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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 
 
GERARDO ROMERO: "PANDEMIA DEL COVID-19 NO RETRASARÁ LAS ELECCIONES EN QUERÉTARO" 
Por Francisco Flores H. 
Desde hace meses se viene trabajando para que la ciudadanía se sienta segura de salir a votar en esta pandemia, 
pero en este momento no se tiene considerado retrasar el día de la jornada electoral programada para el 6 de 
junio. Lo anterior lo señaló el consejero presidente de Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
Gerardo Romero Altamirano en entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro. Puntualizó que para la jornada electoral 
del 6 de junio se implementarán medidas de seguridad sanitaria en las casillas: habrá sana distancia en las filas, se 
utilizarán productos sanitizantes y no se dará acceso de personas que no usen cubrebocas y “a quienes no traigan 
se les entregará uno”. Además, adelantó que en próximos días el IEEQ emitirá lineamientos para que los partidos y 
ciudadanos respeten medidas sanitarias durante el periodo de campañas que inicia el 4 de abril. Hoy terminan las 
precampañas, ¿qué saldo se tiene? —Efectivamente hoy terminan los procedimientos internos de los partidos 
denominados precampaña y hemos visto en cada partido se han celebrado diferentes actos. Nosotros no tenemos 
intervención en estos actos, es propiamente la vida interna de cada institución política y hoy también termina el 
proceso mediante el cual los aspirantes a candidaturas independientes pueden pedir y obtener el respaldo 
ciudadano. Cabe precisar que hoy termina la precampaña, pero eso quiere decir que hoy los partidos deberán 
acudir a registrar a sus candidatos; en el caso de candidatos a gobernador son del 23 al 27 de marzo y en el caso de 
Ayuntamientos y diputaciones serán del 7 al 11 de abril. Se terminan las precampañas bien, afortunadamente el 
calendario electoral se está cumpliendo sin complicaciones, debido a que no hemos tenido que suspender ninguna 
fase del proceso por la pandemia, además estamos permanentemente en contacto con la autoridad sanitaria de 
cara también a que las demás fases. ¿En este proceso se cumplió con las normas que se establecieron por la 
pandemia? —El IEEQ no tiene injerencia alguna en materia de salubridad, no tenemos facultades y no estamos 
vigilando el cumplimiento de medidas sanitarias, para eso hay instituciones que tienen entre sus facultades 
específicamente esas, lo que nosotros hacemos es coordinarnos con esa autoridad para diferentes momentos del 
proceso electoral. Por ejemplo, para la fase de la precampaña emitimos una serie de recomendaciones a los 
partidos políticos sobre qué medidas deberían cuidar basadas en lo establecido por la Secretaría de Salud, en este 
proceso de precampañas son recomendaciones porque es vida interna de los partidos. Para cuando empiecen las 
campañas, por ser actos al exterior de los partidos, el Consejo del IEEQ va delinear medidas que vamos a empatar 
con la Secretaría de Salud o el Comité respectivo. Debemos ser muy claros que las campañas no se escapan del 
contexto actual, es decir si el momento amerita restricciones en cuanto al número de personas para la realización 
de un evento, sea cual sea la naturaleza, tienen que acatar la restricción. Hace unos días conocimos de un mitin de 
Celia Maya, se dijo en la prensa que dispensaron el evento por no cumplir con medidas sanitarias. ¿Ustedes tienen 
facultades para sancionar a la candidata de Morena? —No supervisamos los actos internos de los partidos, ni 
siquiera tienen la obligación legal de informarnos, pero si alguien hubiera denunciado que en el acto 
transgredieran la materia electoral ahí tendríamos que investigar. ¿Hay posibilidad de que se atrase la jornada 
electoral programada para el 6 de junio por el alto número de contagios y muertes a causa del Covid-19? —La 
jornada electoral es el 6 de junio, eso no cambia. No hay un mecanismo legal a nivel nacional para que esto se 
modifique debido a que además es una jornada federal concurrente donde todo el país vamos a elecciones y eso 
tiene toda una lógica de preparación. Hay algo que siempre voy a repetir: primero la salud de la gente, pero 
estamos trabajando para la jornada electoral del 6 de junio. No hay ninguna posibilidad de que se atrase la fecha de 
la jornada electoral programada para el 6 de junio. Estamos trabajando para que la ciudadanía conozca que 
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estamos tomando todas las medidas. Habrá todas las medidas de seguridad en las casillas con productos 
sanitizantes, sana distancia, también tendremos personal que controlará las filas, vamos a exigir cubreboca para 
ingresar a la casilla, también tendremos cubrebocas por si alguna persona llegara sin ello a la casilla, es decir 
vamos estar sanitizante el interior de las casillas. ¿También les preocupa el personal que participa en la 
organización de la elección? —Por supuesto. En este rubro hemos venido implementando medidas, por ejemplo, 
en la oficina central del IEEQ nos desplegamos más, utilizamos un par de sedes alternativas más para cuidar la 
sana distancia en las oficinas, tenemos también un paramédico de guardia que todos los días mide los signos de 
todas las personas que ingresan a la sede del Instituto. ¿Hubo contagios de Covid en actos de precampaña? —No 
tenemos conocimiento. Esa información la maneja la autoridad sanitaria. ¿Por la pandemia van a solicitar 
ampliación presupuestal? —No. Por el momento no vamos solicitar. Todas las medidas de seguridad sanitaria ya 
las habíamos considerado desde algunos meses, pues hay que tomar en cuenta que llevamos ya casi un año de 
pandemia, nosotros visualizamos un escenario complejo y junto con el INE implementamos las medidas ya 
mencionadas. (EUQ 4) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/gerardo-romero-pandemia-del-covid-19-no-retrasara-las-
elecciones-en-queretaro 
 
PRECAMPAÑAS Y RESPLADO CIUDADANO  
 
AVANZAN 13 CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: IEEQ 
Por Paulina Rosales 
Hasta el momento, van 13 aspirantes a candidaturas independientes que han obtenido las firmas necesarias de 
respaldos ciudadanos, indicó la consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, quien dijo, 11 de estos, 
corresponden a ayuntamientos y dos a diputaciones locales. En entrevista con Diario de Querétaro, Gómez 
Cervantes detalló que, de los 24 aspirantes a candidaturas independientes, si bien 13 ya superaron el porcentaje 
requerido de firmas, aún falta la etapa de validación del respaldo. “Hasta el momento, 13, preliminarmente, 
pudieran estar pasando a la siguiente etapa que sería la calidad de aspirante a candidatura independiente, pero 
eso lo vamos a saber una vez que concluya el periodo de respaldo ciudadano”, declaró. Indicó que, este viernes 12 
de febrero, concluye el periodo en el que los aspirantes a candidaturas independientes entregan sus respaldos 
ciudadanos y, posteriormente, el 31 de marzo, se determinará quienes podrán registrarse formalmente como 
candidatos. Del siete al 11 de abril, detalló, los aspirantes a ayuntamientos y diputaciones que lograron reunir los 
requisitos, podrán formalizar sus candidaturas. Asimismo, refirió que, los aspirantes que ya han alcanzado las 
firmas requeridas corresponden a los distritos 13 y 6, además de los ayuntamientos: Tolimán, Ezequiel Montes, 
Jalpan de Serra, Colón, San Joaquín, Tequisquiapan, Huimilpan, Arroyo Seco y Pedro Escobedo. No obstante, Gómez 
Cervantes puntualizó que, aún no se pueden dar a conocer el nombre de los aspirantes, hasta que se concluya el 
procedimiento. (DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanzan-13-candidaturas-independientes-ieeq-candidaturas-
ayuntamientos-diputaciones-6352249.html 
 
TERMINAN PRECAMPAÑAS Y RECOLECCIÓN DE FIRMAS 
Por Mario Carranza Venegas  
Este 12 de febrero concluirá una de las etapas del proceso electoral 2021 que se celebrará en la entidad y en 15 
estados de la República. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinó que del 14 de enero al 

https://plazadearmas.com.mx/author/mario/
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12 de febrero se realizarían las precampañas en las distintas fuerzas políticas del estado. Asimismo, este viernes 
concluye el periodo de los candidatos independientes para poder obtener el respaldo ciudadano del 2 por ciento 
de la lista nominal en cada localidad a la que se hayan postulado. De esta manera, las fuerzas políticas con 
representación en el estado se preparan para cerrar esta primera fase del proceso, siendo el caso de Morena y el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes llevarán a cabo eventos con la militancia. En el caso del Comité 
Directivo Estatal del PRI Querétaro, este viernes llevarán a cabo un “automitin”, que encabezará el presidente 
Nacional, Alejandro Moreno, y el dirigente estatal, Paul Ospital. Ahí, se hará la toma de protesta como candidata a 
la gubernatura de Querétaro, a Abigail Arredondo Ramos, así como a las y los candidatos locales y municipales 
priistas que participarán en la próxima contienda electoral del 6 de junio. La cita es a las 15:30 horas, en las 
canchas de futbol de Bernal, en Ezequiel Montes, donde los asistentes al “automitin” podrán escuchar los mensajes 
de la dirigencia nacional y local del PRI a través de la sintonización de sus radios, en la frecuencia: 90.7 FM; 
además, se podrá seguir el evento través de redes sociales. Lo anterior, como parte de las medidas de seguridad y 
prevención del contagio de COVID-19; y ante la necesidad de generar acciones creativas y digitales por la 
contingencia sanitaria. Las autoridades del partido destacaron que, de acuerdo a los lineamientos de las 
autoridades de Salud, el “automitin” se regirá bajo las normas de sanidad, por lo que a los asistentes se les solicita 
cumplir estrictamente con algunas recomendaciones. Los que acudan al evento deberán hacerlo en vehículo, con la 
advertencia de que no se permitirá el acceso a nadie y, por ningún motivo a pie; no se permitirá el acceso a 
vehículos con más de 4 personas; en todo momento se deberá portar cubrebocas; y no se deberán bajar del 
vehículo. Por parte del comité Ejecutivo estatal de Morena en Querétaro, se espera la visita de Mario Delgado 
Carrillo, presidente Nacional del partido, para respaldar a la precandidata a la gubernatura del estado, Celia Maya 
García; y se espera que también sostenga reuniones con la militancia. Hasta el cierre de esta edición no se conocen 
las acciones que podría efectuar el Partido Acción Nacional ante el cierre de precampañas. (PA 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/terminan-precampanas/ 
 
PRI CERRARÁ PRECAMPAÑAS CON «AUTO-MITIN» EN EZEQUIEL MONTES 
Con un «auto-mitin» los aspirantes a diversos cargos de elección popular, realizarán el cierre de precampañas, 
dirigidos a los militantes del PRI. Será este evento en Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, donde prevén 
realizar dicho evento masivo a bordo de vehículos. En el evento que encabezará Alejandro Moreno «Alito», se hará 
la toma de protesta como candidata a la gubernatura de Querétaro, a Abigail Arredondo Ramos, así como a las y los 
candidatos locales y municipales priistas para contender en la próxima contienda electoral del 6 de junio del 2021. 
El encargado de tomar protesta es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno; pero legalmente la 
candidatura quedará firme cuando se haga el registro ante el IEEQ a finales de marzo. “Con esto concluye todo el 
proceso interno del partido, y estamos muy preocupados por el tema de salud, el IEEQ ha dado lineamientos, por 
lo cual se decidió realizar este auto mitin, con cubrebocas (…) Están todos los precandidatos a las presidencias 
municipales, diputaciones locales”. (…) Ahora, viene el tiempo de preparativos de estrategias y la construcción de 
la plataforma que se registra ante el IEEQ; a grandes ragos es un periodo para alustarse a la “batalla” electoral, es 
decir, un trabajo interno. (…) (EUQ 2) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pri-cerrara-precampanas-con-auto-mitin-en-ezequiel-montes/ 
 
TERMINAN LAS PRECAMPAÑAS 
De acuerdo con los tiempos del calendario electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hoy 
culminan, tanto las precampañas para la gubernatura ayuntamientos y diputaciones locales como la obtención de 

https://queretaro.quadratin.com.mx/pri-cerrara-precampanas-con-auto-mitin-en-ezequiel-montes/
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firmas para quienes aspiran a candidaturas independientes. Desde hoy y hasta el 4 de abril cuando arranquen las 
campañas a la gubernatura, los equipos de cada candidato se darán a la tarea de planificar su estrategia territorial 
y, por qué no, digital, para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción política. También una de las 
cuestiones que estará en discusión en el preámbulo al arranque de las campañas, será el de establecer las planillas 
para ayuntamientos será el de la paridad de género, según la ley electoral. En este contexto, se verá una elección 
inédita en la que la pandemia por la COVID-19 jugará un papel implícito y a la vez toral en la arena pública. Habrá 
quienes hagan uso electoral de la misma para obtener réditos y, a su vez, la misma pandemia impedirá la 
realización de actos masivos para evitar aglomeraciones. Será interesante ver también la estrategia que establezca 
el IEEQ junto con autoridades sanitarias para cuidar el andar de los comicios. En su momento, estos temas que 
formarán parte del proceso electoral se desahogarán y ya se apreciará la forma en que se dé cauce a los mismos. 
Por lo pronto, los partidos políticos se darán a la tarea de afinar sus equipos y su narrativa. (AM 2) 
 
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). 



 
 

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

 
https://circulonoticias.com/sera-la-uaq-sede-del-primer-debate-a-la-gubernatura-de-queretaro/ 
 
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-
gubernatura/219523 
 
https://informativodequeretaro.com/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-gubernatura/ 
 
https://www.reqronexion.com/aprueban-fechas-sedes-y-moderadoras-de-debates-a-la-gubernatura/ 
 
https://endirectoqueretaro.home.blog/2021/02/11/aprueba-ieeq-moderadoras-para-debates-oficiales-a-la-
gubernatura/ 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
ELECCIONES QRO “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU PAPEL LEGITIMADOR DE LAS ELECCIONES” 
Por Carlos Alejandro Pérez Espíndola 
El proceso electoral local 2020-2021 sigue avanzando en Querétaro para renovar 437 cargos, entre ellos la 
gubernatura, así como la integración de la 60 Legislatura del Estado y los 18 ayuntamientos. La participación 
ciudadana, una de las mayores fortalezas del sistema electoral mexicano, es fundamental en cada etapa de la 
organización de estos comicios. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) te invita a 
participar con un empleo temporal, del 27 de abril al 15 de junio del presente año, en actividades de asistencia 
electoral. Esta es una oportunidad única para apoyar labores operativas de campo antes, durante y después de la 
jornada electoral del próximo 6 de junio, contribuyendo a la legitimidad de las elecciones de nuestro estado. 
Algunos requisitos de la convocatoria son: tener entre 18 y 59 años, contar con credencial para votar con domicilio 
en el estado, haber acreditado la secundaria, no militar en ningún partido político ni haber participado 
activamente en alguna campaña electoral. Puedes realizar tu pre registro desde hoy en la página 
www.eleccionesqro.mx/empleo, y llamar o enviar un mensaje de WhattsApp al teléfono 442 595 55 55 para 
obtener más información; el registro oficial será del 20 al 29 de marzo. A 113 días de las elecciones más grandes de 
nuestro país, tu participación hace la democracia. (DQ 6) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/elecciones-qrola-participacion-ciudadana-y-su-papel-
legitimador-de-las-elecciones-6351471.html 
 
DENUNCIAS 
 
JORGE LUIS MONTES IMPUGNARÁ RESOLUCIÓN DEL TEEQ ANTE SALA DE MONTERREY  
Por Nadia Bernal 
Jorge Luis Montes Nieves, diputado federal por Morena, impugnará en la Sala de Monterrey la resolución del 
Tribunal Electoral del estado de Querétaro (TEEQ) en la que se determinó que incurrió en uso indebido de 
recursos públicos y promoción personalizada. En entrevista, recalcó que la resolución del TEEQ se dio por ayudar 
a la sociedad en tiempo de pandemia. “Ayudamos a familias, escuelas, que se han visto afectados por el tema de la 
contingencia sanitaria y lo publicamos en redes sociales, de ahí toman las imágenes y son los únicos elementos por 
los que nos denuncian. Si nos van a estar castigando por ayudar a la gente, pues vamos a asumir las consecuencias 

http://www.eleccionesqro.mx/empleo
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y vamos a ir a las instancias federales”, dijo. Para el morenista, ni el Instituto Electoral del estado de Querétaro 
(IEEQ) ni el TEEQ tienen la autoridad para sancionarlo al ser instancias locales, puesto que él es una autoridad 
federal. Además, señaló que la resolución del TEEQ es parte de una persecución política emprendida por el 
Gobierno estatal por señalar actos de corrupción del PAN. “Se han emprendido una serie de acciones policiacas y 
judiciales por parte del Gobierno del estado de Querétaro que encabeza Francisco Domínguez Servién y el Partido 
Acción Nacional. El 15 de mayo del año anterior fui aprehendido ilegalmente y arbitrariamente de manera violenta 
por elementos del municipio de Ezequiel Montes; posteriormente me detienen en Avenida Central en San Juan del 
Río por un supuesto exceso de velocidad cuando circulaba en mi vehículo en una carretera federal, como si se 
tratara de la detención de un narcotraficante. Posteriormente viene la denuncia por parte de los representantes 
del PAN ante el IEEQ”, declaró. Montes Nieves criticó que, a casi un año de estos acontecimientos, las denuncias 
que interpuso ante autoridades locales no hayan tenido todavía ningún avance en las investigaciones. 
 
https://codiceinformativo.com/2021/02/jorge-luis-montes-impugnara-resolucion-del-teeq-ante-sala-de-
monterrey/ 
 
https://www.reqronexion.com/sancion-del-teeq-es-guerra-sucia-jorge-luis-montes/ 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/11/jorge-luis-montes-nieves-impugnara-resolucion-del-teeq/ 
 
APELARÁ JORGE LUIS MONTES NIEVES SANCIÓN EN SALA REGIONAL 
Por Carlos Perusquía 
El diputado federal por Morena, Jorge Luis Montes Nieves, anunció que acudirá a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto, tras la sanción que le impuso el Tribunal Electoral 
(TEEQ) del Estado por promoción personalizada. El órgano local determinó por medio de la resolución TEEQ-PES-
15/2020 que, en la página de Facebook de Montes Nieves, al informar sobre la entrega de apoyos por la pandemia, 
se incurrió en la promoción de su nombre, imagen, distrito y el cuerpo legislativo al que pertenece. Esto, añadió el 
Tribunal queretano, no tenía el objetivo de cumplir con los avalados en materia de campañas gubernamentales. 
Agregó que la propaganda no se emitió dentro del período electoral, pero que sí se relaciona indirectamente con él, 
toda vez que, precisó, se vincula con sus probables aspiraciones de reelección. Al respecto, el legislador puntualizó 
que el TEEQ no puede sancionarlo por ser un órgano local que, dijo, debió enviar una carpeta al Instituto 
Electoral de la entidad (IEEQ) y este, a su vez, a la Auditoría Superior de la Federación. (AM 5) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/12/apelara-jorge-luis-montes-nieves-sancion-en-sala-regional/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ELECTOR SERÁ HASTA EL 10 DE MARZO 
Domingo Bautista, Vocal del Registro Federal de Electores en el estado de Querétaro, informó que fueron 
aprobados cinco días de gracia para tramitar la credencial de electoral, pero con cita previa de las personas que no 
lograron hacer el trámite el pasado 10 de febrero. Y aquellas que solo van reponerla sin cambios, tienen hasta el 10 
de marzo. (N) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
LAS ENCUESTAS SON UNA FOTOGRAFÍA DEL MOMENTO: PAUL OSPITAL 
Las encuestas continuamente son opuestas al resultado electoral, especialmente en la gubernatura del estado de 
Querétaro, afirmó el dirigente del PRI en el estado, Paul Ospital Carrera. (ADN) 
 
CRITICA PRI GASTO DE CELIA EN PUBLICIDAD EN MEDIOS NACIONALES 
La precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de Querétaro Celia Maya, no sobrepasó los gastos 
establecidos por las autoridades electorales para las precampañas, pero pudiera ser cuestionable que utilizara un 
medio de comunicación nacional para promocionar su precampaña, aseguró el dirigente del PRI estatal, Paul 
Ospital. (ADN) 
 
PRIISTAS CERRARÁN CAMPAÑA DE ABIGAIL ARREDONDO, COMO EN AUTOCINEMA 
El PRI realizará el cierre de la precampaña a la gubernatura del estado de Abigaíl Arredondo Ramos como en 
autocinema. Se trata de un ‘auto mitin’ que, de acuerdo con el equipo de campaña de Arredondo Ramos, será un 
acto protocolario al que asistirá el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno. (Q) 
 
PRI PLANEA EVENTO EN CANCHA EN BERNAL 
Este viernes es el cierre de precampañas del PRI y la van a celebrar con un evento de autos en una cancha en 
Bernal, donde se le tomará protesta al interior del partido a Abigail Arredondo como candidata a la gubernatura 
del estado, aseveró Paul Ospital. (EUQ) 
 
LA PRIORIDAD ES TRABAJAR PARA LA GENTE: MARÍA ALEMÁN 
La precandidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán, cerró su precampaña después de 28 días 
de trabajo con vecinos de diversas colonias y diálogos con jóvenes y adultos mayores. Además, destacó por ser la 
única aspirante que trasladó su agenda a un formato digital con la finalidad de proteger la salud y la vida de los 
ciudadanos. (EUQ) 
 
PRD 
 
PRESENTA RAQUEL RUIZ A DIEGO FOYO COMO VOCERO DE SU CAMPAÑA 
La precandidata a la gubernatura del estado por el PRD, Raquel Ruiz, presentó a Diego Foyo como el vocero de su 
campaña. A través de un video, Raquel Ruiz mencionó que la comunicación con los ciudadanos es parte 
fundamental de cualquier proceso político, por lo que se espera que este proceso sea un diálogo franco, abierto, 
sencillo y sensible. (N) 
 
MORENA 
 
EXIGEN RESPETO A PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN QUERÉTARO 
Activistas feministas de la Ciudad de México, militantes del partido Morena, respaldaron a la diputada Martha 
Fabiola Larrondo Montes y a Celia Maya García, al argumentar que han sufrido de violencia política en razón de 
género, así como comentarios y ofensas por parte de compañeros hombres de su partido. (DQ) 
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CELIA MAYA RECIBE RESPALDO NACIONAL  
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, estará hoy en Querétaro para cerrar el periodo de precampaña a la 
gubernatura del estado y nombrar a Celia Maya como la candidata oficial. Con la presentación de Delgado se 
remarca el respaldo que desde la dirigencia nacional se brinda al registro de Maya, esto luego de que militantes 
llegaron a externar estar en contra de su postulación. (EUQ) 
 
INVITAN A BALDERAS PUGA A SUMARSE A LA 4T Y LO LLAMAN INQUISIDOR 
Acompañada de mujeres militantes de Morena de la Ciudad de México y Estado de México, la diputada Fabiola 
Larrondo invitó a Ángel Balderas se sume al proyecto de la Cuarta Transformación y le pide respeto a la 
contribución política de las mujeres consagrada en la Constitución; y le advierte, no vamos a permitir que se siga 
violentando esta participación. (N)  
 
EN DUDA VISITA DE MARIO DELGADO A QUERÉTARO 
De acuerdo con fuentes al interior de Morena el líder nacional de este partido Mario Delgado Carrillo, habría 
cancelado la visita que tenía programada para este próximo viernes con la precandidata a la gubernatura, Celia 
Maya. A través de chats de reporteros comenzó a circular la invitación a una rueda de prensa a la que asistirá el 
Presidente Nacional de dicho Instituto Político. (ADN) 
 
CEILIA NO VA A LEVANTAR DICE ÁNGEL BALDERAS 
No es denostar a una persona el declarar que Celia Maya, precandidata a la gubernatura de Morena, no va a 
“levantar una campaña”, aseveró Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena. Esta declaración la 
realizó durante el programa “Así Sucede en Querétaro” que conduce Adán Olvera y en donde reiteró que la 
precandidata no levantaría la campaña para este 2021. (DQ) 
 
OLAF MENCHACA BUSCA CANDIDATURA 
Con el objetivo de representar a MORENA, por el IX distrito local, se registró como precandidato David Olaf 
Menchaca Cruz, quien aseguró que la amplia trayectoria que tiene de trabajo al interior del organismo político lo 
respalda para dichas aspiraciones. (ESSJR) 
 
QI 
 
KIKO SEGUIRÁ APOYANDO A QI Y A SU HIJO EN LAS ELECCIONES DE QUERÉTARO 
La presidenta del partido QI, Concepción Herrera Martínez, dio a conocer que Carlos Villagrán Eslava “Kiko”, sigue 
comprometido con dicho organismo político, afirmando que seguirá brindando su apoyo durante este proceso de 
elecciones. Lo anterior, luego de que el propio actor hiciera oficial su salida de la contienda electoral 2021, 
mediante un comunicado de prensa. (RQ) 
 
NO SE USÓ FIGURA DE KIKO COMO ESTRATEGIA POLÍTICA: CONNIE 
Connie Herrera, presidenta de Querétaro Independiente, declaró que en ningún momento se utilizó al actor Carlos 
Villagrán Kiko; rechazó que su inscripción como precandidato se haya utilizado para negociar la candidatura de su 
hijo o para posicionar al partido. Aseguró que quedó en buenos términos con el comediante, de quien espera se 
llegue a presentar en actividades de campaña para respaldar en la contienda a Gustavo Villagrán, quien contenderá 
por el distrito 13. (EUQ) 
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RSP 
 
‘AGENDA DE RSP EN QUERÉTARO NO TIENE NEXOS CON ELBA ESTHER’ 
La agenda Redes Sociales Progresistas (RSP) en Querétaro no obedece a intereses relacionados con Elba Esther 
Gordillo, señaló Carlos Alberto Rentería, precandidato de este partido a la alcaldía capitalina. Reconoció que puede 
existir un atisbo de duda hacia su instituto político por la cercanía de los dirigentes con la exlideresa del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quien permaneció al frente de este organismo desde la 
presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LISTO EL NUEVO HOSPITAL 
El nuevo Hospital General de Querétaro abrirá en las próximas semanas al 56% de su capacidad para dar atención 
en 33 especialidades médicas, menos en los casos de Covid-19, y de acuerdo con Julio César Ramírez, titular de la 
SESEQ, van más de 400 mdp invertidos. (DQ, principal) 
 
N: UNA RESPUESTA 
El gobernador Francisco Domínguez destacó, en su visita al call center COVID-19 que, ante una crisis de esta 
magnitud, lo más importante es contar con las personas; los médicos que han pasado por estas lı́neas y que hoy 
siguen atendiéndolas han sido esa voz, esa guıá y esa respuesta que se grabará por siempre en la memoria de las 
familias queretanas. (N, principal) 
 
AM: INSISTEN EN ANILLO VIAL; SEMARNAT LO RECHAZA 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó en noviembre del año pasado la 
ejecución del proyecto 'Construcción de Anillo Vial II tramo de Eco Centro Expositor a Prolongación 
Constituyentes' en el Municipio de El Marqués. No obstante, la negativa se dio a conocer a mediados de enero de 
este año. (AM, principal) 
 
EUQ: “AL IR A VOTAR, LA CIUDADANÍA DEBE SENTIRSE SEGURA” 
Desde hace meses se viene trabajando para que la ciudadanía se sienta segura de salir a votar en esta pandemia, 
pero en este momento no se tiene considerado retrasar el día de la jornada electoral programada para el 6 de 
junio, lo anterior lo señaló el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, en entrevista con EL 
UNIVERSAL Querétaro. (EUQ, principal) 
 
CQRO: TIGRES, SUBCAMPEÓN DEL MUNDIAL DE CLUBES 
Bayern Munich venció por 1-0 a Tigres y conquistó el título en el Mundial de Clubes, el segundo en la historia de 
los alemanes. Benjamin Pavard convirtió un gol en el minuto 59 para decidir un duelo en el que los alemanes, que 
habían ganado su primer título mundial en 2013, dominaron y los mexicanos mantuvieron el orden. (CQRO, 
principal) 
 
PA: NO A VIOLENCIA DE GÉNERO: FABIOLA 
La diputada local Martha Fabiola Larrondo Montes y activistas feministas que forman parte de Morena en la 
Ciudad de México enviaron un mensaje a los políticos, compañeros de partido y a la sociedad en general en 
relación con rechazar las conductas que provocan violencia política en razón de género. La activista Diana León 
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pidió respeto para la legisladora de Morena y para Celia Maya García, precandidata del partido a la gubernatura del 
estado, ante su participación en la vida política queretana. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MÉRITO ENORME ESPECIAL 
El gobernador Francisco Domínguez Servién visitó las instalaciones del call center Querétaro, donde conversó con 
el personal especializado que brinda atención a la ciudadanía en temas relacionados con los síntomas de COVID-
19. “Su mérito es enorme: contra todas las adversidades han sabido adecuarse para responder a las y los 
ciudadanos; para escuchar, para tranquilizar, para dar respuesta, certeza y acompañamiento”, destacó. (RI) 
 
VISITÓ PANCHO DOMÍNGUEZ CALL CENTER COVID-19 
El gobernador Francisco Domínguez visitó las instalaciones del call center queretano, donde conversó con el 
personal especializado que brinda atención a la ciudadanía en temas relacionados con los síntomas de COVID-19. 
Durante el recorrido, el mandatario estatal interactuó en videollamada con la señora María Luisa, quien en esos 
momentos era dada de alta por el médico especialista y quien le expresó su agradecimiento por poner a 
disposición de la sociedad esta línea de apoyo para resolver dudas y obtener un diagnóstico. (DQ, AM, EUQ, CQRO, 
ADN) 
 
ULTIMAN DETALLES DEL HOSPITAL GENERAL 
En el transcurso de las próximas semanas se pondrá en operación el nuevo Hospital General de Querétaro; será 
uno de los más modernos del país y en el cual invirtieron, aproximadamente, mil 400 mdp, informó Julio César 
Ramírez, titular de la SESEQ. (...) Esta obra, dijo el secretario de Salud, es un compromiso de campaña que cumple 
el gobernador, ya que el objetivo es poner en funcionamiento “consultorios de urgencias y de alta especialidad 
para los queretanos”.  (EUQ) 
 
CÁRCELES DE QUERÉTARO, A LA VANGUARDIA EN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
Por primera vez en lahistoria del estado de Querétaro, el Sistema Penitenciario cuenta con servicio profesional de 
carrera, el cual es de carácter obligatorio y permanente con la finalidad de gestionar la integración y el desarrollo 
de personal idóneo para cumplir la función penitenciaria, siendo un instrumento para la implementación del 
Modelo de Profesionalización Policial y de Custodia. En la presente administración, la Comisión Estatal del Sistema 
Penitenciario Querétaro ha privilegiado la capacitación, formación y profesionalización del personal penitenciario 
de seguridad, con el objetivo de garantizar el derecho humano al trato y estancia digna hacia las personas privadas 
de la libertad, como ha sido la instrucción del gobernador del estado, Francisco Domínguez. (N) 
 
LLEVA USEBEQ MÁS DE TRES SEMANAS SIN TITULAR: ARREDONDO 
La USEBEQ sigue sin tener titular; desde el 25 de enero que Enrique de Echávarri dejó la dependencia no se ha 
definido quién quedará en su lugar. Se esperaba que, en los próximos días, el gobernador haga el anuncio 
respectivo, informó José Carlos Arredondo, titular de la SEDEQ. También recordó que otra de las instituciones que 
está sin titular es la UTEQ, luego de que él dejara la rectoría para integrarse a la SEDEQ. (EUQ) 
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REPORTAN 30 DECESOS MÁS POR COVID 19 Y 274 CASOS NUEVOS, EN QUERÉTARO  
La SESEQ informó que este jueves murieron 30 pacientes que se encontraban hospitalizados fallecieron a causa de 
Covid 19, además de que se reportaron 274 nuevos contagios del virus SARS CoV-2. Indicó que en Querétaro ya 
suman 50 mil 291 casos acumulados de Covid 19, y se han registrado tres mil 321 defunciones. (N) 
 
MÍNIMO RIESGO DE PRESENTAR REACCIONES ADVERSAS POR VACUNAS CONTRA COVID-19: VOCERÍA 
En una emisión dedicada a las vacunas que podrán llegar a México en las próximas semanas y meses para ayudar a 
detener la pandemia por COVID-19, la Vocería Organizacional abordó las ventajas que se obtendrán con su 
aplicación, así como los riesgos de no hacerlo. El Vocero, Rafael López, informó que el pasado 4 de febrero, el 
modelo de vacunación diseñado por Querétaro obtuvo el reconocimiento de las autoridades federales en salud, 
gracias al grado de coordinación interinstitucional que lo soporta, pues integra la participación activa de 
especialistas que forman parte del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA), el INSABI y la SEDENA, entre otros. 
(DQ, ESSJR) 
 
0.2% DE VACUNADOS CONTRA COVID-19 PRESENTÓ REACCIONES ADVERSAS: VOCERO 
Únicamente el 0.2 por ciento de las personas que fueron vacunadas contra Covid-19 presentó reacciones 
secundarias adversas a la inmunización, dijo el vocero organizacional de gobierno del estado de Querétaro, Rafael 
López, quien agregó que el 99.8 por ciento restante está libre de síntomas adversos graves. (CQRO) 
 
SESEQ SIGUE ESPERANDO DATOS PARA SABER SI ES FACTIBLE PASAR A SEMÁFORO NARANJA 
Martina Pérez, directora de Servicios de Salud de Querétaro, indicó que esperan los nuevos parámetros del 
semáforo epidemiológico de COVID-19 para hacer la evaluación del comportamiento epidemiológico de la 
enfermedad en Querétaro. Así lo dijo al ser cuestionada sobre si esperan que Querétaro pase al color naranja del 
semáforo nacional o nuevamente esté de color rojo. Reconoció que en los últimos días ha habido mejoría en el 
comportamiento de la pandemia en la entidad, pero dijo que esperarán a los resultados. (DQ) 
 
AQUÍ NO HAY CASOS DE RECIÉN NACIDOS INFECTADO: SESEQ 
El Estado de Querétaro no ha registrado recién nacidos con síntomas del virus Covid 19 en lo que va de la 
pandemia, dio a conocer la directora de Servicios de Salud en el Estado, Martina Pérez.  (AM) 
 
SE REDUCEN EN 54.2% LAS DEFUNCIONES POR COVID EN EL ESTADO 
En la última semana se redujeron en 54.3% las muertes por Covid-19 en Querétaro; pasaron de 301 en siete días 
(del jueves 28 de enero al miércoles 3 de febrero) a 138 en la siguiente semana (del jueves 4 al miércoles 10 de 
febrero). (...) La directora de los Servicios de Salud, Martina Pérez, indicó que es notoria la reducción, pero deben 
analizar otros factores como la positividad y la tendencia de hospitalización para saber si es o no pertinente 
ampliar, otra vez, las actividades económicas en la entidad. (EUQ) 
 
NUEVO HOSPITAL PONDRÁ EN EL CENTRO EL TRATO HUMANO 
Con el 56% de su capacidad será la apertura del nuevo hospital de Querétaro, informó la SESEQ, durante un 
recorrido, en el cual especificaron que no se atenderán a pacientes con enfermedades respiratorias, sino que se 
privilegiarán otros padecimientos. Hasta el momento la infraestructura de salud lleva una inversión cercana a mil 
400 millones de pesos. (N) 
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ALISTAN NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN USEBEQ Y UTEQ 
A12 días de los movimientos en el gabinete estatal de educación; la USEBEQ y la UTEQ permanecen acéfalas, pues 
actualmente se operan desde la SEDEQ. Es de recordar que el 31 de enero, Alfredo Botello dejó la SEDEQ, para 
integrase al Senado de la República cómo suplente del senador Mauricio Kuri, quien se separó del cargo para 
buscar la gubernatura de Querétaro por el PAN; por ello, Carlos Arredondo dejó la UTEQ, para asumir la titularidad 
de la SEDEQ. (N) 
 
EDUCACIÓN, EL CENTRO DE LAS DECISIONES 
Con el objetivo de fortalecer estrategias de trabajo conjunto y generar sinergia en beneficio de la educación en 
Querétaro, el secretario de Educación, José Carlos Arredondo, se reunió con la titular de la Oficina de Enlace 
Educativo en el estado de Querétaro, Sandra Luz Cuadra. En la reunión se acordó continuar con programas como 
“Somos el Cambio” y “Escuela por la Tierra”; además, Cuadra García entregó al secretario de Educación estatal 10 
ejemplares del libro “Marco Jurídico del Acuerdo Educativo Nacional”, a nombre del secretario de Educación 
Pública saliente, Esteban Moctezuma Barragán. (N) 
 
LANZAN CONVOCATORIA PARA EXAMEN ÚNICO DE INGRESO A PREPA  
A partir del 1 de marzo, los aspirantes a ingresar a la educación media superior podrán registrarse para presentar 
el examen único para el COBAQ, Conalep y Ceyteq. El costo será de 530 pesos para quienes habiten en zonas 
urbanas y de 350, para las zonas rurales. Arturo Molina, director general del COBAQ y coordinador del Consejo 
Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, informó que las páginas de las tres 
instituciones recibirán los registros del 1 de marzo al 21 de mayo. (N, CQRO) 
 
DURANTE LA PANDEMIA 10 MIL PERSONAS ENCONTRARON UN TRABAJO FORMAL: MARIO RAMÍREZ 
Durante la pandemia por el COVID-19 alrededor de 10 mil personas han encontrado un trabajo formal, hay estados 
que aun sin esta enfermedad no habían logrado generar más empleo. En cambio, Querétaro se ha distinguido por 
ser uno de los tres primeros estados en la vinculación laboral, señaló el Secretario del Trabajo Mario Ramírez. (N) 
 
VIBRA QUERÉTARO 
La SECTUR colocará en diversos espacios de los Pueblos Mágicos de, Amealco, Bernal, Cadereyta, Jalpan de Serra, 
Tequisquiapan y San Joaquín: corazones intervenidos por artistas queretanos que reflejan la riqueza cultural de 
cada una de las demarcaciones. La actividad forma parte de las acciones de impulso al turismo local y regional, 
además de enviar un mensaje de esperanza en un contexto social afectado por la pandemia de Covid- 19. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
LA PANDEMIA NO HA DETENIDO LAS OBRAS MUNICIPALES: LUIS NAVA  
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, realizó un recorrido de supervisión por las obras de 
infraestructura pluvial, mejoramiento de la red de drenaje, sanitario y de reconstrucción vial de la calzada 
Guadalupe Victoria, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, que vendrá a atender añejas demandas de los 
habitantes de la zona para mejorar su calidad de vida. (...) Finalmente, la Secretaria de Obras Públicas, Oriana 
López, recordó que, en atención a la Delegación de Carrillo Puerto, se realizaron otra serie de obras como son: la 
rehabilitación de parques como el Libertad; el reemplazo de red de agua potable, alcantarillado y vialidades en la 
colonia Industrial; mantenimiento vial en La Luna; la construcción del Viaducto Poniente; rehabilitación de 
canchas en Alfalfares e intervención en la Unidad Deportiva El Tintero. (DQ, AM, EUQ) 
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SUPERVISA LUIS NAVA AVANCE DE LA OBRA PLUVIAL EN CARRILLO 
Las obras de infraestructura pluvial, mejoramiento de la red de drenaje, sanitario y de reconstrucción vial de la 
calzada Guadalupe Victoria, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, fueron supervisadas por el alcalde de 
Querétaro Luis Nava, quien realizó, junto con los vecinos un recorrido. (N) 
 
SUMAN MÁS DE 100 INHUMACIONES POR DE VÍCTIMAS DE COVID-19 
A unas cuantas semanas de que el Comité Técnico de Salud en Querétaro diera autorización para que los cuerpos 
de víctimas de COVID-19 fueran inhumados en panteones municipales, la capital ha tenido 102 de estas, divididas 
en los ocho cementerios de la demarcación. Cabe destacar que la secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
Alejandra Haro, ha declarado que los cuerpos deben ser inhumados en no más de 48 horas y que solo se le permite 
el acceso a un familiar. (N, CQRO) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REALIZARÁ PRIMER FORO DE BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA 
Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y de capacitar y actualizar a las personas que se 
dedican a trabajar directamente con animales, el Municipio de Querétaro llevará a cabo del 22 al 26 de febrero, el 
primer Foro de Bienestar Animal y Salud Pública, según lo dio a conocer Enrique Guerrero, Director de Protección, 
Cuidado y Control Animal, quien añadió que esta actividad será virtual y totalmente gratuita. Este es el primer foro 
que se realiza en el Estado y se realizará en colaboración con la UAQ y la SEJUVE. Las ponencias estarán a cargo de 
especialistas en bienestar animal, docentes de la UAQ y de otras partes de la república. (CQRO) 
 
CIUDADANÍA SE EJERCITA AÚN CON LA PANDEMIA 
Los espacios deportivos municipales en la capital, aún durante la pandemia por la COVID-19, registran 15 mil 
visitas a la semana, informó el director del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, Hugo 
Aguilar Rangel. "Tenemos alrededor de 15 mil visitas semanales. Hemos estado trabajando en los porcentajes que 
sugiere el Consejo Técnico de Salud, que es al 30 por ciento de capacidad de los espacios", comentó. (AM) 
 
SIGUE VIGENTE EL PROGRAMA “TU LICENCIA VALE” DE CORREGIDORA 
El Municipio de Corregidora informó que, en apoyo a la economía de las familias, mantiene vigente la liberación de 
cuotas de refrendo para los negocios empadronados que hayan pagado en 2020 y lo soliciten a través del 
programa “Tu Licencia Vale”. El secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio, Ricardo Alegre Bojórquez, 
informó lo anterior e indicó que únicamente se requiere realizar la solicitud vía internet a través de la página 
www.corregidora.gob.mx. (DQ, AM) 
 
CONSIGUE MEMO VEGA 100 CONCENTRADORES DE OXÍGENO PARA ENFERMOS 
El alcalde Memo Vega, anunció que logró conseguir cien concentradores de oxígeno medicinal que serán prestados 
a familias que lo requieran debido a la contingencia por el Covid-19. El edil apuntó que se sabe de la necesidad que 
la gente tiene debido al coronavirus, que está afectando a todos y que la próxima semana habrá de dar a conocer 
las reglas para la gente que lo necesite. (ADN) 
 
FESTIVAL DE LA LENGUA, ARTE Y CULTURA OTOMÍ 
Activistas y líderes de las comunidades otomíes de Querétaro, así como historiadores, lingüísticas, gestores 
culturales docentes y artistas visuales participarán en la sétima edición del Festival de la lengua, Arte y Cultura 
Otomí (FLACO), que se llevará a cabo de manera híbrida -digital y físico-, del 19 al 26 de febrero, ante el actual 
escenario ocasionado por la pandemia de Covid-19. (DQ, EUQ) 
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POR RACISMO DEJAN LENGUA MATERNA 
Uno de los factores que ha detonado a que vaya en decremento el número de hablantes de otomí en la zona 
indígena de Amealco de Bonfil, es el racismo, aseveró Roberto Aurelio Núñez López, representante del Colegio 
Hñäñhö para las Ciencias Ambientales y Sociales (ConCiencias). Explicó que esta situación se da cuando entre las 
mismas familias se prohíbe hablar la lengua nativa, al pensar que si la aprenden se les complicará posteriormente 
el español como segundo lenguaje, además de que aún se enfrentan a burlas por parte de gente que no son de las 
comunidades. (ESSJR) 
 
EN HUIMILPAN CONTABILIZAN 19 INHUMACIONES POR COVID-19 
Hasta el fin de semana pasado, en el municipio de Huimilpan, se habían llevado a cabo 19 inhumaciones de 
personas fallecidas por Covid-19, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Salomón Vega, quien 
añadió que los huimilpenses tienen un 50 por ciento en el servicio, por lo que solo deben pagar 550 pesos. (CQRO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA ES RELEVANTE, NO IGUAL EL RECONOCIMIENTO: 
RECTORA UAQ 
Desde la educación que se da en la infancia y adolescencia es necesario que se erradiquen los estereotipos de 
género que impiden a las niñas acceder a las posibilidades de saber que pueden desarrollarse en cualquier área 
que lo deseen, como la ciencia. Así lo sentenció la rectora de la UAQ, Teresa García, durante la charla que mantuvo 
con la titular del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero, en el marco del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. (N) 
 
LLEGA COMPUESTO DE VACUNAS COVID 
Con resguardo del Ejército Mexicano llegaron a Querétaro los compuestos para envasar la vacuna contra Covid-19 
de la compañía farmacéutica china CanSinoBio en los laboratorios de la planta de Drugmex ubicada en el Parque 
Industrial El Marqués. Desde la madrugada comenzó la gestión para el almacenamiento de lo que se convertirá en 
2 millones de dosis de inmunizaciones de acuerdo con la información difundida por la subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado. (DQ, N, EUQ) 
 
QUE EN ABRIL TERMINARÁN TRABAJOS EN LA MÉX-QRO 
Será para el mes de abril cuando se logre la culminación de los trabajos de reparación en la autopista 57, en el 
tramo de Palmillas a Loma Linda, informó Gabriel López, residente Federal de la obra a cargo de Banobras y que 
supervisa los trabajos que se efectúan a partir del kilómetro 157 al 166. (DQ, ESSJR) 
 
LEGISLADORA FEDERAL SOLICITARÁ UNA REVISIÓN EN EL ISSSTE QUERÉTARO ANTE IRREGULARIDADES 
La diputada federal por Morena, Beatriz Robles, ingresará en la Cámara de Diputados una iniciativa para exhortar 
al director general del ISSSTE, a fin de que se realice un recorrido de inspección por el hospital de Querétaro, pues 
desde hace tiempo se han denunciado actos de corrupción a los que se suma la denuncia de trabajadores -
publicada por “Códigoqro”- de un resguardo inadecuado de los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19. 
(CQRO) 
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FABIÁN CAMACHO, NUEVO PRESIDENTE DE CANACO QUERÉTARO 
El nuevo presidente en Querétaro de la CANACO, Fabián Camacho, dio a conocer las líneas de trabajo que llevará a 
cabo al frente de esta organización empresarial; tras ser elegido en Asamblea Ordinaria este miércoles. (N) 
 
CANACO ALERTA SOBRE INSPECTORES “PIRATA” Y AFILIADORES APÓCRIFOS 
La Canaco llegó a registrar en un mes entre 10 y 15 denuncias de extorsión de inspectores “piratas” y afiliadores 
apócrifos, informó Fabián Camacho, presidente del organismo empresarial en Querétaro. (...) Durante su primera 
rueda de prensa como presidente de la Canaco, detalló que los comerciantes son amedrentados y amenazados por 
este tipo de personajes que de manera fraudulenta llegan muchas veces a extorsionarlos. (CQRO) 
 
SE APUESTA POR TECNOLOGÍA PARA SORTEAR CRISIS: CANACO 
Adaptar las nuevas tecnologías para el uso de los comercios pequeños y locales, además de brindar capacitación a 
los afiliados a la Canaco en varios temas, son algunos de los proyectos de trabajo que tiene el nuevo presidente en 
Querétaro, Fabián Camacho. “Para fomentar una dinámica virtuosa la tecnología será una variable imprescindible 
para dar alternativas”, destacó. (EUQ) 
 
RASTREARÁN CONTAGIOS EN COMERCIOS 
Los comercios del Estado de Querétaro podrían implementar el sistema que consiste en hacer check in al momento 
de ingresar a un establecimiento con la finalidad de dar herramientas a las autoridades para poder realizar un 
rastreo de las personas que pudieron convivir con alguna que presenta un contagio de COVID-19. Esta modalidad 
ya se implementa en lugares de la Ciudad de México. En Querétaro, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo 
(Canaco) presentará una iniciativa para su implementación, confirmó el nuevo presidente de la Cámara, Fabian 
Octavio Camacho. (AM) 
 
RIVADENEYRA VA POR SU TERCER PERIODO EN LA CANACINTRA 
Jorge Rivadeneyra buscará el próximo 15 de febrero ser reelecto como presidente de Canacintra en Querétaro. 
“Hasta el momento no sabemos que haya otra planilla, pero en Canacintra somos democráticos. Se publicó la 
convocatoria, pero aparentemente no habrá otra, pero más allá de eso, somos un consejo de unidad en donde 
hemos podido construir diversas comisiones con un trabajo extraordinario y muy dinámico”, expresó Rivadeneyra. 
El ingeniero Rivadeneyra comentó que buscará mantener el empuje de la Canacintra, incrementar más comisiones 
de trabajo integral y participativo dentro del sector industrial. (AM) 
SACERDOTES SÍ CUENTAN CON UN SEGURO MÉDICO 
La Iglesia es parte de la sociedad y como tal, el riesgo de contagio por Covid-19 es, en proporción, el mismo de 
cualquier otro sector, señaló el vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, al enunciar el número de muertes 
en el estado: seis y más de 30 contagios, en un escenario donde la mayoría de ellos cuentan con seguro de gastos 
médicos mayores. (DQ, ESSJR) 
 
RACISMO Y EDUCACIÓN REDUCEN HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS: ESPECIALISTA 
Hasta el año 2010, en el estado de Querétaro había 24 mil 471 personas de más de tres años que hablaban otomí; 
en el 2020, dicha cantidad bajó 8.3 por ciento, al contabilizar 22 mil 433 personas hablantes de la mencionada 
lengua indígena. Las cifras corresponden a los Censos de Población y Vivienda de 2010 y 2020, elaborados por el 
Inegi. (CQRO) 
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UNAM INVESTIGA RIESGO VOLCÁNICO EN QUERÉTARO 
Querétaro está asentado en un terreno 90 por ciento volcánico. La tierra está viva, se mueve y late, prueba de ello 
son los volcanes, motivo de estudios de la doctora Rosario Vázquez, quien desde la ENES de la Unam en Juriquilla 
investiga el comportamiento de estos colosos a los que monitorea para evitar posibles riesgos. “En el Valle de 
Querétaro está el Cimatario que es uno de los volcanes más viejitos de la zona, alrededor está la Joya, rumbo a 
Santa Rosa, también el Zamorano es otro volcán, y varias más pequeñas, por algo muchas de las antiguas 
construcciones de ciudad son de cantera de origen volcánico, piedras extraídas de los depósitos que han dejado los 
volcanes que han estado en la zona”, comparte la doctora Rosario Vázquez. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “IMPUNIDAD” 
Por Adán Olvera 
En México la probabilidad de que se esclarezca un delito es tan solo del 1.3%, de acuerdo con el INEGI; es decir que 
tenemos un sistema en el cual lograr la justicia es muy complicado y da pie al aumento de los delitos, pues es poco 
probable que se castiguen. Eso mina la confianza de los ciudadanos y no hemos podido quitar esa imagen de que 
las autoridades no castigan los delitos; sólo uno de cada 10 mexicanos confía en el ministerio público y para la 
mayoría de los ciudadanos acudir a denunciar es una pérdida de tiempo. Un informe de "impunidad cero" revela 
que para presentar una denuncia se requieren 2 horas y 21 minutos, como promedio nacional, sin embargo, hay 
diferencias en cada estado. En Tlaxcala el promedio es de 4 horas y en Durango de 1 hora y 20 minutos. Otro de los 
factores para calificar el desempeño de las fiscalías en el país es el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, 
donde Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México, San Luis Potosí y Chiapas son las entidades con menor efectividad. 
El nuevo sistema de justicia es una verdadera trampa para las personas que no tengan dinero y privilegia a los que 
tengan forma de defenderse y de llegar a acuerdos con las fiscalías, la sensación de impunidad en nuestro país, se 
vuelve cada día más una moneda de cambio, basta ver los asuntos espectaculares en donde los peces gordos juegan 
con el famosos criterio de oportunidad para librar la cárcel y otros para lograr penas ridículas, los que son 
presentados como grandes delincuentes en tiempos recientes tiene la oportunidad de “colaborar” con la autoridad 
y con el pretexto de otorgar datos para resolver asuntos importantes y los delitos quedan con esa sensación de 
impunidad. La moda es el criterio de oportunidad, que dejará en los casos convenientes a muchos en libertad y 
destruyendo reputaciones. De rebote Hasta el jueves por la mañana Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal 
de Morena, no había sido convocado a la reunión con Mario Delgado para el registro de Celia Maya como candidata 
de este partido al gobierno de Querétaro. Balderas asegura que la campaña de Celia Maya no levantará en la 
entidad. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
CULMINA. El 4 de marzo Javier Rascado Pérez dejará la presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (InfoQro), tras 11 años de una gestión marcada por el cambio de ser un órgano de decisión 
unitaria al actual de 3 comisionados y por la ratificación como titular, en la pasada Legislatura estatal, de quien 
ahora concluye periodo. DUDAS. El próximo mes tiene que haber un nuevo comisionado y un nuevo presidente de 
acceso a la información pública en Querétaro, pero al parecer la pandemia ha causado retrasos en la convocatoria o 
si ya existe no ha sido tan publicitada como debiera. Esperemos a ver quién se inscribe o a quien le cae el dedazo. 
SEÑALES. Mañana se espera la visita del poderoso senador morenista Ricardo Monreal Ávila, por invitación de su 
ex compañero de bancada Juan José Jiménez, para presentar el libro “21 razones para el 21” en el Teatro de la 
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República. El evento fue pactado por el “Triple J” en Zacatecas, tierra de Monreal a donde fue el fin de semana, y 
podría servir a Celia Maya para mejorar sus relaciones dentro del partido Morena. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
REALIZAN JORNADA DE PROXIMIDAD SOCIAL EN EL MARQUÉS. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de El Marqués realizó la jornada de 'Proximidad Social' en la comunidad de San Gabriel donde se brindó 
atención psicológica y jurídica a los asistentes. Adicionalmente se les informó sobre la cultura de la denuncia ante 
cualquier índice de violencia, así como atenciones sobre cualquier situación de riesgo. DETECTAN TALA Y VENTA 
ILEGAL DE ÁRBOLES EN LA SIERRA. La policía municipal de Pinal de Amoles en coordinación con policía Estatal, 
policía municipal de Arroyo Seco, SEDENA, Guardia Nacional y personal de Recursos Naturales, implementaron un 
operativo ambiental donde decomisaron encinos y pinos que fueron cortados de manera ilegal. El dispositivo se 
implementó en las comunidades de Hornitos, Los Pinos, Santa Águeda y Ahuacatlán, donde detectaron 
irregularidades en la tala de árboles. QUERÉTARO, PRESENTE EN PANEL SOBRE MUJERES EN LA CIENCIA 2021 La 
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, participó en el panel “Desayuno Global de 
Mujeres en la Ciencia 2021”, organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Durante su participación 
García Gasca, relató que desde muy pequeña se visualizó como científica y trabajando en un laboratorio; destacó a 
su abuela materna como una figura significativa en su infancia, así como la maestra de química del bachillerato. 
(AM) 
 
BAJO RESERVA 
¿Juan José Jiménez recibirá este sábado el espaldarazo de Ricardo Monreal? Mañana sábado estará en Querétaro el 
coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Presidirá en el Teatro de la República la 
presentación de su más reciente libro “21 razones para el 21”. Parecería que es un evento cultural, pero no parece 
así, debido a que está invitada la candidata a gobernadora Celia Maya. Juan José Jiménez se encarga de la 
organización del evento, pero también es uno de los aspirantes a la candidatura a la capital del estado. Por ello, nos 
comentan, esto parece un evento en el que Jiménez estaría recibiendo un espaldarazo de su amigo Monreal a sus 
aspiraciones. Sergio Borbolla se deslinda de su hermano y aclara que a él no le intentan cerrar la puerta en Morena 
En más de Morena, Sergio Borbolla nos comentó que, en la reciente reunión del presidente nacional de este 
partido, Mario Delfado, con los integrantes del Consejo Estatal, hizo un señalamiento que para él es importante 
aclarar. “Al tipo este Borbolla, pues no hay que dejar que entre a Morena”, dijo, fue la afirmación de Delgado. Sergio 
Borbolla reconoce que, si bien se menciona su apellido familiar, la referencia no corresponde a su persona, tal 
como se publicó en este espacio y en otros medios más, sino a un hermano suyo: “Mi vida política es independiente 
de la de cualquiera de mis hermanos”. (EUQ 2) 
 
DIBUJANDO EL CAMINO “SE BUSCA ALCALDE (SA) PARA QUERÉTARO” 
Por Fernando Islas 
Una ciudad que presume de convertirse en moderna y global, por supuesto tendrá que llevar a cabo un conjunto de 
medidas muy importantes que insten a realizar los cambios requeridos y necesarios para ir a la par con las nuevas 
prácticas urbanas de una ciudad cosmopolita. El transporte público en la ciudad de Querétaro y sus municipios 
colindantes no corresponde a los nuevos tiempos. Es para miles de ciudadanos un servicio débil. Si fuese 
consistente y robusto, el número de vehículos privados no estaría creciendo mucho. El propio alcalde del 
Municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava, hace dos años admitió que ante el crecimiento intenso del parque 
vehicular en la zona metropolitana de Querétaro implementaría medidas. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), de 2010 a 2017 los vehículos particulares pasaron de 271 mil a 720 mil, lo que 
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significó un crecimiento del 167%, es decir, un crecimiento del 24% anual. Impresionante no creen. En cuanto al 
transporte público, todavía, el año pasado, usuarios se quejaban de viajar como sardinas o que los camiones van 
recatados. Y, además, poca frecuencia del transporte. Y hoy sucede lo mismo. Y esto resulta muy riesgoso para la 
salud y el bienestar de los queretanos. Hoy preguntaría cuántas unidades están en reparación, digo, para explicar 
la ausencia de muchas unidades que se observan en diversos lados de la ciudad. Sin un transporte asequible, 
moderno, eficiente y que tenga como principio fundamental la salud de los queretanos, no podemos imaginarnos 
vivir en una ciudad que corra igual a los procesos de transformación tecnológicos que se están dando en diversos 
lugares del mundo. El mismo alcalde había anunciado, en septiembre de aquel año, el relanzamiento en la 
implementación de bicicletas eléctricas. Y hoy ¿dónde está ese programa? (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Arriban dosis de vacuna CanSinoBio para ser envasada en Querétaro. “México reconoce el apoyo del gobierno de la 
República Popular China y agradece a CansinoBio por el puntual envío de la sustancia activa para envasar 2 
millones de dosis de la vacuna desarrollada por esa empresa y autorizada por la Cofepris. Nuestra gratitud 
siempre”, escribió ayer en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. Cabe recordar 
que el martes 9 de febrero, el canciller confirmó en la mañanera que, de obtener la autorización de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se espera recibir alrededor de 8 millones de dosis 
de la vacuna anti-Covid-19 de CanSino -entre febrero y marzo- para ser envasada en los laboratorios Drugmex, 
ubicados en Querétaro. El funcionario federal explicó, asimismo, que el biológico está en fase de aprobación en 
México, aunque, dijo, tras concluir el enrolamiento de voluntarios, el 5 de febrero se presentó su resultado y 
solicitud de autorización de emergencia ante la Cofepris. Así pues, aquí en Querétaro, se fabricará el agua 
inyectable, para hacer luego la mezcla con la vacuna, el lavado dosificado y engargolado, y -finalmente- la 
inspección, etiquetado, acondicionado y almacenaje para, finalmente, entregarla a las autoridades de salud y 
distribuirla. “Automitin”, ¿la nueva normalidad? Que el acto protocolario interno que el PRI llevará a cabo hoy, a las 
15:30 horas, en las canchas de futbol de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, en el que rendirán protesta los 
candidatos que participarán en el proceso electoral local del 6 de junio, será un “automitin”. De acuerdo con la 
convocatoria, no se permitirá el acceso de nadie a pie; los vehículos deberán traer como máximo a cuatro personas 
con cubrebocas, nadie podrá bajar de las unidades y los discursos podrán escucharse por radio o a través de 
Facebook. Acusan activistas violencia de género contra Celia Maya. Que un grupo de activistas de la Ciudad de 
México, encabezadas por la diputada local Fabiola Larrondo, manifestaron su respaldo a Celia Maya García, 
precandidata a la gubernatura de Querétaro por el partido de Morena. Según la activista Diana León, la presencia 
de sus compañeras es para respaldar a Maya García, quien -aseguró- ha sido víctima de violencia política en razón 
de género, particularmente por parte de “compañeros” que se han referido a ella de manera incorrecta. (CQRO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Cafecito queretano. Invitan a A�ngel Balderas a que se sume a la Cuarta Transformación: “es el inquisidor de las 
mujeres, ha actuado de manera agresiva y se ha dedicado a denostar”— asegura Fabiola Larrondo—.... Pues para 
que lo invitan. (N) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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