/02/09/abren-vacantes-en-ieeq-para-actividades-de-asistencia-electoral/
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principios principales es evitar la aglomeración de gente, que haya  un número limitado de las personas que 
acudan, tanto de los que acompañan al candidato como de los que acudan a los eventos”.  (N 1 y 5) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/02/10/exhortan-a-candidatos-a-respetar-los-protocolos-sanitarios/ 
 
COLUMNA ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS DE PRECANDIDATA, TEMA DE SALUD: IEEQ. Que hasta el 
momento el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no ha recibido alguna denuncia sobre alguna 
presunta infracción en materia electoral de la precandidata de Morena a la gubernatura estatal, Celia Maya García, 
tras la difusión de un video donde aparece bailando al ritmo de “El Sinaloense”, sin cubrebocas y sin guardar la 
sana distancia, en un evento que se llevó a cabo en San Juan del Río con militantes y simpatizantes de ese partido 
político. De acuerdo con fuentes al interior del órgano electoral, este tema es exclusivamente de salud: “El instituto 
podría actuar si existiera alguna denuncia por materia electoral, pero en este momento es un tema que está en la 
cancha de salud (…) quizás no hubo infracción en materia electoral, pero sí la hubo en materia de salud”, 
afirmaron. (CQRO 2)  
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/10/entre-chismes-y-campanas-10-de-febrero-2/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
MANOTAZO DE DELGADO. Exige unidad para ganar el estado más difícil. Registrará candidatura de Celia ante el 
IEEQ. ¡Orden! Mario Delgado, dirigente nacional de Morena dio un manotazo este miércoles ante los consejeros de 
Querétaro y les exigió cerrar filas con Celia Maya García en lugar de denostarla, al acariciar la posibilidad de ganar 
el estado más difícil porque está en manos “de la derecha más corrupta del país”, encabezada -dijo- por “el 
gobernador hampón, Panchito”. A través de una sesión informativa por zoom, el líder formal del partido amonestó 
directamente al presidente del Consejo Político Estatal, Ángel Balderas Puga por oponerse a la candidata y anunció 
que vendrá el viernes para registrarla ante el IEEQ y reunirse con los inconformes. A estos les pidió no caer en las 
trampas del grupo en el poder: “Sabemos los intereses, les va la vida por los negocios que tienen”. Destacó la 
pluralidad de Morena pero también la necesidad de aprender a convivir con sus diferencias y cerrar el acceso a 
personas perjudiciales “como el tipo este (Enrique) Borbolla, el del escándalo de millones de pesos; no hay que 
dejarlo entrar, hay que bloquear a esa gente, no queremos que participe”. En la sesión virtual participaron, entre 
otros, Ángel Balderas y el secretario general en funciones de presidente Jesús Méndez, además de la presidenta del 
Consejo Nacional Bertha Luján quien propuso la reunión de los disidentes con Celia Maya el viernes, aprovechando 
la presencia de Mario Delgado, la cual fue aceptada por ambas partes. Previamente el dirigente nacional 
recomendó al citado Balderas suspender cualquier protesta con motivo del registro de la candidata ante el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro. “No sé si es una amenaza la que tú estás haciendo Ángel…pero es 
muy lamentable que encabeces los esfuerzos para que no triunfe el movimiento en Querétaro”. Ojalá, le indicó, no 
te vea bloqueando y que la nota sea la protesta. Finalmente insistió en no fallarle a la gente, porque se ve “la 
enorme posibilidad de ganar Querétaro y obtener un triunfo histórico”. Así de fácil. Así de difícil. (PA 1 y 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/manotazo-de-delgado/ 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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ENTRE EL 15 Y 17 DE FEBRERO PAN DEFINE CANDIDATURAS 
La Comisión Permanente Estatal del PAN tiene programado sesionar entre el 15 y el 17 de febrero para definir 
quiénes serán sus candidatos rumbo a la jornada electoral del 6 de junio próximo. “Los tiempos del PAN para la 
elección de nuestros candidatos será entre el 15 y el 17 de este mes, tendremos que realizar un análisis exhaustivo 
de quiénes son los mejores perfiles para Querétaro y que al día de hoy han dado resultados”, expuso Martín Arango 
Martínez, secretario general del partido. En los municipios de Colón, Amealco, Cadereyta hay posibilidad de ir en 
candidatura en común con el partido Querétaro Independiente u otras fuerzas políticas, como sucederá con la 
candidatura a la gubernatura. Las candidaturas comunes permiten llegar a electores que tradicionalmente no han 
votado por Acción Nacional, señaló Arango. Las candidaturas comunes se definirán hasta finales de marzo cuando 
se realiza el registro de las candidaturas ante el IEEQ, precisó.  
 
https://elqueretano.info/trafico/entre-el-15-y-17-de-febrero-pan-define-candidaturas/ 
 
PACTO DE CIVILIDAD 
 
GUERRA SUCIA CONTRA KURI  
Por Paulina Rosales 
Las publicaciones periodísticas en torno al pre candidato a la gubernatura de Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri 
González y supuestos actos de corrupción son parte de una guerra sucia de Morena, afirmó Martín Arango García, 
secretario general del Comité Directivo Estatal del blanquiazul. Esto lo señaló, tras trascender a nivel nacional los 
presuntos nexos entre el pre candidato del PAN y Francisco Rodríguez Borgio, así como, un evento que celebró la 
pre candidata de Morena a la gubernatura, Celia Maya García, en donde no utilizaba el cubre bocas. Al respecto, 
Arango García defendió que no se puede acreditar ningún ilícito ni complicidad por parte de Acción Nacional y 
recordó que, el PAN propuso un acuerdo de civilidad entre las fuerzas políticas para que exista un entorno 
“óptimo”, sin guerra sucia, en los comicios. “Es la guerra sucia que Morena ya inauguró en el estado de Querétaro, 
sin embargo, nosotros haremos un contraste a eso. No nos dedicaremos a denostar”, subrayó. Agregó que el 
Instituto Electoral del Estado (IEEQ) tiene una “buena oportunidad” para retomar la propuesta del PAN y suscribir 
un pacto de civilidad, sin embargo, acusó que para Morena sería “letra muerta” un acuerdo de este tipo. “Nosotros 
lo vamos a cumplir cabalmente con todo lo que establece la ley. El PAN en el estado de Querétaro garantizará, a 
través de sus candidatos elecciones limpias”, puntualizó. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/guerra-sucia-contra-kuri-pan-gubernatura-mauricio-kuri-
elecciones-6343364.html 
 
PROPONE PAN PACTO DE CIVILIDAD CONTRA GUERRA SUCIA ELECTORAL EN QUERÉTARO 
El secretario general y vocero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, 
aseguró que aún se está a tiempo en los procesos electorales para generar desde el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) un Pacto de Civilidad para evitar la Guerra Sucia entre partidos políticos. Y es que durante 
los últimos días se han abordado en la opinión pública notas periodísticas que hablan de posibles actos de 
corrupción en el gobierno de Querétaro; y los ataques al partido Morena por no acatar las medidas sanitarias 
contra el COVID-19 en reuniones partidistas. Ante este escenario, Arango García señaló que como representante 
del PAN en el IEEQ, propuso desde el inicio del proceso electoral la conformación de un pacto de civilidad, aunque 
lamentó que la sugerencia no fuera contemplada por la autoridad electoral. “Propusimos la construcción de un 
acuerdo de civilidad en donde los partidos políticos nos comprometamos junto con todos los actores sociales, a 
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tener un entorno óptimo, sin guerra sucia y de propuesta en este proceso electoral.  Desgraciadamente, no fue una 
propuesta que fuera retomada, pero es una buena oportunidad para que lo puedan retomar”, argumentó. Sin 
embargo, aseguró que Morena busca seguir la línea de la desinformación y los ataques; y se comprometió a que el 
PAN garantizaría elecciones limpias. En otro orden de ideas, al ser cuestionado por la adición de perfiles panistas a 
Morena, como el caso de quien se registró como precandidato a la alcaldía de El Marqués, Guadalupe García, 
Martín Arango advirtió a este organismo político sobre “traidores del PAN”. Al respecto, el vocero de Acción 
Nacional refirió que si Morena se apega a sus principios, no aceptaría a figuras que no han dado buenos resultados 
en su partido. “Yo le daría una recomendación a mis amigos de Morena; quien traiciona una vez, traiciona dos 
veces. Si ellos quieren apegarse a los principios que dicen pregonar, difícilmente su militancia y su dirigencia 
podrán aceptar a ciertos perfiles que no solamente han traicionado a nuestra institución, sino a ellos mismos en 
sus principios”, concluyó. Fuentes al interior del IEEQ confirmaron que en marzo se signará este convenio de 
civilidad y buenas prácticas electorales que contarán con la participación no sólo de los partidos y actores 
políticos, sino también de diversos sectores de la sociedad, y aclraron que esta propuesta es del órgano electoral y 
no de algún partido político. (CQRO 5) 
 
https://rotativo.com.mx/2021/02/09/noticias/metropoli/queretaro/propone-pan-pacto-de-civilidad-contra-
guerra-sucia-electoral-en-queretaro-884120/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
DENUNCIA FALLA EN APP PARA RECABAR FIRMAS 
Por Khalid Osorio  
La aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE) que permite a los precandidatos independientes recabar firmas 
para inscribir su candidatura presenta fallas, argumentó Ricardo Andrade, quien aspira a competir por la 
presidencia municipal de Querétaro. La queja es que la aplicación no arroja los códigos de confirmación, no envía 
correo electrónico ni permite avanzar. Además, dijo, funciona en dispositivos de gama alta, y no todos los 
ciudadanos pueden acceder. (AM 3) 
 
UIF APOYARÁ AL INE PARA EVITAR INGRESO DE RECURSOS INDEBIDOS EN CAMPAÑAS 
Por Khalid Osorio 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que ingrese dinero indebido a las campañas durante el proceso 
electoral del presente año. En entrevista con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que la estrategia se 
basa en tres vías: combate a la delincuencia organizada para que no se introduzca en los comicios, combatir el 
peculado electoral y combatir los actos de corrupción entre la clase empresarial y los candidatos. (AM 1 y 8PP) 
 
DETERMINÓ TEEQ SANCIONAR A QUIEN LABORA COMO ENLACE DE DIPUTADO FEDERAL  
El TEEQ determinó sancionar a quien trabaja como enlace de un diputado federal, al considerar que por el manejar 
su página de Facebook es directamente responsable de que incurriera en uso de recursos públicos para promoción 
personalizada. Esto al resolver el procedimiento especial sancionador con clave TEEQ-PES-15/2020, con el cual se 
busca tener por actualizada las infracciones consistentes en la promoción personalizada de un diputado federal, el 
uso indebido de recursos públicos cometido por él y por quien se desempeña como su apoyo técnico. En la 
propuesta de la magistrada Gabriela Nieto Castillo se indicó que en el expediente se denunciaba que en Facebook 
se publicó la entrega de apoyos del legislador con motivo de la contingencia sanitaria; se determinó que en las 
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imágenes se promocionaba el nombre, imagen, distrito y el órgano legislativo al que pertenece, además de que con 
la promoción no se buscaba cumplir con alguno de que no se dirigían a cumplir con alguno de los supuestos 
permitidos para la emisión de la campaña gubernamental. La propaganda no se emitió dentro del periodo 
electoral, pero sí se relaciona indirectamente con él, toda vez que se vincula con sus probables aspiraciones de 
reelección. (Q) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
“GUERRA SUCIA CONTRA KURI” 
Las publicaciones periodísticas en torno al pre candidato a la gubernatura del PAN, Mauricio Kuri y supuestos 
actos de corrupción son parte de una guerra sucia de Morena, afirmó Martín Arango, secretario general del Comité 
Directivo Estatal del blanquiazul. Esto lo señaló, tras los presuntos nexos entre el pre candidato del PAN y 
Francisco Rodríguez Borgio, así como, un evento que celebró la pre candidata de Morena a la gubernatura, Celia 
Maya, en donde no utilizaba el cubrebocas. (DQ 5) 
 
MORENA NO ESTÁ AL NIVEL DE QUERÉTARO, ACUSA ARANGO 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Martín Arango, vocero del PAN aseguró que dentro de Morena se ha visto una incapacidad de gobernarse a sí 
mismos, y un ambiente de confrontación, situación que dijo, se pudo observar en la forma en que han explicado lo 
ocurrido en San Juan del Río, durante un evento partidista. Arango García consideró que estos actos causarán 
incertidumbre entre la militancia para que puedan a Morena en el proceso electoral. “No están a la altura. Han 
demostrado ser un partido débil, que se confronta. El día de ayer escuchaba las declaraciones de su presidente 
Jesús Méndez llamándole mentiroso a su otro presidente, Ángel Balderas. Y la pregunta es: si no se pueden 
gobernar a sí mismos, ¿cómo pretenden gobernar un estado?”, cuestionó. (PA) 
 
KURI ASEGURA QUE ACUSACIONES EN SU CONTRA SON PARTE DE GUERRA SUCIA 
El precandidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri aseguró que comenzó la guerra sucia, toda 
vez que lidera las encuestas respecto a las preferencias en la entidad, por lo que señaló que ya empezaron con 
todas las mañas del pasado. ¿Qué ocurrió? En entrevista en el Heraldo Radio, el precandidato panista se dijo 
tranquilo de que los queretanos saben que inició trabajando desde abajo y que dejó su vida como empresario para 
labrar su camino en la política. (PMX) 
 
MAURICIO KURI: "ESTOY A LA CABEZA EN TODAS LAS ENCUESTAS" 
“Si yo no estuviera encabezando todas las encuestas electorales, el PAN no me hubiera lanzado”, subrayó Mauricio 
Kuri González en respuesta a quienes afirman que es el candidato impulsado el gobernador Francisco Domínguez 
para que lo suceda. En entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro, Kuri González, quien es el precandidato único del 
Partido Acción Nacional (PAN) a gobernador en Querétaro, subrayó que todas las encuestas que se han publicado 
lo mantienen a la cabeza de las preferencias electorales, “situación que tiene muy preocupado a Morena y por eso 
ya empezaron una guerra sucia en mi contra”. Aseguró la campaña se gana día con día, “faltan tres meses y medio 
para el día de elección y por eso no podemos confiarnos a pesar de que hay ventaja en las encuestas”. (EUQ) 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/kuri-se-despide-de-senado-pide-licencia-para-gubernatura-de-quer%C3%A9taro/
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AVALA PAN CANDIDATURA COMÚN CON QUERÉTARO INDEPENDIENTE 
Por Khalid Osorio 
El partido Querétaro Independiente (QI) se sumará al Partido Acción Nacional (PAN) en una candidatura común en 
torno a Mauricio Kuri para competir por la gubernatura del estado de Querétaro. El secretario general del PAN, 
Martín Arango García, confirmó que encontraron coincidencias en los objetivos con QI, razón por la que es muy 
probable que la comisión permanente de su partido apruebe dicha alianza. (AM 3) 
 
ALIANZA DEL PAN CON QI ES PARA SUMAR VOTOS DE CIUDADANOS 
El PAN no temía que la candidatura de Carlos Villagrán, “Quico”, a la gubernatura del estado de Querétaro le 
restara votos a su candidato; así lo indicó esta mañana el secretario del comité estatal del partido, Martín Arango. 
(...) Así también indicó que esta alianza, además de darse para Gobernador y para la candidatura de alcalde en 
Querétaro, se dará también Colón, Amealco y Cadereyta de Montes. (DQ 6, N 6, ALQRO) 
 
ROSENDO VA POR EL VIII DISTRITO 
Por Dolores Martínez 
Rosendo Anaya Aguilar, fue el único perfil que se registró para la precandidatura por el VIII distrito del Partido 
Acción Nacional, confirmó Martin Arango García, secretario general de este instituto político, al resaltar su 
trayectoria en los últimos años, como impulsor del desarrollo en el municipio de Amealco de Bonfil. (ESSJR 7) 
 
LUIS NAVA EN CANDIDATURA COMÚN CON QUERÉTARO INDEPENDIENTE: PAN 
Martín Arango García, secretario general del PAN en Querétaro, confirmó que será impulsado Mauricio Kuri 
González y Luis Bernardo Nava como candidatos del pan y Querétaro independiente a la gubernatura y presidencia 
municipal respectivamente. (RQNXN)  
 
MARCIA SOLORZANO DA CERTEZA AL PAN: MARTÍN ARANGO 
Por Carlos Coronado 
En videoconferencia, el Secretario General del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, 
aseguró que la precandidata al segundo Distrito Federal, la sanjuanense Marcia Solórzano Gallego, brinda clara 
certeza al blanquiazul, debido a que demuestra entereza y capacidad para lograr unidad, aspectos que señaló son 
importantes para lograr buenos resultados. (ESSJR 4) 
 
PRI 
 
QUERÉTARO MERECE POLÍTICOS CERCANOS: ABIGAIL ARREDONDO 
Abigail Arredondo precandidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, en este periodo de precampaña, 
militantes y simpatizantes le han compartido que se requieren de acciones y propuestas diferentes, la situación 
que vivimos hoy en día es crítica y lo que se demanda con más frecuencia son temas económicos, destacó que entre 
más avanza la pandemia los bolsillos se aprietan y no solo se vive con incertidumbre de enfermarse, sino con el 
miedo de perder el trabajo, no llevar el gasto, no poder pagar la inscripción de los hijos, es el común denominador 
en la población. (N 6, IN) 
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MORENA 
 
REGAÑA MARIO DELGADO A ÁNGEL BALDERAS; LE EXIGE UNIDAD  
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que el próximo viernes estará en el registro de Celia 
Maya García como candidata al gobierno del estado, y advirtió a Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo 
Político Estatal de ese instituto político, que espera no verlo manifestándose contra la precandidata. (Q) 
 
ES DIFÍCIL LEVANTAR LA CANDIDATURA DE CELIA MAYA: ÁNGEL BALDERAS 
Por Sergio Hernández 
Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena, afirma que Celia Maya tiene 18 puntos de intención de 
voto y que será muy difícil levantar a “esa candidatura”. Cuestiona, además, severamente la candidatura de Arturo 
Maximiliano de quien afirma que sigue apareciendo en el INE en el padrón del PAN. (N 1 y 5) 
 
SE REÚNE MAYA CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE HUIMILPAN Y AMEALCO  
El fin de semana la precandidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, Celia Maya se reunió con militantes y 
simpatizantes del partido en dos comunidades; la primera fue en La Ceja en el municipio de Huimilpan y la otra fue 
en La Loma de San José Itho, en el municipio de Amealco. (Q) 
 
QI 
 
OFRECERÁN DIPUTACIÓN A CARLOS VILLAGRÁN 
Por Fernando Venegas Ramírez  
La presidenta del Partido Querétaro Independiente (QI), Concepción Herrera Martínez, relevó que sostendrá 
nuevas pláticas con Carlos Villagrán Eslava “KIKO”, a quien ofrecerá ocupar una diputación local, luego de “bajarlo” 
de la contienda electoral cuando el artista buscaba la candidatura a gobernador del estado, o bien, a la presidencia 
municipal de la capital. Tras dar a conocer los resultados de los consensos al interior de su partido, donde se 
acordaron las candidaturas comunes con el Partido Acción Nacional (PAN) en estos dos cargos, la también 
diputada local consideró que KIko podría determinar aceptar esta oportunidad; o sumarse a la fórmula para el 
ayuntamiento capitalino, como regidor. (PA) 
 
QUICO RENUNCIA A TODA CANDIDATURA 
Por Paulina Rosales 
El actor Carlos Villagrán, mejor conocido por interpretar a Quico en El Chavo del Ocho, anunció su salida oficial de 
la contienda electoral 2021 en Querétaro, esto tras ventilarse comentarios “positivos y negativos” sobre su 
postulación. A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, Villagrán dijo que como ciudadano 
seguirá comprometido en poner su “grano de arena” en la sociedad y haciendo lo que mejor sabe hacer “brindando 
alegría” a las personas, además, agradeció al partido Querétaro Independiente haberle otorgado la posibilidad de 
ser precandidato. (DQ 6) 
 
KIKO: LA POLÍTICA NO ES MI CAMINO 
Por Zulema López  
Carlos Villagrán Kiko anunció su retiro formal de la política; informó que tras analizar los comentarios negativos y 
positivos generados por su postulación determinó que ese no es su camino. “Como ciudadano seguiré 
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comprometido a poner mi grano de arena en la sociedad haciendo lo que mejor sé hacer, brindando alegría a los 
corazones de tanta gente”, sostuvo el actor. (EUQ 3) 
 
OFRECERÁN A ‘KIKO’ CANDIDATURA A DIPUTACIÓN LOCAL POR EL PRIMER DISTRITO 
Será la próxima semana cuando se sostienen pláticas con el actor Carlos Villagrán, a fin de determinar si desea 
contender por una diputación local, luego de no haber sido aprobada su candidatura por la gubernatura y tampoco 
por el ayuntamiento de Querétaro, informó la presidenta de Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez. 
(DQ 6, ADN, PI)  
 
DESCARTA CARLOS VILLAGRÁN “KIKO” CONTENDER EN ELECCIONES 2021, SEÑALA ‘NO ES SU CAMINO’ 
El ex precandidato por la alcaldía y gubernatura por Querétaro Independiente y también comediante, Carlos 
Villagran (Kiko) dio a conocer mediante un comunicado su salida oficial de la contienda electoral 2021. Agradeció 
a Querétaro Independiente por haberle otorgado la posibilidad de ser precandidato en la contienda electoral en 
Querétaro. (DQ 6 y 1N, ADN, Q, M) 
 
“KIKO” SIEMPRE SUPO QUE QUERÉTARO INDEPENDIENTE IRÍA CON MAURICIO KURI: PRESIDENTA 
Por Katia Lemus  
Concepción Herrera, presidenta estatal del partido Querétaro Independiente, aseguró que Carlos Villagrán, “Kiko”, 
supo desde un principio que ese instituto político iría en candidatura común con Mauricio Kuri, precandidato a la 
gubernatura del estado por el PAN. “Perdón, pero nunca se le ilusionó o se inquietó a Carlos Villagrán; nosotros 
siempre hemos sido muy francos, no me gusta mentir ni para convivir y mucho menos para legislar (…) no hubo 
ninguna situación de asombro o algún dolo, al contrario, él siempre supo que Querétaro Independiente iba a ir 
adelante con la candidatura común con Kuri”. (CQRO 1 y 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ESPERANZA DE VOLVER A ESCENARIO B COVID 
Con escenario C local y semáforo federal en rojo desde el 21 de diciembre, Querétaro por fin advierte una 
tendencia a la baja en casos de Covid y de continuar el descenso esta semana, podría regresar al escenario B. (DQ 
principal) 
 
N: PARQUE EÓLICO 
El gobernador FDS supervisó ayer los avances del Parque Eólico San Pedro, ubicado en Huimilpan, que ya ha 
generado 400 empleos directos y 800 indirectos y que tendrá una inversión de 56 millones de dólares. (N 
principal) 
 
AM: APOYARÁN VINCULACIÓN DE NEGOCIOS EN EL BAJÍO 
La Alianza Centro-Bajío-Occidente (conformada por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luís Potosí y 
Jalisco) a través de sus secretarios de Desarrollo Económico lanzaron la plataforma Sistema de Inteligencia de 
Negocios –MAS+X– (https://alianzabajio.biz/), que impulsará los negocios, el comercio empresarial y promoverá 
las exportaciones como inversiones en la región, sin competencia entre las entidades. (AM principal) 
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PA: PARAN A 26 MIL EN FILTROS SANITARIOS: SESEQ 
Se han regresado a 26 mil personas en los seis filtros sanitarios de acceso al estado de Querétaro desde el 21 de 
diciembre a la fecha, en las 300 mil revisiones que se han realizado, dio a conocer el secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres. “La misión que tienen las autoridades sanitarias es la de 
identificar personas que no realizan una actividad esencial y que vienen a Querétaro”, refirió. (PA principal) 
 
EUQ: “NO DEBEMOS CONFIARNOS, PESE A TENER LA VENTAJA” 
“Si yo no estuviera encabezando las encuestas electorales, el PAN no me hubiera lanzado”, subrayó Mauricio Kuri 
González, en respuesta a quienes afirman que es el candidato impulsado por el gobernador FDS para que lo suceda. 
(EUQ principal) 
 
CQRO: SUPERVISA GOBERNADOR PRIMER PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA EN EL ESTADO 
El gobernador FDS supervisó los avances del Parque Eólico San Pedro, ubicado en el municipio de Huimilpan, el 
cual ha generado 400 empleos directos y 800 indirectos. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESENTARÁ HOY PALOMA INICIATIVA "SALUD EN TU CASA" 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la salud, la Coordinadora del Grupo Legislativo de Morena en el 
Congreso local Paloma Arce Islas, presentará hoy ante la Cámara una iniciativa que busca modificar la Ley de Salud 
del Estado de Querétaro y con ello crear el programa “Salud en tu Casa”. Así, las dependencias estatales brindarían 
atención de primer nivel a las personas con discapacidad, principalmente de movilidad, adultos mayores y 
embarazos de alto riesgo. La Iniciativa de Paloma, plantea que las visitas sean en el domicilio particular de las 
personas y cuando menos, una consulta al mes. En el documento, se estipula también que la Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro deberá generar los mecanismos para que de manera gradual se incremente la cobertura de 
“Salud en tu Casa”. (PA) 
 
TRABADAS JUBILACIONES DE MAGISTRADAS CELIA MAYA Y CONSUELO ROSILLO 
Por Fernando Venegas Ramírez  
El diputado local por el Partido Morena, Néstor Gabriel Domínguez Luna, lamentó que aún no sean turnadas a la 
Comisión legislativa del Trabajo y Previsión Social, que él preside, las solicitudes de jubilaciones y pensiones de las 
exmagistradas Consuelo Rosillo Garfias y Celia Maya García. El legislador relató que aún se encuentran dichos 
dictámenes en la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de Querétaro, sin que a la fecha se haya dado cauce a estos 
procedimientos que ingresaron hace 11 meses. Cabe recordar que las integrantes del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) del estado solicitaron ante dicha instancia su trámite de pensión y jubilación en diciembre de 2019; y el 12 de 
marzo de 2020, el gobernador Francisco Domínguez Servién dio a conocer que las magistradas ganaron el amparo 
que les permitiría recibir 140 mil pesos por estos conceptos. (DQ 1 y 8, CI, PA) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGA GOBERNADOR APOYOS POR 3.8 MDP PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN HUIMILPAN 
Este martes ganaderos Huimilpenses recibieron de manos del Gobernador FDS el Certificado de Donación del 
Ayuntamiento de Huimilpan, que los hace dueños del terreno que ya ocupa la Asociación Ganadera Local (AGALO). 
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El Mandatario estatal, destacó el trabajo de la Agalo de Huimilpan, “porque tiene la representatividad para que 
todos los productores, chiquitos, medianos y grandes, puedan ser escuchados y para mí es un honor, poner en sus 
manos el certificado de donación del Ayuntamiento de Huimilpan, así como la solicitud del Congreso del Estado de 
la desincorporación de este terreno, que durante 18 años les peleamos y que hoy los ganaderos tendrán certeza 
jurídica de este espacio, para almacenar, comercializar los productos agropecuarios, exponer y vender”, indicó. 
(ADN, IN, Q24-7) 
 
BUSCAN MEJORAR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO 
Carlos Arredondo, SEDEQ, sostuvo una productiva reunión con el subsecretario de Educación Media Superior, Juan 
Pablo Arroyo Ortiz, en la cual presentó una radiografía de la ese nivel educativo en el estado. Por su parte, 
Arredondo Velázquez, destacó que en Querétaro se ha formado una excelente vinculación y ecosistema educativo 
con el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), organismo 
que se coordina con todas las entidades federales y estatales en el estado. Dijo que el gobernador FDS ha invertido 
en infraestructura y en equipamiento tanto en planteles estatales como en planteles federalizados, con el fin de 
brindar mejores espacios y mayores oportunidades de estudio para los jóvenes bachilleres. (LDH) 
 
REALIZA QUERÉTARO SIMULACRO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Ante la conclusión del sexenio estatal 2015-2021 del gobernador FDS, prevista para el próximo septiembre; el 
Poder Ejecutivo ya realizó su primer "simulacro" de entrega - recepción de las dependencias con el fin de agilizar el 
cambio de gobierno. Este primer ejercicio se llevó a cabo el 20 de enero de este año, sin embargo en los próximos 
seis meses se llevarán a cabo más acciones similares en las 28 dependencias del Poder Ejecutivo. (N 2)  
 
QUERÉTARO, EJEMPLO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
El desarrollo social es reto fundamental para cualquier gobierno, pues es una de las principales vías para mejorar 
las condiciones de vida de la población; desde su inicio, la administración actual asumió ese reto y hoy Querétaro 
es ejemplo en la construcción de obra en diferentes ámbitos como salud, vivienda y lucha contra la desigualdad. 
(...) La administración encabezada por FDS ha trabajado los últimos cinco años para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los ciudadanos de la entidad, respondiendo a las demandas de las y los queretanos con más 
necesidades. (N 7) 
  
REPORTAN 360 NUEVOS CASOS DE COVID Y 36 DECESOS, EN QUERÉTARO  
Querétaro sumó este martes 360 casos nuevos de Covid 19, para un total de 49 mil 530, así como 36 decesos de 
pacientes que se encontraban hospitalizados por la misma enfermedad, para sumar tres mil 271 defunciones en la 
entidad. Hay 414 pacientes hospitalizados, de los cuales 126 se encuentran graves. Se tiene con sintomatología 
leve, aislamiento y manejo en su domicilio a mil 578 pacientes y 35 en la Unidad Médica de Aislamiento Covid 19. 
(N 5, Q, CI, LDH, ALQRO) 
 
CIFRAS A LA BAJA ALENTARÍAN EL SEMÁFORO NARANJA: SALUD 
Por Marittza Navarro  
La curva epidemiológica de Covi-19, del estado de Querétaro registra un descenso; una baja en los indicadores 
generales como nuevos casos, presión hospitalaria y, en los últimos días, de defunciones. Esto lo informó Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud federal, quien este martes dio cuenta de la evolución de la pandemia en cada 
uno de los 32 estados. De Querétaro dijo que los números -al final de la semana- permitirán definir si alcanza para 
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regresar al semáforo naranja o se mantienen en color rojo-; el estado entró en semáforo rojo -definido por la 
federación- desde el pasado 18 de enero. (EUQ 1 y 7) 
 
LISTO LABORATORIO DRUGMEX PARA ENVASAR VACUNAS VS COVID-19 EN QUERÉTARO 
El pasado lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, visitó la planta de la empresa Drugmex en 
El Marqués, en la que se envasarán alrededor de 8 millones de dosis de la vacuna de CanSinoBio contra el Covid-
19. En un video difundido por el canciller, uno de los encargados de la planta explicó que ya cuentan con las 
materias primas para la fabricación de las primeras 4 millones de dosis, que serán aplicadas en el país. (DQ 5, N 1 y 
9N, ALQRO) 
 
EN QUERÉTARO ENVASARÁN 8 MILLONES DE VACUNAS ANTI-COVID-19 CANSINO 
De obtener la autorización de la Cofepris, se espera recibir alrededor de 8 millones de dosis de la vacuna anti-
Covid-19 de CanSino, entre febrero y marzo, para envasarse en los laboratorios Drugmex, ubicados en el estado de 
Querétaro. Lo anterior fue informado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien recordó 
que el biológico mencionado está en fase de aprobación en México; sin embargo, refirió, tras concluir el 
enrolamiento de voluntarios, el 5 de febrero se presentó su resultado y solicitud de autorización de emergencia 
ante la Cofepris. (EUQ 1 y 7, CQRO 4) 
  

MUNICIPIOS 
 
APRUEBA CABILDO DE QUERÉTARO NUEVOS APOYOS POR PANDEMIA 
El Cabildo de Querétaro aprobó diferentes apoyos para los sectores económicos y personas en situación de calle, 
en la sesión celebrada este martes por la tarde. Como primer punto, se logró aprobar el destinar un inmueble para 
que opere de manera permanente como refugio para personas en situación de calle, similar al parque alcanfores, 
que fue habilitado por esta contingencia. “En próximos días tendremos un albergue permanente, en donde tendrán 
donde atenderlos; Querétaro es referente a nivel nacional”, dijo el alcalde, Luis Nava. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, Q, CI, IN, 
Q24-7) 
 
REGIDORES DEL PAN RESPALDAN A LUIS NAVA 
En apoyo al trabajo del gobierno Municipal en favor de quienes se han visto más afectados por la contingencia 
sanitaria, Síndicos y regidores del PAN aprobaron en sesión ordinaria de cabildo el programa de Apoyo en el 
Refrendo de la Licencia de Funcionamiento 2021 que beneficiará a más 4 mil establecimientos como restaurantes, 
bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles, moteles, salones de fiestas,entre otros para sobrevivir 
frente a las consecuencias económicas de la pandemia por el COVID-19. (...) De esta manera, se hace la diferencia 
en el municipio de Querétaro. La utilización de los brazaletes, brindará tranquilidad al círculo familiar de miles de 
queretanas y queretanos, y se constituirá como un mecanismo de salvaguarda de la integridad de nuestros adultos 
mayores.”, comentó Miguel Parrodi, síndico por el PAN del Municipio de Querétaro. (N 3, AM 1 y 3) 
 
ENTREGA ENRIQUE VEGA ARCOTECHO EN PREESCOLAR DE JESÚS MARÍA POR MÁS DE 1 MDP 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega realizó la entrega de un arcotecho, en el preescolar Walt 
Disney, ubicado en la comunidad Jesús María, para beneficio de 256 alumnos, para lo cual se aplicó una inversión 
de un millón 248 mil 213 pesos. (DQ 3, N 7, AM 6, ADN, CI, LDH, ALQRO, IN, RQNXN, Q24-7) 
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REGIDOR SÍNDICO DE JALPAN DENUNCIA TRASFONDO POLÍTICO LUEGO DE AGRESIÓN  
El regidor síndico del municipio de Jalpan de Serra, Fidencio Reséndiz León, denunció un asunto político como 
trasfondo en los hechos violentos ocurridos en su contra, la tarde del pasado jueves 4 de febrero. Y es que el 
funcionario fue golpeado por varias personas, que a decir de él derivó de diferentes al interior del Ayuntamiento, 
donde no ha tenido coincidencias en algunos temas, aunque sin señalar a alguien como responsable. (Q) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
BIENVENIDO, AUMENTO SALARIAL SUPERIOR A 3.4%: SUPAUAQ 
Por Francisco Velázquez 
La petición de incremento salarial del 10 por ciento está fuera de la realidad del presupuesto de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ); no obstante, un aumento al salario superior al 3.4 por ciento -considerado como el 
tope salarial- que busque resarcir el cambio inflacionario del año pasado será bienvenido. Así lo dijo el secretario 
general del SUPAUAQ, Ricardo Chaparro, quien agregó que también se planteó a la universidad un incremento en 
prestaciones de alrededor del cinco por ciento; sin embargo, las negociaciones de las universidades a nivel 
nacional se han cerrado en 1.8 por ciento, por lo que se espera lograr un 2.6 por ciento. (CQRO 6) 
 
QUE SERÁ “MODESTO” EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Industriales de la transformación prevén que este año el estado de Querétaro pueda retomar el camino del 
crecimiento económico aunque de manera modesta. Luego de una caída de la economía queretana hasta el tercer 
trimestre de 2020 de más del 11%, de acuerdo a información del Inegi, Jorge Rivadeneyra, Canacintra confió en 
que habrá condiciones para encaminarse al crecimiento. (DQ 7) 
 
“EL VALOR DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS SON SUS AGREMIADOS”: ISABEL FONSECA 
Por Aracely Tovar 
Acompañada por el Presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 
MarcoVergara Vázquez, la Arq. Isabel Fonseca, presentó su informe de labores al frente del CAEQ durante este 
primer año de gestión. “Querétaro es el tercer Colegio más importante a nivel nacional, razón por la cual es un 
honor estar aquí y ser testigo del Informe de la Arq. Isabel Fonseca. Estando aquí presente les reitero a todos y 
cada uno de los agremiados mi apoyo en la Federación, lo que se les ofrezca estamos para servirles”, expresó 
Vergara Vázquez al inicio de la XII Asamblea Ordinaria del XXV Consejo Directivo. (N 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - HOSPITALES 
Por Adán Olvera  
Al corte más reciente se tienen datos de que el 2% de las personas infectadas y hospitalizadas por Covid-19 
cuentan con un seguro privado en México, las compañías aseguradoras han pagado 20 mil millones de pesos y el 
costo promedio de un tratamiento del nuevo coronavirus es de 400 mil pesos por persona, según datos de las 
aseguradoras y de hospitales privados en el país. Esto implica que una familia común en México no tiene recursos 
para solventar una enfermedad de algún familiar y muchas veces se enfrentan al encarecimiento de las medicinas, 
se enfrentan también a la escasez y desgraciadamente por esta desesperación recurren al mercado al mercado 
negro donde pues no se sabe incluso si las medicinas cumplen con los requerimientos adecuados. Otro dato que no 
tenemos es el del Gobierno federal, que no ha informado cuánto le ha costado tratar la enfermedad en los 
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hospitales y centros de salud del Sistema de Salud Nacional; lo presupuestado para comprar medicinas es muy 
inferior a lo que realmente cuesta afrontar el padecimiento y con los eternos recortes al presupuesto para 
privilegiar obras que en este momento no son esenciales, será imposible saber cuánto más resista el Sistema de 
Salud con algo que no se presupuesto jamás; obedeciendo a que no hay dinero etiquetado ni para vacunas, que es 
la esperanza de que la pandemia sea controlada. Estaríamos hablando de cuando menos 400 mil millones de pesos, 
hablando que al menos 200 mil son parte de las medicinas que se están utilizando y el IIMSS que tiene un 
presupuesto de 62 mil para medicinas o el ISSSTE que tiene un presupuesto de 18 mil millones, estamos hablando 
de cantidades irrisorias que no alcanzaran para tratar esta pandemia y sobre todo porque no se ve una planeación 
específica para atender la situación. La salud en México será todo un tema y es que las secuelas que dejará la 
pandemia en los que afortunadamente libraron la enfermedad será también un costo extra para sus presupuestos 
y bolsillos. DE REBOTE. No está de acuerdo con la convocatoria y con la terna de las personas que buscan la 
titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización, la diputada morenista Paloma Arce, se opone a las propuestas 
en la legislatura pero resulta que no acude a la cámara a trabajar y es ausente de las reuniones de comisiones, al 
menos eso dice el coordinador panista Michel Torres. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
OBRA. Está listo y será inaugurado muy pronto por Pancho Domínguez el nuevo Hospital General en la colonia La 
Joya, pese a las grandes dificultades financieras por los recortes de Hacienda a los estados y por las promesas 
jamás cumplidas de que el Gobierno federal iba a equiparlo. El nosocomio abrirá justo cuando más lo necesita el 
sistema de salud estatal, en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19. TIEMPO. La campaña perredista de 
Raquel Ruiz de Santiago, que ayer se reunió con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, tiene como uno de 
sus pilares al ex diputado local Diego Foyo, quien en breve será designado vocero para la lucha electoral por el 
Ejecutivo federal. SALVADO. Todo indica que en el proyecto de sentencia que aprobará la Sala Monterrey del 
Tribunal Electoral, respecto a una denuncia donde es coacusado por presunta violencia política, dejará libre de 
culpa al dirigente estatal del PRI, Paul Ospital Carrera, y que podrá ser candidato a cualquier cargo el 6 de junio. Se 
prevé que la resolución se formalice a más tardar el viernes. (DQ) 
  
LA GRABADORA / GRABANDO... 
Por Joaquín San Román 
 “La Madre de todas las Elecciones” a la vuelta de la esquina. Es medio febrero, viene marzo, llegará abril y 
llegaremos al 6 de junio, ¿un domingo más? ¡No! Es el domingo en que se define el futuro del país, en Querétaro 
vamos a elegir gobernador, 18 presidencia municipales, 15 diputador por elección y 10 “pluris”, así como 5 
diputados federales. Y va de nuevo, iremos a las urnas, ¿cuántos de los candidatos conocemos? algunos de nosotros 
a varios otros a ninguno, aunque por nombre identifiquen a varios. Llegará el momento de unos instantes de 
soledad, estaremos frente a las boletas. Aquí, después de identificarnos en nuestras casillas con la credencial del 
INE recibiremos cuatro boletas: una con los nombres e imagen de los candidatos (as) a gobernador, una más a la 
presidencia municipal de donde vivimos, otra de los o las que quieren ser diputados locales y una más para elegir 
diputado (a) federal. ¿Conoceremos a los presuntos (as) que se quieren sacrificar para llevarnos a vivir en un 
mejor municipio? ¿A aquéllos que harán leyes para que vivamos mejor? Dudo que sabremos quiénes son y qué 
intenciones tienen para “servir al pueblo”. La esperanza de que nos superaremos estará presente. ¿Por qué 
cruzaremos el nombre y el partido que representan? Quizá por costumbre de votar por un partido que decimos 
que su candidato será mejor, o conocemos al o la que nos prometerá que nos irá mejor, entonces cruzaremos su 
nombre y logo del instituto político que los respalda. Está bien, una obligación es votar. Yo lo haré aunque ya me 
cansé de hacerlo y ser testigo que avanzamos poco, al estilo de un pasito pa'delante y dos pasitos pa’trás. Este es 
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un momento de hacer un alto y reflexionar lo que es y ha sido este país, este estado, esta ciudad. Hemos sido 
testigos de que la mayoría de los que nos gobiernan no son de fiar, que nos han fallado, que hacen promesas de 
campaña, compromisos de gobierno y todo sigue casi igual con cierto progreso. ¿Avances? Ni negarlo, pero son los 
menos. Deuda histórica de los que nos han gobernado y esperaría de los que quieren hagan lo que prometerán, 
pero lo dudo. Casi siempre los ciudadanos acabamos frustrados ya que a los que nos quieren dirigir les 
escuchamos la perorata de siempre en promesas y promesas y nada que cumplen. Hoy me siento frustrado de oír a 
los políticos que dicen 'palabra cumplida' y de lo que no realicen se quedan calladitos, ¿Pues que no se trataba de 
que lo hicieran? Preparémonos a aguantar propuestas, a que critiquen a los contrarios, a sus 'compromisos', a 
prometer que regresarán a los lugares más abandonados que, por cierto, así seguirán por los siglos de los siglos. El 
pobre seguirá pobre y el rico se hará más rico. Tu y yo a votar, yo ya sin esperar grandes resultados. Tengo años y 
años de esperar y no amanece un nuevo día para este país. OFF THE RECORD... Y ahí están para hacer campaña 
Mauricio, Celia, Abigaíl, 80 precandidatos de Morena a las 18 presidencias municipales de Querétaro, los que 
quieren repetir como Luis Bernardo, Roberto, otros para seguir en la diputación de cuyos nombres ni me quiero 
acordar. No me cabe duda, Querétaro es grande por ti, por mí y todos los que trabajamos, los que arriesgan sus 
capitales, los comerciantes que aguantan, por los empleados que tienen que aceptar lo que les pagan, por los 
obreros que le dan duro a la chamba y que en sus casas se complementan con lo que aportan otros miembros de la 
familia. Los y, y, y podrían ser eternos. ¿Habrá justicia para quienes la necesitan algún día? Yo espero que sí, el 
único problema es si viviré para ser testigo de la historia. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
QUERÉTARO, PRESENTE EN ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. El titular 
de la SSPMQ, Juan Luis Ferrusca, participó en la primera Asamblea Plenaria Extraordinaria 2021 de la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Durante el encuentro virtual, los presidentes municipales 
eligieron a Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, como presidente del Consejo de la Conferencia. 
CONTAGIOS DENTRO DE LA POLICÍA ESTATAL. Dentro de la policía estatal se han registrado 130 contagios de 
COVID-19, de los cuales 10 se mantienen activos actualmente. Además, se ha registrado el fallecimiento de un 
oficial por esta enfermedad. No obstante, diariamente se entrega equipo de protección como cubre bocas, guantes 
y líquido sanitizante para que los elementos cumplan las medidas sanitarias y se realice la desinfección de sus 
equipos de trabajo, así como de las patrullas en cada cambio de turno. (AM) 
 
PECAR EN ÉPOCA DIGITAL 
Por Alhelí Lara R. 
Hay de pecados a pecados, veniales y capitales según la religión católica, y esta semana muchos de nuestros 
gobernantes, representantes y suspirantes han cometido más de uno, tanto en lo oscurito como a plena luz. Y 
muchas veces, el problema no está en el hecho, sino en las consecuencias del mismo. Comencemos con la 
suspirante de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, quien al ritmo de pasito tun tun, olvidó las 
medidas de prevención y fue captada en una fiesta en San Juan del Río, sin cubrebocas y en pleno baile. Tampoco 
se salvó Martín Arango, secretario general del blanquiazul en el Estado, quien celebró el apoyo del partido 
Querétaro Independiente hacia Mauricio Kuri, pero minimizó los posibles conflictos de interés que existan en esta 
agrupación política ¿Cómo para qué investigar? El equipo cercano al gobernador Francisco Domínguez también 
hizo lo propio y aseguró desconocer la visita del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, a la entidad el 
pasado 8 de febrero, pero elementos de la policía estatal custodiaron su trayecto, así porque sí, tal vez porque se 
les ocurrió. En dicha visita, por cierto, hay quien asegura haberlo visto por los mismos rumbos donde opera el 
senador con licencia Kuri González. (AM) 
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BAJO RESERVA 
RÍSPIDA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA CON MARIO DELGADO. Ríspida reunión, nos dicen, 
tuvo ayer Mario Delgado, presidente nacional de Morena -de manera virtual- con el Consejo Estatal de este partido 
que preside Ángel Balderas, a quien acusaron de ser el responsable de las inconformidades que hay al interior por 
la designación que se hizo de Celia Maya como candidata a gobernadora. Balderas, nos cuentan, recibió reclamos, 
aunque algunos actores presenciales aseguran salió fortalecido de la reunión debido a que cuenta con el apoyo de 
Bertha Luján, quienes la presidenta del Consejo Nacional y quien también estuvo en este encuentra pues, nos 
recuerdan, Bertha desde hace varios meses es quien realmente tiene el control de los órganos de gobierno de este 
partido, ya que Mario Delgado llegó a la dirigencia con un poder muy acotado. BUSCAN FRENAR LAS 
ASPIRACIONES DE SERGIO BORBOLLA. En más de este partido, nos comentan, Mario Delgado acordó ayer frenar 
la aspiración de Sergio Borbolla, empresario del ramo hospitalario, quien busca la candidatura a la alcaldía de 
Querétaro: grupo numeroso de integrantes del Consejo Estatal acusan que don Sergio tiene un historial que no 
coincide con los postulados de la autollamada 4T. Delgado, nos indican, además se comprometió a estar este 
viernes en Querétaro para declarar formalmente candidata a gobernadora a Celia Maya y también presidir una 
reunión que lleve a conciliar las diferencias internas que hay en este partido. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ABANDONA “KIKO” LA CONTIENDA ELECTORAL. Ayer por la tarde, Carlos Villagrán, “Kiko”, anunció en sus 
redes sociales su salida de la contienda electoral 2021, tras la confirmación de que el partido Querétaro 
Independiente apoyará a Mauricio Kuri como candidato a la gubernatura, a través de una candidatura común. 
“Agradezco a Querétaro Independiente haberme otorgado la posibilidad como mexicano de ser precandidato en la 
contienda electoral de Querétaro. La decisión ha sido tomada después de ver comentarios positivos y negativos 
sobre mi postulación”. Así mismo, “Kiko” pidió a la sociedad mexicana: “Que seamos más comprometidos, que 
escuchemos ideas, propuestas, veamos a los candidatos a los ojos y tomemos en conjunto la mejor decisión para 
todos nosotros con respeto y esperanza de construir un mejor país. No dejemos nuestros destinos en manos de 
unos cuantos, como sociedad unida somos más fuertes”. Y concluyó así: “A través de la risa todos son mis amigos. A 
través de la política todos podríamos ser enemigos, ¡ojalá siempre seamos amigos! Por favor, ¡sean felices!”. 
ESTARÁ “ALITO” EN CIERRE DE PRECAMPAÑAS EN QUERÉTARO. Que el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, acompañará el próximo viernes -fecha en la que 
concluirán las precampañas- a la precandidata a la gubernatura del estado, Abigail Arredondo; así como a las y los 
precandidatos del tricolor a diputaciones locales y federales, y a las presidencias municipales, al evento que se 
llevará a cabo en Bernal, municipio de Ezequiel Montes. (CQRO) 
 
PULSO - SER LÍDER EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Por Andrés González 
Ser líder de cualquier conglomerado social tiene un cierto grado de dificultad; ser líder de una organización civil 
con el agregado de que todos sus integrantes son profesionistas y universitarios tiene – desde luego – un mérito 
mayor; pero ser líder con todo lo anteriormente señalado en tiempos de pandemia, mal que no pasa, que no cede, 
se adquiere entonces niveles de verdadera relevancia. Y el liderazgo es auténtico. Es el primer informe de la 
arquitecta Isabel Fonseca Zamorano, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro (CEAQ), el 
segundo mayor de todo el país con más de 300 agremiados y uno de los primeros a nivel nacional por las 
novedosas prácticas puestas para sacarlo adelante ante esta pandemia; tanto así, que lo tomaron como ejemplo 
nacional. “La pandemia la tomé como un reto y una oportunidad de mejor servir a este Colegio, buscando distintas 
formas de mantenernos activos. La divisa fue ‘no parar el trabajo’ porque a fin de cuentas a la sociedad queretana 
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es a la que nos debemos” señaló, emocionada y de manera muy sincera, la arquitecta Isabel Fonseca. La Asamblea 
de este XXV Consejo del CAEQ, se cumplió por primera vez en toda la historia de éste, con una asamblea híbrida, 
con un reducido número presencial de arquitectos, su consejo directivo – por la misma razón de la pandemia – 
pero también la emisión fue seguida vía zoom por la generalidad de quienes forman este Colegio, así estuvieran en 
el rincón más apartado del estado de Querétaro, siempre y cuando se tuviera internet. Distinguida fue la presencia 
del arquitecto Marco Vergara Vázquez, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana (FCARM) y del arquitecto Antonio Enríquez Chico, vicepresidente de la FCARM región II. Este primer 
informe fue en realidad un cúmulo de emociones, por la responsabilidad conferida ya hace un año al haber sido 
electa como presidenta del Colegio – “me he ganado, creo, un tesoro muy grande, que es la amistad de todos 
ustedes, compañeros arquitectos” –; pero también de emociones personales y familiares. En esta Asamblea, estaba 
presente su pequeño hijo Fabricio, sentado en primera fila. Y una madre no tiene ojos más amorosos que cuando 
ve a su hijo. “Muchas gracias muñequito por tu paciencia y cariño”, le dijo. Al lado del pequeño, también la mamá 
de Isabel, la arquitecta Gisela Zamorano, parte también de este Colegio y de aprecio generalizado en éste. Pero el 
aprecio se logra por el trabajo realizado, a pesar de la pandemia. De un cúmulo de realizaciones, el avance logrado 
se puede sintetizar en tres rubros: capacitación – ofrecimiento de campaña para la presidencia del Colegio – ; 
absoluta transparencia en todas las tareas del colegio, alcanzadas con la participación de todos; tercero, y en plena 
tarea, mejoras al edificio del Colegio, uno de los más bellos de todo el país. Y hay que darle mantenimiento. “De 
marzo del 2020 – en plena pandemia – a enero del 2021, se dieron 73 cursos de la más diversa índole, pero todos 
canalizados hacia la superación profesional y en los que participaron 966 profesionales de la arquitectura”. Y otro 
logro aparte: desde el mes de abril, estos cursos se brindaron en línea. Ya adivinó usted el porqué: la limitación del 
aforo por el COVID-19. Y de esta acción, le vino el reconocimiento nacional, “por ser el primer Colegio de 
Arquitectos en impartir cursos en línea”. Tanto así que esta tarea fue llevada a práctica por la FCARM y designando 
al Colegio queretano como Coordinador de Capacitación Continua a nivel Región II. Cabe mencionar que, en medio 
de este mal, se realizó con todo éxito el tercer Foro Intergremial “Querétaro Planeado, Territorio Inteligente” así 
como la premiación del Primer Concurso de Núcleo Urbano. Pero hubo más. Se grabó un video “Contrata un 
Arquitecto Colegiado”, para promover la profesión y al Colegio mismo, “como un gremio de profesionistas 
capacitados y confiables”, video de sonado éxito. Fueron asignados 172 directores Responsables de Obra y este 
Colegio participó en, al menos, 60 comités de selección de obra, con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del gobierno estatal, que encabeza Francisco Domínguez Servién, pero también con las secretarías y 
direcciones de obras públicas de los municipios de Querétaro, Corregidora, Tequisquiapan y Colón. Se participó 
con una reflexión para el libro “Dejemos Huella, testimonio colectivo COVID-19” compilado por Sandra Castanedo. 
Para beneficio del gremio de la construcción y en particular del Colegio de Arquitectos, esta presidencia trabajó en 
conjunción con la dirigencia de la CMIC, Álvaro Ugalde y del Colegio de Ingenieros Civiles, Sergio Camacho. En la 
parte final de su Informe, Isabel se sincera: “Me ha quedado claro que encabezar un Colegio, no es tarea fácil…este 
año que comienza, el 2021 es un año de retos…les invito a todos para seguir trabajando juntos por el Colegio – 
“tenemos la camiseta bien puesta” – lo haremos por el cariño a la profesión y por el compromiso que este Colegio 
tiene con la sociedad queretana”. La misión se está cumpliendo. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
CHAUVINISMO. Ocho millones de vacunas serán elaboradas aquı́, dice el titular de la SRE que les pondremos el 
agüita Inyectable y suena fácil pero sin ella no se puede aplicar y además le pondremos agua de Tlacote, pa’ que 
amacice. (N 1) 
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AEROGENERADORES 
El Quijote imaginó que los molinos de viento eran gigantes con los que tenía que luchar y vencer. Se lanzó contra 
ellos. Quedó maltrecho, pero su lucha es la del hombre, que mediante la ciencia y la tecnología los ha domado y 
ahora, esos gigantes, con provecho del viento, encienden luminarias, iluminan los hogares, mueven la industria y lo 
hacen sin contaminar. El gobernador FDS supervisó ayer el primer proyecto de energía eólica en el estado. El 
Parque Eólico San Pedro, en Huimilpan, ha generado, hasta ahora, 400 empleos directos y 800 indirectos. Cabe 
destacar que la industria de la energía eólica ha tenido frentazos y ha cometido abusos: frentazos con la política 
Federal que le apuesta al combustóleo y no a las energías limpias y abusos, por lo que sucede en Juchitán, Oaxaca, 
zona con fuertes vientos unos ocho meses al año, cercana a La Ventosa, donde el viento voltea tráileres. Esos 
terrenos están sembrados de aerogeneradores pero a esa gente no se le da ni un descuento, generan la electricidad 
en sus tierras y para ellos no hay nada. Pero eso es el combativo Juchitán, aquí es otra historia y durante el 
recorrido afirmó Domínguez Servién, que Querétaro se ha trazado como un objetivo para los próximos años ser 
líder en la descarbonización energética de la región. (...) (N)  
 
REACTIVACIÓN Y AMBIENTE 
En todas las geografías y en todos los gobiernos existe una preocupación latente por recuperar la economía. Sin 
embargo, entre la preocupación y la ocupación hay organismos que se han dado a la tarea de atender la 
emergencia. En este caso, la Alianza Centro-Bajío-Occidente, cuya consolidación se dio entre 2019 y 2020, ha 
impulsado diversas estrategias, apoyadas por los gobiernos estatales de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Jalisco y Aguascalientes, para impulsar la región como un polo de desarrollo y como un atractivo para las 
trasnacionales. Asimismo, el tema de las energías limpias y la economía ha sido un factor que se puso bajo la lupa, 
durante la campaña del ahora presidente de EUA, Joe Biden quien promueve el uso de esta tecnología para 
aminorar el impacto ambiental. En este sentido, Querétaro comienza sus andanzas en la energía limpia, pues ayer 
el gobernador Francisco Domínguez acudió a Huimilpan a constatar los avances de un proyecto eólico que sin 
duda podría potenciar la economía local, inhibir el impacto ambiental en Querétaro. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Plantea Garrido Biblioteca Querétaro a UAQ. Acuerdos entre QI y PAN desplazan a “Kiko”. -OÍDO EN EL 1810- Al 
modo. Media docena de aspirantes se han registrado para la candidatura de Morena a la presidencia municipal de 
San Juan del Río. A saber: Ricardo Badillo González, Daniela Cruz Altamirano, Néstor Domínguez Luna, Armando 
Sinecio Leyva, Edgar Insunza Ballesteros y Juan Alvarado Navarrete. Más los que se acumulen. -¡PREEEPAREN!- 
¿Un sueño? Andrés Garrido del Toral, cronista del Estado y Municipio de Querétaro, ha presentado a la UAQ un 
ambicioso proyecto para crear la Biblioteca Querétaro en la casa recién recuperada del ex rector José Guadalupe 
Ramírez Álvarez, con la búsqueda e inclusión de libros, grabaciones, mapas, discos, cds, videos, archivos 
completos, documentos originales o digitalizados de la historia. Para ello, sabe el también ex presidente municipal 
de Querétaro y catedrático de la Facultad de Derecho, sería necesario un acuerdo del H. Consejo Universitario o 
decreto del gobernador del Estado, así como la formulación de un reglamento y el nombramiento de un director 
general, cargo al que dice aspirar legítimamente. En la ruta crítica propuesta a la rectora Teresa García Gasca el 
doctor en derecho Garrido del Toral, colaborador del periódico PLAZA DE ARMAS, plantea la selección de un 
Concejo (así con C) Directivo con miembros prominentes en la ciencia, las artes y la cultura en general. Sobre los 
materiales a reunir, recomienda empezar por nuestra Máxima Casa de Estudios en la fonoteca de Radio U.A.Q., sala 
del Tesoro, bibliotecas universitarias y materiales de nuestros Centros de Investigación. En ese marco, cree que el 
Archivo General del Estado y el Archivo Histórico del Municipio de Querétaro donarían documentos desde el 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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virreinato a la fecha, digitalizados. Igualmente se harían gestiones ante el Archivo General de la Nación. Como se 
indicó antes, el cronista sugiere el acondicionamiento de la casa de Escobedo 67 poniente, que fuera propiedad del 
licenciado José Guadalupe Ramírez Álvarez, para ser sede de la Biblioteca Querétaro, con espacios no solamente de 
servicio de biblioteca sino área de videoteca, fonoteca, imágenes, investigadores, sala de consulta y sala de 
cómputo con un área de Informática específica. En su opinión, la Biblioteca Querétaro deberá ocupar el edificio 
totalmente, sin compartirlo con ninguna dependencia o entidad universitaria, ya que es un proyecto a largo plazo 
como el de la Biblioteca Yucatanense o la Biblioteca de Campeche. Cree posible Garrido, ex director del Instituto de 
Estudios Constitucionales, la obtención gratuita de fondos documentales y bibliotecas particulares que tengan que 
ver con el estado de Querétaro, incluida la suya y de otros investigadores entre los que menciona a Gabriel Rincón 
Frías y al notario Pablo Olivares González, así como la obtención de toda la obra que sobre Querétaro existan en el 
Tecnológico de México, ITESM-UQ, Normal del Estado, Gobierno del Estado, gobiernos municipales etcétera, 
además de la compra de materiales en el último de los casos. Tengo para mí que, salvo mejor juicio de la jefa 
universitaria Teresa García Gasca y los señores consejeros, sería muy digno el destino propuesto por Andrés para 
la casa en donde vivió y murió en 1986 el octavo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, periodista, 
abogado, maestro, historiador y cronista José Guadalupe Ramírez Álvarez. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Acuerdos. 
Además de la candidatura común con Mauricio Kuri González para el gobierno estatal, al Congreso local en los 
distritos 2 y 11, con Doris Fernández de Cevallos y Martha Daniela Salgado, actual diputada albiazul, y con los 
aspirantes a presidentes de Cadereyta y Amealco, el Partido Querétaro Independiente tiene bajo la manga el apoyo 
para la reelección del alcalde capitalino Luis Nava Guerrero y el respaldo del PAN para la postulación de Leopoldo 
Bárcenas Hernández en el Municipio de Colón. Lo de la capital pudiera ser lo más significativo, dada su 
importancia estratégica. Aquí se ganan o se pierden las elecciones estatales, como lo hemos vistos en las últimas 
sucesiones. Para Nava los puntos del partido de Connie Herrera pueden hacer la diferencia frente a los candidatos 
de Morena (todavía sin confirmarse), la carismática diputada federal María Alemán, del PRI, o el Arquero de Cristo 
Adolfo Ríos que va ahora por el Verde y Movimiento Ciudadano. En el tema de las candidaturas comunes el Partido 
Querétaro Independiente logró también sumar a otras fuerzas políticas, distintas al PAN. Por ejemplo, en Pinal, 
tierra de la dirigente, va para la alcaldía Alfredo Aguilar Velázquez, el popular “Aguacatero” con el Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano. Tras el consejo estatal del lunes, Connie Herrera tiene facultades para establecer 
los acuerdos con los partidos registrados y designar candidatos. Lo de Nava se ve venir. -¡FUEGO!- La vecindad. 
Las candidaturas comunes de Querétaro Independiente con el PAN para llevar juntos a Kuri y Nava desplazan al 
comediante Carlos Villagrán, a quien se le está ofreciendo ahora la posibilidad de ser candidato a diputado local, 
después de haberse registrado como aspirante a la gubernatura y a la presidencia municipal. Ignoramos si esta 
nueva alternativa le simpatice a “Kiko” o si la rechace con su clásica expresión de “Chusma, chusma” y los acuse 
con su mamá. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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