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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DEBATES  
 
APRUEBA IEEQ MODERADORAS PARA DEBATES OFICIALES A LA GUBERNATURA 
La Comisión de Debates del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) designó, por unanimidad, a las 
comunicadoras Claudia Ivonne Hernández Torres y Lucero Guerrero Salas, como moderadoras de los dos debates 
oficiales entre las candidaturas a la gubernatura de la entidad.  Lo anterior, en virtud de las reseñas curriculares de 
las periodistas, quienes cumplen con los criterios establecidos en el Reglamento de Debates para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. De igual manera, el órgano colegiado aprobó el Centro de Negocios de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Salón Presidentes del Club de Industriales de Querétaro (CIQ), como sedes del 
primer y segundo debates oficiales, los cuales se llevarán a cabo el 29 de abril y el 20 de mayo del presente año, 
respectivamente, ambos a las 19:00 horas. En esta determinación, se tomó en cuenta la opinión técnica de la 
Coordinación de Comunicación Social del IEEQ, en el sentido de que los dos lugares cumplen con los espacios y las 
especificaciones técnicas necesarias, para la realización y transmisión de los ejercicios democráticos. Por otra 
parte, la Comisión de Debates aprobó el formato específico del segundo debate oficial, el cual se dividirá en tres 
segmentos diferenciados entre sí, por la forma de interacción y el origen de las preguntas que serán planteadas; en 
cada segmento, las candidaturas podrán participar hasta en tres ocasiones en primera ronda, réplica y 
contrarréplica. En el primer segmento, se abordarán preguntas formuladas por la ciudadanía; en el segundo, las 
moderadoras harán peguntas elaboradas por integrantes de sectores empresariales en la entidad, y en el tercer 
segmento, se realizarán preguntas a cargo de las moderadoras.  En la misma sesión virtual, el Coordinador de 
Comunicación Social, Héctor Maqueo González, presentó la campaña de difusión de los debates oficiales, que tiene 
entre sus objetivos invitar a la ciudadanía a seguir la transmisión de los dos debates oficiales y participar, a través 
de preguntas planteadas en la página www.ieeq.mx y otros mecanismos que implemente el Instituto. El Consejero 
Presidente Gerardo Romero Altamirano, el Presidente de la Comisión Carlos Rubén Eguiarte Mereles, el Consejero 
Electoral Daniel Dorantes Guerra y la Consejera Electoral María Pérez Cepeda destacaron la participación de la 
ciudadanía y de distintos sectores de la sociedad, como el universitario y el empresarial, en los debates oficiales.  
Asimismo, reiteraron que ambos ejercicios serán transmitidos en vivo por todas las plataformas al alcance del 
IEEQ y otros medios de comunicación en el estado, con lo cual se busca contribuir a la participación ciudadana y al 
voto informado. Se contó con la asistencia de las Consejera Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Karla 
Isabel Olvera Moreno, el Consejero Electoral José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo, Carlos 
Alejandro Pérez Espíndola; el Secretario Técnico de la Comisión, Wilbert Jesús López Rico, así como las siguientes 
representaciones partidistas: Joel Rojas Soriano del Partido Acción Nacional (PAN), Emilio Páez González de 
Morena y Mariana Ortiz Cabrera del Partido Fuerza por México (PFM). (N 7, PA 8) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/02/11/uaq-y-club-de-industriales-las-sedes-de-los-debates-a-la-
gubernatura/ 
 
https://codiceinformativo.com/2021/02/claudia-ivonne-hernandez-y-lucero-guerrero-seran-las-moderadoras-
de-debates-oficiales-del-ieeq/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/02/10/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-
gubernatura/ 
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https://elqueretano.info/trafico/las-periodistas-lucero-guerrero-y-claudia-ivonne-hernandez-moderaran-
debates-a-gobernador/ 
 
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/29323-ieeq-aprueba-fechas-sedes-y-moderadoras-de-debates-
a-la-gubernatura 
 
https://radioformulaqueretaro.com/aprueban-fechas-sedes-y-moderadoras-de-debates-a-la-gubernatura/ 
 
https://updatemexico.com/destacadas/claudia-ivonne-hernandez-y-lucero-guerrero-moderaran-debates/ 
 
https://www.noesis.com.mx/post/ya-hay-fecha-para-debates-oficiales-a-la-gubernatura 
 
https://informequeretano.com/2021/02/10/listos-los-lugares-para-los-debates-a-la-gubernatura/ 
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/designa-ieeq-a-moderadoras-para-debates-entre-candidtos-a-la-
gubernatura-de-queretaro/#.YCVIjWhKiM9 
 
https://www.queretarotv.com/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-gubernatura/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=18007 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-gubernatura/ 
 
https://queretaro24-7.com/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-gubernatura/ 
 
https://www.enlalupa.com/2021/02/11/ieeq-designa-a-las-moderadoras-de-los-debates-entre-candidatos-a-la-
gubernatura/ 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN!- Ojo. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro anunció este miércoles la designación de 
Claudia Ivonne Hernández Torres y Lucero Guerrero Salas para moderar los dos debates oficiales entre aspirantes 
a la gubernatura del Estado a celebrarse en la UAQ y el Club de Industriales el 29 de abril y el 20 de mayo. Así lo 
decidió, por unanimidad, la Comisión de Debates del propio IEEQ “en virtud de las reseñas curriculares de las 
periodistas, quienes cumplen con los criterios establecidos en el Reglamento de Debates para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021”. La moderadora Claudia Ivonne Hernández es la directora del sistema estatal de radio y 
televisión del gobierno estatal y Lucero conductora de Sii noticias. Doy fe. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/etapa-definitoria-en-el-caso-lozoya/ 
 
ASTERISCOS 
DESIGNAN MODERADORAS Y SEDES PARA DEBATES DE ASPIRANTES A GUBERNATURA. La Comisión de 
Debates del Instituto Electoral del Estado de Querétaro designó, por unanimidad, a las comunicadoras Claudia 
Ivonne Hernández Torres y Lucero Guerrero Salas, como moderadoras de los dos debates oficiales entre 
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aspirantes a la gubernatura de la entidad. También el órgano colegiado aprobó el Centro de Negocios de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y el Salón Presidentes del Club de Industriales de Querétaro, como sedes del 
primer y segundo debates oficiales, los cuales se llevarán a cabo el 29 de abril y el 20 de mayo, respectivamente; 
ambos a las 19:00 horas. (AM 11) 
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS 
 
MARIO DELGADO REGISTRARÁ A CELIA 
El secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jesús Méndez Aguilar, 
informó que la militancia espera la visita de Mario Delgado Carrillo, dirigente Nacional del partido, para 
acompañar a la candidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, a registrarse ante el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ). Esto, a pesar de que el propio órgano electoral ha reiterado que el calendario legal 
dentro de las etapas del proceso en el que se podrán registrar los aspirantes al gobierno estatal es del 23 al 27 de 
marzo. Sin embargo, Méndez Aguilar aseguró que la visita de Delgado Carrillo servirá para refrendar y respaldar el 
abanderamiento de la exmagistrada ante la militancia; por lo que aseguró que acudirán este viernes 12 de febrero, 
a las instalaciones del IEEQ. “Va a venir (Mario Delgado). Vamos a hacer el registro de la licenciada Celia Maya para 
contender a la gubernatura; esa es la idea. (…) Lo que se está estableciendo es justamente dejar claro quién es 
nuestro candidato. Está como pivote dentro de la cuestión de que en este momento está como coordinador de la 
cuarta transformación. Hubo la necesidad de hacer la precampaña con el propósito de darlo a entender a todos 
nuestros militantes, adherentes y simpatizantes”, argumentó. En relación con el video filtrado sobre la reunión que 
sostuvo el dirigente nacional de Morena con consejeros estatales, donde hubo “regaños” al presidente del Consejo 
Estatal del Partido, Ángel Balderas Puga, Jesús Méndez exhortó al propio Balderas a apegarse a los estatutos 
institucionales. Empero, el actual líder del Comité Ejecutivo Estatal resaltó que podría haber una sanción contra el 
consejero que difundió la información, por considerar que hay actitudes poco profesionales que solo buscan 
denostar. “Aquí lo que se requiere es ética profesional de parte de nuestros compañeros. Quien lo haya grabado, 
tenemos también las sanciones en el artículo tercero, en donde no podemos denostar a nuestros compañeros o 
hacer cualquier tipo de acción que vaya contrario a la naturaleza del partido”, concluyó. (PA 5) 
 
https://plazadearmas.com.mx/mario-delgado-registrara-a-celia/ 
 
https://rotativo.com.mx/2021/02/10/noticias/metropoli/queretaro/morena-ventila-irregularidades-y-
diferencias-internas-en-queretaro-884462/amp/ 
 
COLUMNA BAJO RESERVA 
HAY QUE AVISARLE A MARIO DELGADO QUE LOS REGISTROS A GOBERNADOR SON A FINALES DE MARZO 
El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, viene el viernes a Querétaro, pues junto con su dirigencia 
estatal, se presentarán en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro a registrar como su candidata a 
gobernadora a Celia Maya. Esto, nos cuentan, sorprendió a los Consejeros, y personal del IEEQ, pues nos 
mostraron el calendario que aprobaron los partidos, incluido Morena, en donde se establece que los registros de 
candidatos a gobernador se realizarán del 23 al 27 de marzo venidero. Con gusto, nos comentan, reciben a don 
Mario, pero no está de más avisarle que este viernes no podrán registrar a Celia, eso será para finales de marzo.  
(EUQ 2) 
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PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO 
 
INSISTE PAN EN PACTO DE CIVILIDAD PARA EVITAR GUERRA SUCIA 
Por Katia Lemus 
Martín Arango García, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), pidió de 
nuevo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que genere un acuerdo de civilidad contra la guerra 
sucia durante el proceso electoral. “Yo propuse, en el discurso del inicio del proceso electoral, la construcción de 
un acuerdo de civilidad donde los partidos políticos nos comprometamos junto con todos los sectores sociales a 
tener un entorno óptimo, sin guerra sucia, y de propuesta en este proceso electoral; desgraciadamente esta 
propuesta no fue retomada por el órgano electoral, pero indudablemente me parece que es una buena oportunidad 
para que la puedan retomar”. Explicó que este pacto de civilidad tendría que avocarse principalmente a la 
construcción de propuestas, a evitar los ataques entre partidos políticos y que no haya guerra sucia.  “Nosotros no 
necesitamos firmar un pacto, la ley no se tiene que firmar ni se tiene que pactar, nosotros vamos a cumplir 
cabalmente con todo lo que establece la ley y el PAN en el estado de Querétaro garantizará, a través de sus 
candidatos, elecciones limpias, al menos en lo que a nosotros corresponde”. Fuentes al interior del IEEQ 
confirmaron que en marzo se signará este convenio de civilidad y buenas prácticas electorales que contará con la 
participación no solo de los partidos y actores políticos, sino también de diversos sectores de la sociedad, y 
aclararon que esta propuesta es del órgano electoral y no de algún partido político. 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/10/insiste-pan-en-pacto-de-civilidad-para-evitar-guerra-sucia/ 
 
INDEPENDIENTES  
 
ASPIRANTES INDEPENDIENTES OBTIENEN REGISTRO ELECTORAL 
Por Khalid Osorio 
La mitad de los aspirantes registrados ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para competir 
como candidatos independientes ya obtuvieron las firmas necesarias para que se otorgue el registro, confirmó 
Alejandro Pérez Espíndola, secretario ejecutivo del Instituto. En entrevista con AM de Querétaro, confirmó que los 
aspirantes recabaron las firmas a través de la aplicación desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la 
cual dijo, funciona de manera correcta, y en los pocos casos en los que presentó algún inconveniente, fueron 
resueltos de inmediato. “Hemos tenido contadas peticiones de algún aspirante para que se atiendan alguna 
dificultad y en el mismo día nosotros establecemos comunicación con el Instituto Nacional Electoral para que se 
atienda y se resuelve el tema”, comentó Pérez. En caso de que el teléfono no cuente con conexión a internet, explicó 
que los registros pasan a una mesa de control, donde se concentran todos los respaldos de los ciudadanos y una 
vez que se cuenta con conexión, estos se envían al INE para que se validen con la lista nominal. “No se pierden los 
respaldos porque se quedan almacenados en la mesa de control y manualmente podemos hacer el procedimiento 
para enviarlos al INE, y estamos atentos a cualquier situación que pueda ocurrir”, expresó. El plazo para que cierre 
el registro de los aspirantes a candidatos independientes es mañana a las 23:59 horas. La aplicación está 
programada para dejar de registrar credenciales en dicho horario. No obstante, cuentan con dos días adicionales 
para que los registros que se hayan ingresado y por cuestiones de conexión no hayan sido enviados Una vez que 
los aspirantes presentan las firmas se tiene que hacer una validación de todos los respaldos para verificar aquellos 
que son válidos y aquellos que por alguna razón no proceden, los más comunes son no encontrarse en la lista 
nominal o que se haya duplicado un voto. (AM 5PP) 
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https://amqueretaro.com/queretaro/2021/02/11/aspirantes-independientes-obtienen-registro-electoral/ 
 
RECHAZA IEEQ PRÓRROGA PARA RECABAR FIRMAS 
Por Carlos Coronado 
El aspirante a candidato para la diputación por el IX Distrito Local, Juan Manuel López Guillermoprieto, informó 
que recibió una negativa por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para modificar los 
calendarios de recepción de firmas de respaldo ciudadano, requisito necesario para la inscripción de su 
candidatura por la vía independiente. Informó que a pesar de la exhaustiva labor que ha realizado para obtener 
dichos requisitos, las restricciones por la pandemia de Covid-- 19, impide que los ciudadanos que buscan una 
candidatura de forma independiente, puedan lograr el objetivo, esto aunado a la importante inversión de tiempo 
que se debe hacer para los registros con las nuevas aplicaciones móviles. Es por ello que ingresó una solicitud ante 
el IEEQ e incluso ante el propio Instituto Nacional Electoral (INE), para que se ampliara 12 días más el periodo 
para realizar la entrega de estos recursos, hecho por el que lamentó la decisión y afirmó que seguirá esforzándose 
para lograr el cometido. “La propia condición de la pandemia nos impide a quienes somos responsables, hacer 
reuniones para recabar los recursos que necesitamos, ante esa situación de tiempo y de imposibilidad que 
tenemos, solicitamos que se diera una ampliación de término, que el INE si autorizó el día 4 de febrero, pero el 
IEEQ no”, comentó. Afirmó que en la actualidad ha realizado recorridos casa por casa buscando el respaldo 
ciudadano del IX Distrito Local, no obstante, aseveró que el reto que se les plantea es complejo debido a las 
condiciones propias de la pandemia, y enfatizó que seguirá trabajando hasta el 12 de febrero para entregar sus 
requisitos, sin quitar el dedo del renglón para que sea el INE quien pueda determinar la ampliación del plazo en 
Querétaro. Cabe resaltar que Juan Manuel López recordó que actualmente cuatro aspirantes a candidatos 
independientes de Querétaro, ya han dado positivo a Covid-19, hecho que preocupa al resto de las personas que 
buscan dichas posiciones y hace que los procesos sean cada vez más lentos, al fortalecer las medidas de 
prevención. (ESSJR 3) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/rechaza-ieeq-prorroga-para-recabar-firmas-elecciones-2021-
candidaturas-candidatos-independientes-ine-6347766.html 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/02/10/niega-ieeq-a-candidatos-independientes-mayor-plazo-para-recabar-
firmas/95305/  
 
NIEGAN AUTORIDADES ELECTORALES AMPLIACIÓN DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 
Por Miguel Ángel Miguel 
El aspirante al IX distrito local por la vía independiente, Juan Manuel López Guillermo Prieto presentó el pasado 2 
de febrero del presente año un escrito de solicitud al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro y Consejo general del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, la ampliación del plazo para recabar las firmas ciudadanas, como parte del requisito de apoyos 
ciudadanos. En la solicitud el aspirante a la diputación local solicitó “la ampliación del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano aprobado para el Proceso Electoral en el Estado de Querétaro 2020-2021; se integre como 
mecanismo de recabar el Apoyo Ciudadano la modalidad de la utilización de las Cédulas Físicas”, esto en el 
fundamento en lo establecido en el acuerdo INE/CG04/2021* del 4 de enero del presente año, en la cual se aprobó 
y ordenó la modificación a los calendarios antes mencionados, 13 de los 16 estados involucrados se encontraban 
en semáforo naranja y sólo 3 en rojo. En el mismo documento, el aspirante por la vía independiente hizo la 
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solicitud de la implementación de las cédulas físicas que en ningún momento comprometen los principios rectores 
que rigen al Proceso Electoral 2020-2021, y garantizan una adecuada protección a la salud de todos así como la 
ampliación del periodo para recabar los respaldos ciudadanos, como se hizo en los 16 estados antes mencionados. 
Tal petición fue rechazada, por lo que el precandidato tendrá hasta el 12 de febrero para recabar los dos mil 187 
respaldos ciudadanos, de lo contrario su aspiración será nula por no cubrir los requisitos. 
 
https://adninformativo.mx/niegan-autoridades-electorales-ampliacion-de-recoleccion-de-firmas-a-candidato-
independiente/ 
 
DENUNCIAS 
 
ENCUENTRA EL TEEQ AL DIPUTADO FEDERAL, JORGE LUIS MONTES, CULPABLE DE USAR INDEBIDAMENTE 
RECURSOS PÚBLICOS 
El diputado federal por Morena, Jorge Luis Montes Nieves, usó indebidamente recursos públicos y promocionó de 
manera ilegal a su persona. Así lo concluyó el pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEEQ), en su sesión celebrada el 
martes. Ahí, los magistrados que integran el pleno del TEEQ conocieron el procedimiento especial sancionador con 
clave de identificación TEEQ-PES-15/2020. De acuerdo con el reporte del TEEQ, los magistrados encontraron que 
Montes Nieves cometió infracciones consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 
Las infracciones fueron cometidas también por quien se desempeña como apoyo técnico del legislador federal 
morenista, derivado de diversas publicaciones en la red social Facebook, en las que se hizo constar la entrega de 
productos con motivo de la actual contingencia sanitaria. “Lo anterior debido a que consta el nombre del 
denunciado, su imagen, el distrito al que representa como diputado federal y el órgano legislativo que integra”. “A 
su vez, las mencionadas publicaciones no se dirigen a cumplir con alguno de los supuestos permitidos en la ley 
relativos a la propaganda gubernamental. Asimismo, se advirtió que, si bien las publicaciones no se emitieron 
dentro del proceso electoral, un análisis contextualizado de la propaganda permitió acreditar su vinculación 
indirecta con el mismo dada su proximidad temporal, el sector al que fueron dirigidos los mensajes y al ámbito 
territorial de entrega de los productos en las publicaciones”, refiere el acuerdo. También se indica que el uso 
indebido de recursos públicos no se actualiza por el ejercicio de recursos económicos, sino por el uso de recursos 
humanos.  “Siendo así, que la publicación de los mensajes en la red social Facebook se realizó a través del personal 
subordinado del diputado federal, mismo que recibe un pago proveniente de la Cámara de Diputados. “Por lo 
anterior, se vinculó al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del IEEQ para que realice las actuaciones necesarias 
conforme a derecho y se amonestó a quien funge como enlace del diputado”, refiere el acuerdo del TEEQ. (PA 5) 
 
https://plazadearmas.com.mx/sancionaran-a-montes-nieves/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/encuentra-el-teeq-al-diputado-federal-jorge-luis-montes-culpable-
de-usar-indebidamente-recursos-publicos/ 
 
https://acciona.com.mx/2021/02/10/por-andar-haciendose-promocion-tribunal-electoral-de-queretaro-
amonesto-a-diputado-de-morena/ 
 
 
 
 

http://www.expresoqueretaro.com/noticias/encuentra-el-teeq-al-diputado-federal-jorge-luis-montes-culpable-de-usar-indebidamente-recursos-publicos/
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/encuentra-el-teeq-al-diputado-federal-jorge-luis-montes-culpable-de-usar-indebidamente-recursos-publicos/
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INTERÉS ELECTORAL 
 
“RECURSOS DEBEN IR A SALUD, NO A CAMPAÑAS” 
El principal problema que se vive actualmente en Querétaro “es la vigencia del Estado de Derecho”, señaló Miguel 
Nava, precandidato único a gobernador por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), quien dijo que rechazará 
el financiamiento público para su campaña y pide que ese dinero se le destine al sector salud para atender la 
pandemia del Covid-19 “que ha enlutado con tantas muertes”. (EUQ principal) 
 
FUNCIONARIOS QUE BUSCAN CONTENDER NO DEBEN DEJAR EL CARGO: COPARMEX QUERÉTARO 
Por Hilda Navarro 
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega, 
consideró que aquellos servidores públicos que pretenden contender por la reelección u otro cargo de elección 
popular no deben dejar el trabajo actual. Dijo que es importante que dediquen su tiempo al cargo para el que se les 
está pagando, además porque los suplentes realizan sus funciones por un corto periodo de tiempo lo que consideró 
poco eficiente. “Si quieren contender para reelegirse u otro puesto de elección popular, bien organizados pueden 
hacer las dos cosas y los ciudadanos estaríamos muy agradecidos al ver que un legislador sigue haciendo bien su 
trabajo y que además hace campaña”, dijo. En el caso del Congreso local, Camacho Ortega afirmó que las 
comisiones de trabajo de Coparmex están alineadas con las comisiones legislativas para hacer sinergia y coadyuvar 
en trabajos legislativos con la opinión de la confederación. “Para exigir que hagan su trabajo, porque estamos 
pagando hasta el último día de su cargo, esto no solo en el caso de diputados si no para todos. Les pagamos para 
que hagan un buen trabajo hasta el último día”, reiteró. (ADN) 
 
CONTIENDA ELECTORAL DEBE DEJAR FUERA LA GUERRA SUCIA ENTRE PARTIDOS Y CANDIDATOS: 
DIÓCESIS 
En el marco del proceso electoral de este 2021, el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, hizo un 
llamado a los partidos políticos y a sus aspirantes a candidaturas para evitar caer en la “guerra sucia” de 
declaraciones o descalificaciones, que solo crean división y desacreditan a los contendientes. (ALQRO) 
 
ES TIEMPO QUE FEMINISTAS OCUPEN CARGOS: QUINTANA 
Es tiempo de que las feministas ocupen los cargos en la toma de decisiones, afirmó la activista de derechos 
humanos, Aleida Quinatana tras dar a conocer que se inscribió como candidata a diputada local por Morena por la 
vía plurinominal. (DQ 7) 
 
Encuestas y/o sondeos de opinión 
 
PA: LIDERA NAVA, MAXIMILIANO CERCA 
El precandidato del PAN a la alcaldía y presidente municipal de Querétaro, el panista Luis Bernardo Nava, es el 
mejor posicionado de cara a las elecciones del 6 de junio de 2021, según la encuesta levantada la semana pasada 
por Mitofsky en la capital del estado con 5.5% ventaja sobre su más cercano rival, Arturo Maximiliano García y de 
8.8% sobre Paloma Arce. En el caso de Morena, la encuestadora preguntó a los entrevistados ¿quién sería el mejor 
candidato para presidente municipal de Querétaro. En universo total de los consultados respondió que Arturo 
Maximiliano (22%), Paloma Arce (17.6), Juan José Jiménez 9.5) y Rosa María Córdoba (4.4). Entre los morenistas 
dijeron que 38% Arturo Maximiliano; 33.6 que Paloma Arce; 10.9 que Juan José Ruiz y el 7.3 que Rosa María 
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Córdoba. Los que dijeron no tener afinidad política, señalaron a Maximiliano 8.9%; a Paloma 6.5; a Juan José 6.0 y a 
Rosa María el 1.5%. (…) (PA principal y 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/lidera-nava-maximiliano-cerca/ 
 
ENCABEZA ARTURO MAXIMILIANO LAS PREFERENCIAS PARA CANDIDATO DE MORENA A LA CAPITAL: 
MITOFSKY 
En una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, en el apartado de favoritos en el partido de Morena, Arturo 
Maximiliano García aventaja como el mejor candidato para presidente municipal de Querétaro. En la totalidad de 
personas encuestadas encabeza el primer lugar con un 22.5% de aceptación, mientras que con un 17.6% se 
encuentra la legisladora Paloma Arce, con 9.5% Juan José Jiménez y con 4.4% Rosa María Córdova. 
 
https://adninformativo.mx/aventaja-luis-nava-a-morena-en-la-capital-mitofsky/ 
 
ENCABEZA ARTURO MAXIMILIANO LAS PREFERENCIAS PARA CANDIDATO DE MORENA A LA CAPITAL: 
MITOFSKY 
Por Nancy Burgos 
En una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, en el apartado de favoritos en el partido de Morena, Arturo 
Maximiliano García aventaja como el mejor candidato para presidente municipal de Querétaro. En la totalidad de 
personas encuestadas encabeza el primer lugar con un 22.5% de aceptación, mientras que con un 17.6% se 
encuentra la legisladora Paloma Arce, con 9.5% Juan José Jiménez y con 4.4% Rosa María Cordova.  
Estos mismos resultados se reflejan con los militantes del partido, puesto que lleva una ventaja de 38 puntos 
seguido de 33.5 de Paloma Arce, siendo en promedio una ventaja superior de 4.5. 
 
https://adninformativo.mx/encabeza-arturo-maximiliano-las-preferencias-para-candidato-de-morena-a-la-
capital-mitofsky/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
SEÑALAMIENTOS DE DELGADO CONTRA PANCHO MUESTRAN DESESPERACIÓN DE MORENA: PAN 
QUERÉTARO 
Los calificativos que da Morena al Gobernador son un acto de desesperación por no poder levantar en el estado de 
Querétaro, sostuvo Martín Arango, Secretario General del PAN en Querétaro. Tras la filtración de un audio sobre la 
reunión del presidente Nacional de Morena, Mario Delgado con consejeros estatales en donde se califica como 
“hampón” al gobernador del estado, Arango García remarcó que esto denota la preocupación existente por el reto 
que le representa Querétaro para el proceso electoral a Morena. (ADN)  
 
ACUSA OCHOA TINTES ELECTORALES EN SU PROCESO JUDICIAL 
Por David Alcántara 
Este jueves se realizará una audiencia de control en los juzgados de Tolimán para tratar el caso del exalcalde de 
Colon, Alejandro ‘N’ quien se reencuentra recluido en el penal de San Juan del Río, debido a una investigación, 
iniciada por la fiscalía especial anticorrupción del estado de Querétaro. A través de sus redes sociales acusó que el 
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procedimiento en su contra tiene tintes políticos y se ha usado con fines electorales. “Seguiremos insistiendo por 
hacer valer un derecho a mi libertad ya que se me otorgue una licencia, que por derecho se tiene que dar no 
estamos exigiendo nada especial (…) queremos que la ciudadanía se entere de todo lo que están haciendo para no 
dejarme salir de prisión hasta que pasen las elecciones finalmente, evidenciar que esto es un trasfondo político y 
que no descansaré hasta evidenciar la forma en que se están utilizando las instituciones a conveniencia”. Informó 
que solicitará al juez “entre otras cosas, atención en la negativa del titular del centro penitenciario para expedir 
copias certificadas del expediente clínico”. Alejandro ‘N’ aseguró que se han cometido irregularidades en el 
proceso judicial que se le lleva a cabo, “asimismo queremos exponer nuevamente la dilación, coacción de 
servidores públicos en prejuicio de mi persona”. Todo esto se lleva a cabo hasta casi siete meses de que Alejandro 
Ochoa fuera detenido por un supuesto Daño al erario por 40 millones de pesos, hecho en el que fueron detenidos 
otros integrantes de su administración. (ADN) 
 
PRI 
 
EL PRI CERRARÁ CON AUTO MITIN 
El PRI concluyó el periodo de precampañas de quienes aspiran a contender por una diputación local o las alcaldías, 
mientras que el próximo 12 de febrero terminará la etapa de la precandidata a la gubernatura del estado, de 
acuerdo con Paul Ospital, presidente del Comité Directivo Estatal. (DQ 1 y 3) 
 
PRD 
 
RAQUEL ALISTA COLABORACIÓN 
Raquel Ruiz, precandidata del PRD a gobernadora, se reunió con el mandatario estatal de Michoacán, Silvano 
Aureoles, para platicar diversos temas relacionados con el desarrollo de México y la probable cooperación entre 
estados vecinos. (DQ 5, ESSJR 5) 
 
PVEM 
 
POLÍTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO: OBJETIVO DE KATIA RESÉNDIZ 
Por Khalid Osorio 
Incidir en la generación de políticas públicas con perspectiva de género es una de las motivaciones que hicieron 
que Katia Reséndiz, se registrara como precandidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM). Indicó que en el contexto que ha moldeado la pandemia por la COVID-19, es necesario imprimir 
un cambio con perspectiva de género en las decisiones. Sobre todo en materia de seguridad y violencia hacia las 
mujeres. (AM 3PP) 
 
MORENA 
 
MARIO DELGADO NO TIENE NI IDEA 
Ángel Balderas Puga, Presidente del Consejo Político Estatal de Morena, aseguró que el Dirigente Nacional de su 
partido, Mario Delgado, no entiende el pulso de Querétaro y tiene un mal diagnóstico a nivel local. Lo anterior, 
luego de la filtración de un audio en el que el Dirigente Nacional del partido pide a Balderas Puga no intervenir ni 
denostar a la candidata de su partido a la gubernatura, Celia Maya. “Está muy mal informado Mario Delgado, lo 



 
 

JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

tengo que decir, si me hubiera dado derecho de réplica le hubiera contestado su elocución (…) a mí me gustaría 
que Mario Delgado me dijera cuándo yo he denostado a Celia Maya, nunca”, dijo. (PA) 
 
GASTA CELIA MAYA 230 MIL PESOS EN PUBLICIDAD DE FACEBOOK… ¡EN UNA SEMANA! 
A través de su página de Facebook, la Precandidata de Morena  a la gubernatura, Celia Maya García ha gastado 
durante la última semana de febrero cerca de 230 mil pesos en anuncios a través de diversas publicaciones de la 
red social. (ADN)  
 
LA PRECANDIDATA A LA GUBERNATURA, CELIA MAYA, DENUNCIA ATAQUES 
Celia Maya, precandidata por Morena al gobierno de Querétaro, denunció en un comunicado que ha sido blanco de 
severas críticas por parte de diversos medios de comunicación, al destacar que le cancelaron un evento de su 
precampaña; sin embargo, desmintió el hecho. (AM 5PP) 
 
MINIMIZA JESÚS MÉNDEZ “REGAÑO” DE DELGADO A OPOSITORES DE CELIA MAYA 
Tras el llamado de atención del Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, a militantes y consejeros 
inconformes con la candidatura al gobierno del estado, el secretario general en funciones de presidente Jesús 
Méndez llamó a la unidad, a la suma de esfuerzos y al trabajo, además apeló a que con este mensaje se puedan 
sumar al trabajo político en favor de un solo proyecto. (DQ 7, ADN)  
 
DESESTIMA ÁNGEL BALDERAS DECLARACIONES EN SU CONTRA DE MARIO DELGADO 
Mario Delgado, dirigente Nacional del partido Morena, no le da órdenes a los consejeros estatales, además que sus 
declaraciones no son una amenaza; indicó Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena en 
Querétaro. Así lo indicó al ser cuestionado por el audio en el que el dirigente nacional acusaba a Balderas de Puga 
de encabezar manifestaciones en contra de Celia Maya García, precandidata a la gubernatura de Querétaro por 
Morena. (ALQRO) 
 
CELIA MAYA: ¡YA NOS METIMOS EN LA CONTIENDA! 
Por Cecilia Conde 
La brecha entre los competidores por la gubernatura de Querétaro se ha cerrado y el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) ha tomado más fuerza, aseveró la precandidata de Morena Celia Maya García, 
quien también afirmó que impulsa una agenda progresista de izquierda. “Ya estamos ahí en la contienda, ya nos 
metimos en la contienda plenamente como Morena y como partido y esto ya tiene preocupado a los adversarios”, 
subrayó. (ESSJR 5) 
 
SE TIENE QUE ACLARAR LO DECLARADO POR ÁNGEL BALDERAS: PALOMA ARCE 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Paloma Arce dijo que la descalificación que hizo Ángel Balderas a la candidata a la gubernatura de 
Morena Celia Maya (al señalar es difícil levantar esta candidatura), se tiene que tratar desde el Comité Ejecutivo 
Nacional de este partido, existen los recursos legales para resolver este problema y se tiene que aclarar. (N 2) 
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ALEJANDRO PÉREZ, UNO DE LOS ASPIRANTES FUERTES DE MORENA A LA DIPUTACIÓN LOCAL DEL 
SEGUNDO DISTRITO QUERETANO 
El pasado lunes 8 de febrero, por medio de un video publicado en sus redes sociales, Israel Alejandro Pérez, 
referente de Morena dentro del Estado, dirigió un mensaje a militantes y simpatizantes del partido, dando a 
conocer su registro como aspirante a diputado por el Distrito dos Local en Querétaro. (VI)  
 
ÁNGEL BALDERAS ESTÁ DETRÁS DE LAS MANIFESTACIONES CONTRA CELIA MAYA: MARIO DELGADO 
Por Tina Hernández  
En video y audio filtrado de una reunión virtual entre el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el presidente del 
Consejo Estatal en Querétaro, Ángel Balderas, y otros morenistas se evidenció la ruptura en el partido por la 
designación de la magistrada en retiro, Celia Maya García, como la abanderada para conseguir la gubernatura; pues 
el líder nacional le recriminó a Balderas Puga de orquestar manifestaciones en contra de la abanderada. (N 2) 
 
BALDERAS: DELGADO TRAÍA LA ESPADA DESENVAINADA 
Por Zulema López  
Los dirigentes morenistas Jesús Méndez, Ángel Balderas y Miguel Ángel Chico reprobaron la difusión de un audio 
en el cual se comparte, de manera sesgada, lo ocurrido en una reunión de los integrantes del Consejo Estatal con 
los representantes nacionales del partido. Mientras Méndez Aguilar indicó que se podría sancionar al responsable, 
Balderas Pug declaró que, pese a que el dirigente acudió con “la espada desenvainada”, se lograron cosas positivas, 
entre ellas concretar la primera reunión con la dirigencia nacional, y otra, que se escuche al Consejo Estatal 
respecto a que no debe “candidatearse” a quienes estén en contra de los principios del partido. (EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CELIA: ¡YA NOS METIMOS EN LA CONTIENDA! 
Para la precandidata de Morena Celia Maya, la brecha entre los competidores por la gubernatura de Querétaro se 
ha cerrado y el partido Morena ha tomado más fuerza. (DQ principal) 
 
N: TRAS BALDERAS 
El presidente de Morena, Jesús Méndez, dio a conocer que se inició el proceso para expulsar a A�ngel Balderas del 
partido, luego de informar que la campaña de Celia Maya, será muy “difıćil levantarla”. (N principal) 
 
AM: AUMENTA LA DEMANDA DE FUNERARIAS EN 80% 
Debido a que la demanda en la compra de ataúdes incrementó en 80 por ciento, las empresas que fabrican ataúdes 
comienzan a tener escasez de material para trabajar, algunas de ellas se encuentran en Querétaro y la región del 
Bajío, confirmó Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. (AM 
principal) 
 
CQRO: ENTREGA ROBERTO SOSA NUEVAS PATRULLAS A SSPM 
Con una inversión de 13 millones 50 mil pesos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora 
recibió nueve patrullas que se suman a la infraestructura tecnológica de la estrategia municipal. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
SENADORES DEL PAN VEN CENSURA EN INICIATIVA MORENISTA PARA REGULAR REDES SOCIALES 
Por Francisco Velázquez  
La iniciativa del senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, que plantea dar facultades al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) para que autorice la operación de las redes sociales y sus contenidos, implica una forma 
de censura, coincidieron los senadores del PAN por Querétaro, Guadalupe Murguía y Alfredo Botello. (CQRO 1 y 2) 
 
PRESENTA PALOMA ARCE INICIATIVA PARA CREAR EL PROGRAMA “SALUD EN TU CASA” 
La diputada local por Morena, Paloma Arce presentó una iniciativa que busca otorgar atención de salud de primer 
nivel a las personas con discapacidad, principalmente de movilidad, adultos mayores y embarazos de alto riesgo. 
La también coordinadora del Grupo Legislativo de Morena el congreso local presentó la iniciativa que busca 
modificar la Ley de Salud del Estado de Querétaro, a fin de crear el Programa “Salud en tu Casa”. (DQ 7, N 4, AM 
7PP, EUQ 2, CQRO 4, EQNO, ALQRO) 
 
EXHORTO AL EJECUTIVO PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
En sesión de la comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, que preside la diputada Daniela 
Salgada, se aprobó la iniciativa de acuerdo por el que la LIX Legislatura local exhorta al Poder Ejecutivo a que 
diseñen e implementen acciones y campañas de difusión que solucionen o abonen a disminuir la violencia 
intrafamiliar derivada del COVID-19. (...) La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena Fabiola Larrondo. 
Al respecto, el diputado del PRI Hugo Cabrera señaló que el 2020 cerró con el mayor número de denuncias de 
violencia intrafamiliar desde que se tiene registro, fueron 220 mil 028 de acuerdo con el reporte actualizado del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. (N 6, CQRO 6) 
 
ANTE PANDEMIA DE COVID-19, PIDEN TRANSPORTE SEGURO 
Para garantizar a la población del municipio de Querétaro su derecho a la movilidad, así como un transporte digno 
y seguro ante la actual pandemia de Covid-19, el diputado local de Morena Fernando Islas anunció el ingreso de un 
exhorto a la 59 Legislatura local, en el que se pide a las autoridades en la materia atender dichos temas. (AM 6, 
CQRO 5) 
 
REPUNTÓ 60% LA VIOLENCIA FAMILIAR POR LA PANDEMIA 
Por Zulema López 
Producto de la pandemia creció la violencia familiar hasta en 60%, mientras que en México se generan 25 carpetas 
de investigación cada hora, información que se proporcionó dentro de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Viviendas de la 59 Legislatura local, esto al aprobar una iniciativa de exhorto a gobierno del estado, 
para que implemente acciones y campañas que abonen a disminuir el aumento en la violencia intrafamiliar que 
aumentó el Covid-19. La diputada del PAN, Tania Palacios, indicó que derivado de la pandemia se registró un 
repunte de 60% en la agresión que se comete contra las mujeres, violencia que escala directamente a niñas y niños, 
esto de acuerdo con la entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, perteneciente a la 
ONU. (EUQ 1 y 8) 
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PODER EJECUTIVO 
 
DISMINUYE QUERÉTARO DEUDA HISTÓRICA EN LA SIERRA GORDA 
Una de las regiones del estado de Querétaro que más ha padecido rezago es, sin duda, la Sierra Gorda; para 
revertirlo, la actual administración puso en marcha un esfuerzo en materia de infraestructura y obra pública con 
proyectos que han ayudado a solventar necesidades específicas, urgentes y sensibles. Integrada por los municipios 
de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, hoy el Gobierno del estado ha cumplido su 
compromiso y ha saldado buena parte de la deuda histórica en materia de infraestructura, en una zona en la que 
no se había invertido en obra pública relevante que beneficiara a la población. (1TV) 
 
SUPERA QUERÉTARO LOS 50 MIL CASOS DE COVID-19 
La SESEQ informó que en las últimas 24 horas se sumaron 487 nuevos contagios de COVID-19, y 20 defunciones. 
En cuanto a los nuevos contagios, se trata de 247 mujeres y 240 hombres. Se tiene un registro acumulado de 50 mil 
17 casos de COVID-19, 50% son mujeres y 50% son hombres. (N 1 y 4, ADN, EQNO, VI, Q, CI, LDH, ALQRO) 
 
SE REDUCE EN 30% LA DEMANDA DE PRUEBAS PARA DETECTAR COVID 
Por Marittza Navarro 
En lo que va de febrero, las consultas de salud sobre casos Covid-19 disminuyeron en 30%, lo que se refleja en la 
demanda de pruebas para detectar la enfermedad, es decir, hay menos casos sospechosos, informó Martina Pérez. 
Dijo que esto puede explicar que haya disminuido los registros de casos de la última semana, sin embargo, pidió no 
confiarse, pues las defunciones siguen en rangos altos y pudiera haber repuntes. (EUQ 1 y 8) 
 
AUNQUE LA VACUNA SEA ENVASADA EN QUERÉTARO NO SIGNIFICA QUE PUEDA ADQUIRIRSE: PÉREZ 
RENDÓN 
Respecto a la vacuna de laboratorio casino, la cual ser envasada en Querétaro,la directora de servicios de salud 
Martina Pérez, que vayan a realizarse este proceso aquí, no significa que tengan que quedarse en el estado o en el 
país, ya que recordó que como sucede con otras compañías su producción ya está comprometida. (RQNXN)  
 
QRO ESPERA RESULTADOS DE FEDERACIÓN PARA DEFINIR REGRESO AL ESCENARIO B  
La SESEQ esperará a conocer este viernes los resultados del semáforo epidemiológico del Gobierno Federal para 
definir el regreso al escenario B en el estado de Querétaro. Esto luego de que en los últimos días, el estado ha 
registrado un descenso en el número de casos activos y en la ocupación hospitalaria. La directora de Servicios de 
Salud, Martina Pérez, explicó que esperarán a conocer los resultados de los parámetros del semáforo epidémico 
federal, y que con base en ello, se adecuen los escenarios ya establecidos en el estado por la pandemia. (Q) 
 
LLEGARÁN 2 MILLONES DE VACUNAS DE CANSINO ESTE JUEVES: EBRARD I 
Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de las 
vacunas CanSino y CoronaVac contra Covid 19, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
anunció la llegada de dos millones. “La autorización a las vacunas de CanSino y Sinovac permitirá que dichas 
vacunas lleguen a México próximamente. Por lo pronto, mañana llegan las primeras dos millones de CanSino para 
llenado y envasado en Drugmex, Querétaro. Enhorabuena!”, adelantó Marcelo Ebrard en Twitter. (Q) 
  
 

https://www.unotv.com/estados/queretaro/francisco-dominguez-anuncia-nuevos-apoyos-economicos-para-queretaro/
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MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO INVERTIRÁ 57 MDP PARA OBRAS EN CONDOMINIOS 
El municipio de Querétaro destinará 57 mdp para el Programa de Dignificación, con el cual se desarrollarán obras 
para atender rezagos y mejorar la calidad de vida de los vecinos de 457 condominios de todo el municipio. En un 
recorrido que el alcalde, Luis Nava, hizo por el condominio Zacapoaxtlas #307 en la colonia Cerrito Colorado, uno 
de los primeros en los que se trabajará, señaló que, en un inicio, este programa contaba con un presupuesto de 27 
mdp, pero debido a la alta demanda de servicios que se necesitan y al número de condominios inscritos, el 
presupuesto incrementó 30 mdp más. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, CI, ALQRO, IN) 
 
ALISTAN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
Por Montserrat Márquez 
En menos de 30 días tiene que estar listo el manual de operación y protocolo del Reglamento del Comité para la 
Atención Integral de Personas en Situación de Calle, para que así cada una de las dependencias conozca las 
acciones que le corresponden realizar, indicó Adriana Bouchot, directora del Instituto para Prevenir Conductas de 
Riesgo del municipio de Querétaro. (...) El edil Luis Bernardo Nava anunció en la sesión de cabildo que tendrían un 
nuevo lugar para albergar a estas personas, sin embargo, Bouchot Beltrán desconoció donde se acondicionara 
dicho espacio. (EUQ 5) 
 
ENTREGA DIF EL MARQUÉS MÁS DE 21 MIL KILOS DE JITOMATE EN APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR 
Cumpliendo los compromisos del gobierno municipal de El Marqués con el sector vulnerable de la población, el 
SMDIF realizó la entrega de más de 21 toneladas de jitomate a habitantes de 16 comunidades. De acuerdo a la 
titular de la dependencia, Claudia Martínez Guevara, el DIF ha realizado gestiones con la industria agroalimentaria 
para poder lograr donativos significativos y proveer de este producto de primera necesidad a dicho sector; por lo 
que recordó que la institución está comprometida con la asistencia social. (ALQRO, RQNXN)  
 
INVIERTE CORREGIDORA EN SEGURIDAD 
Con una inversión de 13 millones 50 mil pesos, la SSPM de Corregidora recibió nueve patrullas que se suman a la 
infraestructura tecnológica de la estrategia municipal. En su mensaje, el presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa, destacó la visión integral que tiene el Ayuntamiento en materia de seguridad, por ello se ha apostado 
por una inversión histórica de casi la mitad del presupuesto a este rubro, para tener mayor tecnología como la de 
estas patrullas; complementada con la recuperación de espacios públicos. (AM 1 y 4, EUQ 5) 
 
AMARILDO BÁRCENAS LLEVA OBRAS A LA D  
Por Carlos Coronado 
Asegurando que de forma directa, más de 600 personas de la comunidad de  La D, en Santa Bárbara se verán 
beneficiadas directamente en el mejoramiento de la Privada San Nicolás, el presidente municipal de Pedro 
Escobedo, Amarildo Bárcenas, afirmó que brindará a vecinos un entorno más favorable. (ESSJR 7)  
 
ANUNCIAN OBRA EN SAN BARTOLOMÉ  
Por Dolores Martínez 
Con la finalidad de mejorar las vías de comunicación terrestres en el municipio de Amealco de Bonfil, Rosendo 
Anaya Aguilar, presidente municipal, afirmó que se llevará a cabo la obra de empedrado para rehabilitar una parte 
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del acceso a la comunidad de San Bartolomé del Pino, indicó que en esta ocasión la infraestructura se ejecutará en 
un tramo de dos mil metros cuadrados. (ESSJR 7) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
IMPULSAN LIDERAZGO EMPRESARIAL DE MUJERES 
Con el objetivo de capacitar y desarrollar las pymes de mujeres empresarias y ejecutivas; canacintra Querétaro 
realiza el seminario de Liderazgo Femenil- Este evento, organizado por la Comisión de Mujeres Industriales de la 
Cámara, encabezada por Lourdes Barrios, quien agradeció a Jorge Rivadeneyra, Canacintra; quien dijo haber 
brindado todo su apoyo a las mujeres que buscan crecer sus empresas, en apoyo a la economía de la entidad; así 
como la SEDESU, que ofrece dijo, una gama de programas y apoyo para emprendedoras. (...) En su oportunidad, 
Deborah Alcocer, directora del programa de Competitividad para Pymes de la SEDESU, subrayó que hoy las 
mujeres están reconocidas en todos los ámbitos y la vida pública y han hecho grandes avances para lograr la 
equidad de oportunidades. (DQ 2) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - ENEMIGO 
Por Adán Olvera  
Ni los panistas y mucho menos los priistas atacan con fines electorales a sus adversarios de Morena. La 
precandidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, sufre el más duro embate desde adentro de Morena y no 
hay día que no le pongan piedras en el camino. Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena, ya 
recibió un ultimátum de parte del dirigente nacional de este partido Mario Delgado Carrillo, quien de plano le dijo 
que no lo quiere ver encabezando protestas disfrazadas de desacuerdo por el método de elección de la 
precandidata Celia Maya. Entonces no queda la menor duda de que las protestas que se dieron el día que Juan José 
Jiménez invitó a Mario Delgado a Querétaro, para hacerle entrega de su “estructura” a la precandidata al gobierno 
Celia Maya, fueron organizadas por Balderas Puga en el restaurante Carranza del centro, seguramente con pleno 
conocimiento de su aliado político Gilberto Herrera. “No sé si es una amenaza la que estás haciendo tú, Ángel, pero 
sería muy lamentable que tú encabeces los esfuerzos para que no triunfe el movimiento en Querétaro, voy a estar 
el viernes en Querétaro para confirmar el registro de Celia Maya en el Instituto Electoral, ojalá no te vuelva 
encontrar tratando de bloquear este evento, ojalá la nota no se vuelva la protesta que tú encabeces”. El dirigente de 
Morena es claro con el ex dirigente sindical de la Universidad Autónoma de Querétaro, que parece que está 
acostumbrado a la grilla de pasillo universitario. Casualmente en estos días también el diputado de Morena, Néstor 
Domínguez, quiere revivir la solicitud de jubilación que hay en la Comisión del Trabajo de la legislatura de la ex 
magistrada Celia Maya, para recordarle a la opinión pública que la pensión de jubilación que reclama por sus años 
trabajados en el Poder Judicial la precandidata al gobierno es por 140 mil pesos al mes, un asunto que estaba en 
espera pero es buen momento para que un diputado de Morena, lo suba a medios de comunicación. DE REBOTE. 
El audio filtrado de Mario Delgado a través zoom es revelador “El tipo ese Borbolla, ustedes saben parte del 
escándalo, pero hay otro de millones a nivel nacional, hay que bloquearlos, no dejar que lleguen”. Los morenistas 
tienen la instrucción y difícilmente los recién convertidos tendrán opción en ese partido. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
ALERTA. Con su regaño a Ángel Balderas por las protestas contra la virtual candidata Celia Maya, el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó el divisionismo que priva en el partido de la 4T desde hace 2 años y 
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que ahora, con la designación de la ex magistrada que a pocos gustó y con las demás postulaciSones pendientes, ya 
se convirtió en guerra interna. Nada que comience con 80 inscritos para las 18 candidaturas a alcaldes puede 
terminar bien, Delgado lo sabe y por eso regresará este viernes, a apagar fuegos. “ALITO”. También el viernes 
estará en Querétaro Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para apoyar a su precandidata 
Abigail Arredondo, que bastante lo necesita, en el primer “auto mitin” organizado por Paul Ospital en Ezequiel 
Montes con los abanderados tricolores, ahí sí todos electos por unidad. CONFIANZA. Juntos Mauricio Kuri y 
Guadalupe Murguía ganaron la elección del 2018 y así seguirán, en dupla, aunque el hoy precandidato del PAN a 
gobernador haya solicitado licencia en la cámara alta, pues la senadora será nombrada muy próximamente vocera 
de la campaña. (DQ)  
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. REDES SOCIALES Y MEDIOS: EPICENTROS DE LAS CAMPAÑAS. Es un hecho que la pandemia 
alcanzó al proceso electoral. No hay manera de que para abril próximo existan condiciones sanitarias adecuadas 
para regresar a la anhelada normalidad. Esto significa olvidarse de plano de los tradicionales actos de campaña 
masivos, aquellos con locutor, prensa, papelitos y matracas con los que, decían, se mostraba músculo. De igual 
forma, será complicado llevar a cabo recorridos en colonias y asentamientos, el panfleteo en esquinas y semáforos 
y las visitas a mercados, tianguis y fábricas. Y para abrir boca, tenemos que hace unos días la precandidata de 
Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, efectuó un encuentro, según dicen, con un centenar de 
personas donde hasta bailongo hubo. Los vecinos lo reportaron y llegó el denominado “convoy anticovid” a 
disuadir el evento. Así las cosas, las campañas políticas tendrán como epicentros a las redes sociales y medios de 
comunicación. Y de lo retro quizá sobreviva la guerra de pegatinas en domicilios y vehículos. Nuevos tiempos, 
nuevas formas. SEGUNDO ACTO. REFORMA LEGAL EN MATERIA DE REDES SOCIALES. En este sentido, no se 
debe perder de vista la propuesta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretende regular las redes sociales - que por cierto aún no es iniciativa - 
socializada por Ricardo Monreal, pastor morenista en el Senado de la República. Y ojo con el asunto del trámite 
pues exhibe como vamos perdiendo institucionalidad en México. Antes, la opinión pública conocía las iniciativas de 
reformas legales cuando los legisladores presentaban formalmente las iniciativas para su trámite parlamentario; 
hoy, son los legisladores quienes se enteran de las iniciativas que habrán de dictaminar y votar por los medios de 
comunicación. TERCER ACTO. ¿CÓMO SE PRETENDE NORMAR LAS REDES SOCIALES? En forma muy sintética la 
propuesta de Monreal consiste en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) regule a las redes sociales, 
particularmente a las que define como redes sociales relevantes y dice son aquellas que cuentan con más de 1 
millón de usuarios o suscriptores, mismas que además de requerir la autorización del IFT para operar, deberán 
someter a su aprobación los términos y condiciones de su servicio, contar con un procedimiento interno de 
impugnación al que se pueda recurrir cuando se suspenda una cuenta y el cual deberá resolverse en 24 h, entre 
otras cosas. La supuesta razón de la propuesta es fortalecer la libertad de expresión y evitar la suspensión de 
cuentas o eliminación de contenido por motivos políticos, siendo las únicas causas validas la protección de los 
derechos de los menores de edad, la eliminación de mensajes de odio, la propagación de noticias falsas - fake news 
- o la difusión de datos personales sin el consentimiento del afectado. TRAS BAMBALINAS. MEDIDA DE 
CONTROL POLÍTICO-ELECTORAL. La realidad es que detrás de una pretendida defensa del derecho fundamental 
a la libertad de expresión, se esconde la intención de crear un medio de control administrativo de las principales 
plataformas, considerando que serán, como se dijo, el epicentro de la lucha político electoral. ¿Qué va a suceder? 
Pues eso dependerá de cómo se reciba la propuesta de Monreal en la opinión pública. Pero dejando de lado las 
ingenuidades, en caso de aprobarse estimamos que dada la naturaleza “apátrida” de las redes sociales será un 
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control estéril; además, porque el manejo de las redes tiene impacto en segundos, por lo que no hay manera de que 
se aletargue a las formas y tiempos de la inacabada burocracia mexicana. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
APLAZAR CELEBRACIONES PIDE LA DIÓCESIS DE QUERÉTARO. La Diócesis de Querétaro conmina a los fieles 
católicos a que aplacen celebraciones como bautizos, primeras comuniones, XV Años, bodas, consagraciones, 
acción de gracias, entre otras, hasta que haya disminuido la pandemia por la COVID-19. En el caso específico de los 
bautizos, en caso de que las personas decidan llevarlos a cabo, se solicita que sean con la menor cantidad de gente 
posible, y en el caso de los múltiples, no superar la realización de más de cinco juntos. RINDE PROTESTA MESA 
DIRECTIVA LOCAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS EN LA UAQ. Se realizó la toma 
de protesta de la Mesa Directiva Local 2021 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo 
Universitario de la máxima casa de estudios del estado. En esta ocasión, IMEF abre sus puertas a jóvenes 
universitarios del país para contribuir a su desarrollo técnico, profesional y humano. Es una organización presente 
en más de 24 estados de la República Mexicana, que agrupa a un número mayor de 2 mil 300 estudiantes de 98 
universidades mexicanas. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
EL PRI REALIZARÁ EL VIERNES UN MITIN MÓVIL EN BERNAL CON LA PRESENCIA DE ALEJANDRO MORENO Y 
ABIGAIL ARREDONDO. Otro dirigente nacional que estará el viernes en Querétaro será Alejandro Moreno del PRI. 
En bernal encabezará un acto denominado “mitin móvil”, en el que se le darán su constancia a Abigail Arredondo 
como candidata a gobernadora de este partido y lo mismo se hará con los candidatos a las 18 alcaldías y a las 
diputaciones locales. Se realizará, nos cuentan, en el Pueblo Mágico de Bernal. Será en una explanada donde se 
estacionen alrededor de 200 0 300 vehículos, y en cada uno de ellos se deberá tener en promedio a dos ocupantes, 
quienes desde ahí podrán presenciar el mitin con los candidatos priistas. (EUQ)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿REPRIMENDA O AMENAZA? Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, evidenció una falta de 
institucionalidad, porque aprovechó la reunión que sostuvo con 20 consejeros estatales de Querétaro para 
reclamar una información equivocada y falsa y de la que no cruzó datos al asumir que era verdadera, afirmó Ángel 
Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena. Esto, tras la filtración en redes de un audio en el que se 
escucha a Delgado Carrillo reprender a Balderas Puga por sus críticas a la designación de Celia Maya como 
precandidata a la gubernatura de Querétaro. “No sé si sea una amenaza lo que estás haciendo, Ángel, pero sería 
muy lamentable que tú encabeces los esfuerzos para que no triunfe el movimiento en Querétaro. Voy a estar el 
viernes en Querétaro para confirmar el registro de Celia Maya en el instituto electoral; ojalá no te vuelva a 
encontrar, Ángel, tratando de bloquear este evento; ojalá la nota no se vuelva la protesta que tú encabeces”. 
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA SÍ INCURRIÓ EN USO INDEBIDO DE RECURSOS: TEEQ. Que el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) determinó que sí hubo promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos por parte del diputado federal por Querétaro de Morena Jorge Luis Montes Nieves y de quien se 
desempeña como su apoyo técnico, por diversas publicaciones en Facebook que evidenciaron la entrega de 
productos con motivo de la actual contingencia sanitaria. También resolvió que la publicación de los mensajes en 
la red social se hizo a través del personal subordinado del diputado, el cual recibe un pago proveniente de la 
Cámara de Diputados. SE REGISTRA ACTIVISTA PARA DIPUTACIÓN PLURI DE MORENA. En el estado de 
Querétaro hace falta visibilizar problemáticas -como la desaparición de personas- y trabajar en ellas para que 
dejen de ocurrir, dijo la defensora de derechos humanos y feminista Aleida Quintana Ordaz, quien confirmó ayer 
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su registro como precandidata externa a la tercera posición por las diputaciones locales, por el principio de 
representación proporcional de Morena. En videoconferencia, la activista explicó que decidió inscribirse a dicho 
cargo porque fue invitada por feministas e integrantes de movimientos sociales locales y nacionales; además, 
señaló, es momento de que las feministas lleguen a aquellos espacios donde se toman decisiones. (CQRO)  
 
PULSO - “NO HAY NINGÚN PACTO POLÍTICO CON NADIE… MI ÚNICO PACTO ES CON EL PUEBLO”: CELIA 
MAYA 
Por Andrés González  
En Querétaro capital ya es febrero, mes de calores, presagio de primavera. Corre –y a punto de terminar– el tiempo 
de las precampañas electorales. Que también se calientan. Sueños y presiones por la gubernatura se funden, 
proyectos que se acarician, defensa de cotos de poder. Es la visión –en esta entrevista– de la izquierda; de la nueva 
4T queretana, queretana. “La espera ha terminado y, en mi caso, que inició desde el 2003 caminando con los 
grupos sociales de izquierda… los mismos que tres días antes del registro, me animaron a registrarme”. Y estos 
grupos estaban en el mismo lugar donde fue la entrevista. Es la parte trasera de su casa de Jardines de la Hacienda. 
Ese miércoles –el registro fue el sábado- estarían ahí tres o cuatro personas cercanas a la licenciada. Uno de ellos, 
el más insistente, es Arnulfo Moya. “Licenciada, anímese, anímese”, le insistía. “Este es el momento, no va a venir  
otro”. Y salen rumbo a la capital del país. “En Morena, no se le tiene miedo a la discusión. Tanto, que en ocasiones 
pensamos que hay un desorden. Así es la democracia, así es Morena pero no hay que olvidar que tenemos un 
objetivo: Vamos a acabar con la corrupción en Querétaro. Y necesitamos ir en unidad”. El espacio donde platicamos 
es amplio y muy ventilado. Es como un largo tejaban por donde circula a placer el aire. Ahí, la tarde apenas 
comienza a medio refrescar. “Vamos a implementar en Querétaro la verdadera Cuarta Transformación. Vamos a 
tener en este estado un gobierno con una visión social”. Es el segundo día de la semana, a solo seis de que se cierre 
la precampaña.  Las visiones en contra la exhiben. “¿Se siente usted perseguida por el Poder local?” “En este 
momento no puedo decir eso… pero por lo visto en estos días –en las redes sociales que la muestran bailando “El 
sinaloense” con banda– se quiere distraer de lo que es realmente importante;  el  que se investigue la corrupción y 
que se aclaren esos hechos que se están imputando  los de la revista Proceso de este mismo fin de semana– y esto 
sí, es lo que Querétaro necesita saber”. Apenas ayer en un comunicado, el partido Morena saca la denuncia de que 
“atacan a precandidata de Morena –a Celia pues– y acallan vínculo del PAN y empresario de cuello blanco-huichicol 
(…) y que la cobertura hacia la precandidata de Morena,  se limita a ataques, por no usar cubrebocas durante una 
comida”. Y señala a diversos medios de comunicación –no dijo cuales– que citaron ese hecho de la comida, donde 
se le ve bailando y la no utilización del cubrebocas. “Todo esto –dice el comunicado– es una cortina de humo para 
no hablar de los temas de corrupción en el gobierno del estado y que incluyen a un candidato”. En la entrevista, 
pide una disculpa a la militancia por estar sin cubrebocas,  “ahí está la foto y ni modo de negarlo, pero les aseguro 
que no volverá a pasar”. A esas alturas de la entrevista, la candidata ya había echado para atrás la maquinita de los 
recuerdos,  como cuando se iniciaba en la política de izquierda, allá por el 2003. O más antes, cuando daba clases 
en el PRI –el de Mariano Palacios– de Problemas Políticos y Sociales de México, “sin ser priista, porque nunca me 
afilié a ese partido…solo daba clases”. Preguntas y respuestas se dan. Nada se esquiva. “La 4T es el proyecto de 
visión social que se presenta… esta es una visión social de atender primero a los que menos tienen, que no haya 
corrupción…”. Es, en Celia, es tercer intento por alcanzar la gubernatura. Y su quinta campaña. Ahí le soltamos: 
“¿Va usted a pactar, a negociar la gubernatura con alguna otra fuerza política? La pregunta le causó, a la par, 
extrañeza, pero también incomodidad,  tanta que en su sillón, Celia se echa hacia atrás. “¿Pactarla? Ay, cómo se le 
ocurre. Entonces, ¿para qué me registré?… No, por supuesto que no. Esto se me hace como algo inaceptable… 
¿Entonces para que tanto rollo sobre la Cuarta Transformación? Claro que no”. Parece tomar aire, respira 
profundo. Dice: “Mi compromiso, honestamente,  es con el pueblo; con los que no han tenido oportunidades para 
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resolver sus problemas. Entonces, le doy gracias a la vida por ponerme en este camino y eso sí, que quede muy 
claro, es lo único que trato de hacer. “Además, don Andrés, soy una mujer de 71 años, dejaré mi pensión por un 
lado y dejaré solo lo del cargo público. Entonces, no voy a juntar sueldos. Yo vengo por un claro compromiso 
social”. Antes de cerrar la entrevista, le inquiero: ¿Intervino el presidente Andrés Manuel en esto de ser 
candidata?“No, no, de ninguna manera; si bien es cierto que antes me ofreció ir a la Sala Anticorrupción… pero él 
propuso y el Senado decidió que no. Mi registro para gobernadora fue decisión de una encuesta… la segunda por 
cierto;  la primera fue un empate técnico con Gilberto. Y en la segunda salí beneficiada, por decisión de la gente de 
aquí”. La tarde parece desaparecer…nos colocamos ambos el cubrebocas y convenimos seguir en contacto. La 
lucha de la izquierda por el poder, “por los más pobres”, está en pie. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
LA NEGACIÓN. Morena clama por la libertad de expresión, pero no permite disentir ni opinar, como lo hizo A�ngel 
Balderas, quien podría ser expulsado por hablar de lo que considera su verdad. Queda la interrogante: ¿expulsando 
al presidente del Consejo... les traerá más votos? (N 1) 
 
EDITORIAL / PANDEMIA Y FUNERARIAS 
La alta mortalidad por la COVID-19 ha generado un sinfín de problemáticas que se buscan atender para evitar un 
colapso en diversos rubros. Uno de ellos son las funerarias. En los últimos días surgió un desabasto de insumos 
para construir ataúdes. Un factor latente, quizás, se deba a las últimas determinaciones del Comité Técnico de 
Salud para la Atención de la COVID-19, la cual planteó que quien desee sepultar a sus fallecidos en ataúdes lo 
pueda hacer tomando en cuenta las medidas estrictas para la inhumación. En consideración a esto, el desabasto en 
los insumos no se presentó al inicio de la pandemia ya que, por un lado, la tasa de mortalidad era más baja y por el 
otro, las determinaciones sanitarias especificaban que los fallecidos fueran incinerados. En este sentido, en esta 
edición de hoy le llevamos a usted una perspectiva en torno al desabasto de insumos, que señala la Asociación 
Nacional de Directores de Funerarias. Una situación inédita y que hasta hace pocos meses era poco previsible. 
Asimismo, en temas de reactivación económica, el programa de Ocupación Temporal del Municipio de Querétaro 
se presenta como un bálsamo para miles de familias durante estos tiempos de pandemia. Prueba de ello es que 
más de la sexta parte de quienes se inscribieron repiten la experiencia vivida en 2020. Las necesidades apremian y 
durante los próximos meses concretar opciones para incentivar el consumo local será vital para aminorar el 
impacto económico global. (AM) 
 
ENTRE LÍNEAS - EL DISCURSO DE LOS PRECANDIDATOS. 
Por Gregorio Morales Avilés  
Aunque las precampañas, en teoría, van dirigidas a los militantes del partido, en los hechos, marcan el inicio de las 
campañas políticas de los candidatos a los distintos puestos de elección, se hace proselitismo dirigido a toda la 
población, no sólo a los integrantes o simpatizantes de un partido en particular, son campañas abiertas en la 
práctica. Por ello, es conveniente empezar a discutir las distintas ideas sobre los objetivos del desarrollo de una 
sociedad y sobre los temas cruciales que enfrentamos hoy en día. Los analistas tenemos la lupa para magnificar lo 
que se expresa en el discurso de los candidatos. El discurso político no es una pieza literaria, sino el instrumento 
central de comunicación de un candidato para expresar los ejes principales de su oferta política, su objetivo puede 
ser múltiple según el momento, la circunstancia, el objetivo estratégico o táctico, pero debe inscribirse dentro de 
los lineamientos generales que se establezcan para este instrumento político esencial para toda campaña política y 
ejercicio de gobierno. En el discurso se expresa la ideología del candidato, pero también su modo de entender la 
sociedad. Los tres ejes temáticos más importantes de la precampaña de un candidato de izquierda son: La lucha 
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contra la corrupción, la austeridad y la lucha contra la desigualdad o las desigualdades. A estos temas hay que 
agregar el asunto más urgente del combate a la pandemia de la covid19 y la recuperación económica, que no son 
temas de precampaña, pero que deben incidir desde ya en el discurso de los precandidatos. Los miembros y 
simpatizantes de los partidos deben estar seguros de cómo el futuro candidato piensa solucionar estos problemas 
urgentes, de lo contrario, se lanzaría a la palestra política a un candidato con un discurso fuera de foco. Estos tres 
ejes son lentes de aumento en los que hay que focalizar el discurso de los precandidatos de los distintos partidos. 
Es esencial el enfoque de la lucha contra la corrupción, ver las diferentes propuestas, ver la autenticidad de las 
mismas, la sinceridad de los candidatos, así como la empatía que generan, lo mismo sucede con la idea de 
austeridad y el combate a la desigualdad en todos los ámbitos y matices. El discurso es el factor diferenciador de 
una candidatura. Como decía el antiguo adagio latino de los evangelistas Lucas y Mateo: “Ex abundantia cordis os 
loquitur”, de lo que existe en abundancia en el corazón es de lo que habla la boca. El discurso expresa el deseo. El 
cuidado se pondrá sobre todo en los lapsus, que expresan el deseo profundo del inconsciente. El discurso de un 
candidato refleja en gran medida su idea de la vida, su ideal de sociedad, el ideal del yo, su deseo, según el 
Psicoanálisis. El asunto de la corrupción no es sólo una demanda que se expresa en el discurso político, implica una 
concepción distinta del modelo de sociedad. Lo que define en la actualidad a la socialdemocracia como propuesta 
política, no es el origen obrero de un partido político, sino la defensa de un modelo determinado de sociedad, en la 
que la idea del poder político se separa del poder económico en beneficio de las mayorías populares. El 
matrimonio de la política con los negocios engendró una gran cantidad de delincuentes de cuello blanco. Aquí se 
encuentra un primer factor de diferenciación: Lo que busca un candidato de derecha es radicalmente distinto de lo 
que busca uno de izquierda. En la polarización en que se encuentra inmerso el país y el estado, no hay coincidencia 
de discurso, sino diferencia sustancial. El secreto para los candidatos de izquierda está en demostrar esa diferencia 
y hacerla patente, evidente, a los electores. Como lo ha señalado acertadamente el presidente López Obrador: A la 
manipulación se le llamó solidaridad; al saqueo se le denominó rescate; la opacidad y el encubrimiento fueron 
bautizados como confidencialidad; a la información reservada para ocultar la opacidad se le llamó protección de 
datos personales; a la apropiación indebida de bienes públicos fue llamada desincorporación y la corrupción fue 
denominada licitación o adjudicación directa. La falsificación regular y sostenida del lenguaje es uno de los factores 
que explican la bancarrota política en la que desembocaron los gobiernos de derecha. Obligar a la precisión del 
lenguaje será la clave en los debates entre los candidatos. El modelo socialdemócrata de sociedad implica una 
evolución más justa de los salarios a los que claramente se oponen los partidos de derecha, ligados a las 
organizaciones patronales. Un candidato surgido de las organizaciones patronales ni siquiera tocará 
tangencialmente la necesidad de incrementar radicalmente los salarios de los trabajadores, ni la regulación del 
outsourcing, o el mejoramiento de las condiciones de los viajes empleo-trabajo. La clave de la construcción de la 
sociedad socialdemócrata que en un principio estuvo en la alianza de los trabajadores con la clase media, ahora 
son igualados en la desgracia del desempleo, por lo que se requiere un discurso político dirigido a una sociedad 
más individualizada, más polarizada, formada por individuos con intereses diversos, sin olvidar a los colectivos 
que son las bases naturales de la socialdemocracia. La falta de creatividad política y la ausencia de agendas 
programáticas articuladoras de demandas legítimas son las principales dificultades de la socialdemocracia 
contemporánea, principalmente de parte de aquellos partidos que postulan candidatos sin formación académica o 
convicciones profundas. Por el contrario, candidatos con una buena formación en principios éticos y con mayor 
conocimiento de la realidad sociopolítica buscan proporcionar horizontes de sentido y principios, evidenciando 
sus derivados de política, armonizar temas tradicionales como la desigualdad de ingreso con temas 
contemporáneos como la reconfiguración del espacio público con sus tensiones culturales, teniendo como valores 
fundamentales: la libertad y la justicia. La equivocación para un partido político sería elegir en este proceso de 
precampañas al candidato erróneo. El reto está en identificarlos con claridad. (PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ETAPA DEFINITORIA EN EL CASO LOZOYA. Alerta en el Centro Cívico por Arturo Maximiliano. ”Kiko” se retirará 
de la política; ya no le simpatizan. Balderas desafía a Delgado, no lo callarán, responde. Golpe avisa. Las 
investigaciones de los presuntos sobornos entregados por Emilio Lozoya Austin a legisladores panistas durante las 
reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto han entrado en una etapa definitoria para la 
administración federal, para los 70 acusados y para el rumbo que podrían tomar las elecciones del 6 de junio. En su 
columna Serpientes y Escaleras de este miércoles publicada en El Universal de México, el periodista Salvador 
García Soto se ocupa ampliamente del tema. Señala que el ex senador panista Jorge Luis Lalva “ha sido acusado por 
los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero y está en espera de que se reprograme la audiencia 
en la que sería imputado formalmente por la FGR para poder declarar en su defensa. Aunque el exsenador ha 
negado las acusaciones y se ha dicho acusado por Lozoya por razones políticas, las investigaciones que realizó 
sobre sus cuentas y patrimonio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sí documentan un 
crecimiento exponencial del patrimonio y las transferencias del político campechano que no corresponden al nivel 
de ingresos que él mismo declaró al SAT en los años en que fue Senador de la República entre 2012 y 2018”. Y el 
dato que pone a temblar a más de un queretano: “La importancia de que avance el primer expediente judicializado 
del caso Lozoya es comprobar si la información que le dio Emilio Lozoya Austin a la FGR, para pedir el criterio de 
oportunidad, realmente es validada por los jueces, a partir del testimonio de dos testigos ofrecidos por el 
exdirector de Pemex para verificar la veracidad de sus dichos y que hasta ahora se han negado a declarar ante la 
Fiscalía. El caso contra Lavalle, que podría reanudarse en los próximos días, es la puerta para que la Fiscalía 
comience a acusar a otros excompañeros senadores del campechano que también fueron señalados por Lozoya 
como Ernesto Cordero, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, además del entonces diputado 
Ricardo Anaya, y de al menos un exsenador del PRI, junto con otros exfuncionarios como Luis Videgaray”. El tema 
de fondo es que, como ya hemos publicado en PLAZA DE ARMAS –y que también retoma Salvador García-, el socio 
y amigo de Lavalle, Rafael Caraveo, a quien se le ve recogiendo los supuestos sobornos con Guillermo Gutiérrez 
Badillo, ex secretario del gobernador Francisco Domínguez, ya declaró ante la Fiscalía General de la República y 
dijo que en al menos una ocasión, Gutiérrez Badillo se bajó de la camioneta con las maletas de dinero en el 
departamento Domínguez en Paseo de la Reforma. La feria de sobornos comenzó en  2013, cuando Lavalle, 
entonces senador panista, le encomendó a Caraveo, en ese momento secretario técnico de la Comisión de 
Administración del Senado, recoger maletas con millones de pesos en efectivo. El 4 de septiembre de 2020, 
Caraveo soltó la sopa ante el Fiscal de todas las ocasiones que fue por los recursos a las oficinas de Lozoya Austin. 
En algunas ocasiones lo acompañó Gutiérrez Badillo, hombre de todas las confianzas de Domínguez: “En enero de 
2014 acudió nuevamente al domicilio de las Lomas de Chapultpec, pero esta vez a acompañado de Guillermo 
Gutiérrez Badillo, secretario del entonces senador panista Francisco Domínguez. Esta vez los esperaba Francisco 
Olascoaga con una maleta muy similar a la anterior. ‘En ese momento se nos indicó que eran aproximadamente 12 
millones de pesos, dinero que ya se encontraba empaquetado’, narró a la Fiscalía”. Caraveo dijo que hubo otra 
ocasión en que acudió “al edificio de Montes Urales con el secretario particular del hoy Gobernador de Querétaro. 
Al salir, se dirigieron a la Plaza 222, en Reforma, donde Gutiérrez Badillo se quedó con la maleta de efectivo”. Ahí, 
en Reforma 222 tiene -o tenía- un departamento el gobernador Domínguez. Ahí habría dejado Gutiérrez Badillo la 
millonaria cantidad. Habrá que ver si como dice el columnista de El Universal, procede la FGR, porque dicen los 
que han conocido la carpeta, elementos para proceder contra los ex legisladores, hay. ¿Voluntad política? -OÍDO 
EN EL 1810- Kiko. En Querétaro Independiente esperan aún que Carlos Villagrán acepte la candidatura a diputado 
local, aunque el popular comediante dio las gracias y se retiró porque ya no le simpatizan nava, digo nada. 
¡Chusma, chusma! -¡AAAPUNTEN!- Semáforo. Los números revelados ayer por Mitofsky dejaron helados a varios 
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queretanos. Y es que contrario al discurso divisionista del morenista Ángel Balderas, quedó claro que el mejor 
posicionado para dar la batalla contra el PAN en la capital, es Arturo Maximiliano García.  No solo eso: me cuentan 
que en Centro Cívico y en la sede estatal del PAN, los números dados a conocer por la empresa que dirige Roy 
Campos, cayeron como balde de agua helada. No es para menos. -¡FUEGO!- Edad de bronce. Luego del manotazo 
del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el presidente del Consejo Estatal Ángel Balderas respondió que 
no lo callarán y que ese señor no es nadie y no conoce Querétaro. ¡Porca miseria! (PA) 
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