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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARIDAD 
 
DIFUNDE IEEQ CRITERIOS DE PARIDAD PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva, llevó a cabo 
el curso virtual en materia de paridad de género para el registro de candidaturas de partidos políticos y personas 
aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Local 2020-2021. La Presidenta de la 
Comisión, Rosa Martha Gómez Cervantes, destacó el interés en las capacitaciones en línea que ofrece el IEEQ, con 
el fin de coadyuvar al cumplimiento de la normatividad electoral. Ante más de 230 personas, la Consejera Electoral 
dijo que el curso tiene por objeto que las personas interesadas en el registro de candidaturas, conozcan la manera 
de aplicar los criterios de paridad. Informó que, para garantizar y facilitar el cumplimiento del principio de paridad 
de género, el IEEQ pondrá a disposición de los partidos políticos la aplicación ‘Calculadora de Género’, la cual 
permite verificar de manera preliminar la paridad en el registro de candidaturas a diputaciones locales y 
ayuntamientos. El Coordinador Jurídico del Instituto, Uriel Iván Chávez Aguilar, explicó los conceptos de paridad 
de género, alternancia de género, fórmulas homogéneas y mixtas, planilla, listas, paridad vertical y horizontal, 
bloques de votación de los partidos políticos en elecciones de diputaciones y ayuntamientos, candidatura común, 
registro de candidaturas para la integración de la Legislatura, entre otros. De igual manera, el Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, Juan Rivera Hernández, se refirió a los bloques de votación en la elección de diputaciones; 
votación menor, media y mayor, registro de candidaturas para la integración de los ayuntamientos, bloques de 
votación en la elección de ayuntamientos, la negativa en el registro y la sustitución de candidaturas. Al final de 
cada bloque, los asistentes interesados plantearon y resolvieron sus dudas sobre la aplicación de los criterios en la 
materia. (N 4) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/02/13/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-
candidaturas/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
https://www.instagram.com/p/CLNMU9KFEGu/ 
 
https://www.queretarotv.com/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/13/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-
candidaturas/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/02/12/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-
candidaturas/95506/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
 
https://almomento-queretaro.com/2021/02/12/17538/ 
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https://www.reqronexion.com/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
https://adninformativo.mx/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
MORENA CONFÍA EN EL IEEQ, PIDE AL GOBIERNO NO METER LAS MANOS EN ELECCIONES 
MORENA confía en la autoridad electoral local, a la que le ofrece un voto de confianza, pero será exigente en que 
actué respetando la ley, anunció el presidente nacional de este partido, Mario Delgado, de visita a Querétaro. 
Señaló – en rueda de prensa- que lo que pide MORENA es que no se meta el gobierno en el proceso electoral, para 
que la población elija libremente a sus gobernantes y representantes. Mario Delgado manifestó que serán 
respetuosos del gobernador del estado y de los adversarios, pero aseguró que denunciarán si existe intromisión de 
la autoridad estatal en las elecciones. Por otro lado, mencionó que existe un debate fuerte al interior del partido y 
no se le regaña a nadie, pero si se pide a los militantes que se concentren en el proyecto del instituto y de apoyar a 
Celia Maya. “Estamos enfocados en nuestros adversarios que están afuera, no adentro de nuestro partido; 
quisieran vernos pelear al interior, pero no le vamos a dar gusto”, expresó en su visita para oficializar que Celia 
Maya es el registro único como candidata de MORENA a la gubernatura de Querétaro, lo cual lo harán saber a la 
autoridad electoral local. Por su parte, Celia Maya, expresó que recorrió 17 de 18 municipios del estado, con la 
finalidad de pedir el apoyo de militantes y simpatizantes para su próxima campaña y de lo cual encontró un buen 
ánimo e interés de los mismos. Recordó que no es el candidato del presidente de la república, sino que fue elegida 
gracias a una encuesta, como parte del procedimiento del partido. 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/29380-morena-confia-en-el-ieeq-pide-al-gobierno-no-
meter-las-manos-en-elecciones 
 
QUE VA “REQUETE BIEN” LA PRECANDIDATA MORENISTA 
Por Cecilia Conde 
En este periodo electoral trabajaré como si fuera mi última batalla y oportunidad para traer la cuarta 
transformación al estado, afirmó la precandidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, durante la conclusión 
de su precampaña en la que estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien aseguró van “requete 
bien”. El líder nacional del partido llevó a la morenista ante el Instituto Electoral del Estado (IEEQ) para notificar 
que es su única precandidata a la candidatura por la gubernatura del estado. (…) (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/que-va-requete-bien-la-precandidata-morenista-elecciones-
morena-precampana-6354585.html 
 
MORENA UN PARTIDO DEMOCRÁTICO: CMG 
Celia Maya acompañada por el presidente de Morena, Mario Delgado, cerró ayer su precampaña y recibió su 
respaldo para que la magistrada en retiro sea la candidata, luego de 30 días de intensa precampaña. De acuerdo 
con el calendario del IEEQ, del 3 al 27 de marzo 2021, los aspirantes deberán concretar el registro de candidaturas 
a la gubernatura ante dicho órgano. (…) (N 1 y 5) 
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SE PRESENTARÁ AL IEEQ A CELIA MAYA COMO CANDIDATA ÚNICA DE MORENA 
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, visitó Querétaro para informar que entregará al Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) un documento en el cual se afirma que Celia Maya será la única 
candidata del partido, por lo tanto se le registrará cuando sea el momento. Entre risas de los morenistas que lo 
acompañaron al evento, dijo que si Celia Maya no usa cubrebocas es nota nacional eso revela que se trata de una 
aspirante fuerte. A la reunión acudieron, además de la precandidata, Miguel Ángel Chico y Jesús Méndez, delegado 
y secretario del comité estatal, respectivamente. Ante la ausencia de Ángel Balderas, presidente del consejo estatal, 
rechazó Mario Delgado que exista división y que el audio que circuló en el que se oye exigirle que respalde la 
candidatura de Celia Maya no fue regaño. Respecto a ese audio, declaró que le llamó hampón al gobernador de 
Querétaro porque en las reuniones al interior de Morena se llevan fuerte, pero que hay respeto. (AM 4) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-presentara-al-ieeq-a-celia-maya-como-candidata-unica-de-morena/ 
 
MARIO DELGADO RESPALDA A CELIA MAYA COMO CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE QUERÉTARO POR 
MORENA 
El presidente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, ratificó el respaldó de Celia Maya García como 
candidata a la gubernatura del Estado de Querétaro, ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). 
En una rueda de prensa, donde también estuvieron presentes Jesús Méndez Aguilar, y el Delegado del partido en la 
entidad, Miguel Ángel Chico Herrera, Delgado Carrillo adelantó que en los próximos días, comenzarán las 
encuestas a aspirantes a cargos de elección popular, en el caso de diputaciones (locales y federales) y presidentes 
municipales. Por su parte, Miguel Ángel Chico Herrera informó que la visita del presidente nacional del partido 
derivó de la finalización del periodo de precampaña que establece la autoridad electoral, «la convicción de Celia 
Maya merece el acompañamiento de su partido», aseveró. Finalmente, la candidata a la gubernatura de Querétaro 
por MORENA, Celia Maya, recordó que durante el periodo de precampaña visitó a los 17 municipios del estado; sin 
embargo, señaló que le faltó el municipio de San Joaquín, el cual no visitó, dijo en un comunicado, por una cuestión 
sanitaria. Al término de la rueda de prensa, la candidata Celia Maya, en compañía de Mario Delgado, Jesús Méndez, 
y Miguel Ángel Chico acudieron al IEEQ a formalizar el registro Estatal, de candidata a la gubernatura de Querétaro 
para la contienda electoral 2021.  
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/12/mario-delgado-respalda-a-celia-maya-como-candidata-a-la-gubernatura-
de-queretaro-por-morena/ 
 
RATIFICA MORENA A CANDIDATA AL ESTADO 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, visitó Querétaro para ratificar a Celia Maya García como la 
candidata a la gubernatura, evento en el cual dijo que ella representa el deseo de cambio que quiere la población. 
Pese a que aún no son las fechas para los registros, se determinó notificar al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) que Maya García es la única candidata de Morena para pelear por la gubernatura del estado. 
Declaró que aún no inician las campañas y Maya García ya es nota nacional, lo cual refleja su fuerza en la contienda. 
(…) (EUQ 4) 
 
 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/se-presentara-al-ieeq-a-celia-maya-como-candidata-unica-de-morena/
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FUNCIONARIOS DE CASILLA 
 
INICIA CAMPAÑA PARA INVITAR A FUNCIONARIOS DE CASILLA EL 6 DE JUNIO 
partir de ayer viernes 12 de febrero y hasta el 31 de marzo, 720 capacitadoras y capacitadores asistentes 
electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) recorrerán el estado de Querétaro, para visitar los domicilios de 
223 mil 954 ciudadanas y ciudadanos e invitarlos a ser funcionarios de las aproximadas 2 mil 833 casillas que se 
instalarán el 6 de junio. Los cinco Consejos Distritales Electorales están listos para llevar a cabo esta tarea, con 
base en los más estrictos protocolos de salud que permitan cuidar a la ciudadanía y a los funcionarios en la 
integración de casillas y en el ejercicio del voto. El uso de cubrebocas y careta, mantener la sana distancia en el 
diálogo con la ciudadanía, dotación de materiales sanitizados, así como la aplicación constante de gel antibacterial 
en los recorridos son algunas de las medidas de higiene. Con el fin de reducir riesgos de contagios al máximo, el 
INE tomó la decisión en esta ocasión que los adultos mayores de 60 años no sean funcionarios por ser población 
vulnerable. Bajo la coordinación y asesoría de un consejo honorario de expertos médicos y de salud pública, el INE 
ha elaborado protocolos sanitarios que retoman las mejores prácticas a nivel nacional e internacional de la 
organización de elecciones. La participación de los ciudadanos como funcionarios de mesas directivas de casilla es 
de suma importancia porque son los que contarán los votos de sus vecinos el día de la jornada electoral del 6 de 
junio; colaborar en la elección más grande de la historia fomenta la construcción de la democracia del país. Por 
separado, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo el curso virtual en materia de 
paridad de género para el registro de candidaturas de partidos políticos y personas aspirantes a una candidatura 
independiente en el Proceso Electoral Local 2020-2021. La presidenta de la Comisión, Rosa Martha Gómez 
Cervantes, destacó el interés en las capacitaciones en línea que ofrece el IEEQ, con el fin de coadyuvar al 
cumplimiento de la normatividad electoral. Ante más de 230 personas, la consejera electoral dijo que el curso tiene 
por objeto que las personas interesadas en el registro de candidaturas, conozcan la manera de aplicar los criterios 
de paridad de género. Informó que el IEEQ pondrá a disposición de los partidos la aplicación Calculadora de 
Género, la cual permite verificar de manera preliminar la paridad en el registro de candidaturas a diputaciones y 
ayuntamientos. (EUQ 4) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/inicia-campana-para-invitar-funcionarios-de-casilla-el-6-de-junio 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
DE LA PREPARACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y NOTARIOS PERDIDOS 
Por Fernando Paniagua  
Ayer terminaron las ‘precampañas’ internas de los partidos para elegir a sus candidatos a diversos cargos de 
elección popular; en la mayoría de los casos este periodo sólo fue una suerte de calentamiento rumbo a la campaña 
constitucional que arrancará el 4 de abril; en otros casos, fue más bien una verdadera simulación y una campaña 
adelantada en la que pagaron fuertes cantidades de dinero para promover sus imágenes en ‘mensajes dirigidos a la 
militancia’ de sus respectivos partidos. Así pues, se acabaron las precampañas e iniciará un periodo que los 
especialistas llaman ‘de preparación de las campañas’. Entre el 12 de febrero y el 4 de abril hay un periodo de 50 
días. En ellos, el calendario electoral aprobado por el IEEQ marca diversos momentos importantes que no 
debemos perder de vista; a saber, el 7 de marzo es la fecha límite para que las y los servidores públicos 
contemplados en la Ley y que contiendan para algún cargo de elección popular, se separen de sus funciones. Y el 
31 de marzo se resolverá, por parte del órgano electoral local, quiénes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes y esta fecha será de suma importancia pues, las quejas de estos aspirantes, respecto de 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/fernando-paniagua
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las dificultades para la obtención del respaldo popular, han proliferado y han encontrado nula respuesta de parte 
del IEEQ. Ahora bien, mientras esto y muchas otras cosas suceden, los candidatos y sus equipos velarán armas, 
prepararán, unos la tierra y el agua para lanzar el lodo; otros la bosta para proyectarla contra sus adversarios y 
otros tantos sus propuestas. En un entorno de pandemia con altos índices de contagio, con una terrible, si no es 
que inexistente, estrategia de vacunación acaparada, con fines mezquinos por el Gobierno Federal, la creatividad, 
la imaginación, las ideas innovadoras y los mensajes adecuados, enviados por los canales correctos, serán la clave 
para aquellos que quieren que la gente vote por ellos. Un factor a tomar en cuenta en este proceso electoral, en 
particular el día de la elección, lo será el lograr vencer al abstencionismo que, ya desde hoy se vislumbra como tan 
alto que podría romper las marcas más bajas en la historia democrática de este país. Habrá que estar atentos. La 
triste historia del notario perdido. La semana pasada les hablé de la pachanga que se vive en el Movimiento de 
Regeneración Nacional que todavía no alcanza el calificativo de partido político y de algunos de sus ejemplares que 
buscan algún cargo. Mencioné que quienes tienen más posibilidades de hacerse con la candidatura morenista a la 
presidencia municipal de Querétaro son, en este orden, Arturo Maximiliano García Pérez y el mostrenco expriista 
Juan José Jiménez Yáñez —aquél que no sabe que los cargos de elección popular son irrenunciables y que el 
gobernador de Querétaro ya no tiene fuero—. Bueno, pues resulta que el expanista, Arturo Maximiliano García 
Pérez tiene algunos problemas en la Notaría 18 en la que es adjunto de Sonia Alcántara Magos pues, desde hace 
varios meses, no despacha en la dirección autorizada de la notaría, que se ubica en Circuito del Mesón 170, en el 
fraccionamiento del Prado, en el centro de la ciudad. Ya no despacha nadie desde hace seis meses. Usuarios de la 
notaría que han acudido a solicitar servicios se han encontrado con que les ofrecen un teléfono y preguntar por la 
licenciada Sonia Alcántara. Al preguntar por el notario adscrito, Maximiliano García, se informa que el abogado 
tiene también 6 meses realizando home office; pero eso no es lo malo, pues cuando el usuario pregunta si tienen 
sellos y folios, quien atiende en el lugar informa que éstos los tiene García Pérez en una oficina del edificio 
Momentum. Este sólo hecho significa una violación a la Ley del notariado según el artículo 11, párrafos 9 y 10 y es 
considerado una falta grave atribuible al notario. Así, que, con esos antecedentes, se alista el exdiputado local 
panista a buscar la candidatura de Morena al municipio de Querétaro. Usted dirá. (EUQ 5) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/de-la-preparacion-de-las-campanas-y-notarios-perdidos 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
INE AVANZA PROCESO ELECTORAL 
Por Rosalía Nieves 
El INE SJR llevó a cabo el primer sorteo de ciudadanos y ciudadanas que se pretende que participen en las mesas 
directivas de casillas el próximo día de la contienda electoral, para ello se eligió al 13 por ciento de la lista nominal, 
tomando como base a quienes su primer apellido inicie con la letra A y hayan nacido en agosto o septiembre, 
informó el Vocal Ejecutivo del organismo, Luis Roberto Lagunes. (ESSJR 7) 
 
SALA MONTERREY REVOCA DECISIÓN DEL TEEQ Y DEJA SIN SANCIÓN AL PRI  
La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió revocar la decisión del 
TEEQ para repetir la elección del comité municipal del PRI en Corregidora, donde una mujer había denunciado 
violencia política de género. (Q) 
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RECHAZA POR SEGUNDA OCASIÓN TEEQ SOLICITUD DE LICENCIA DE OCHOA VALENCIA  
El TEEQ rechazó, por segunda ocasión, apoyar la solicitud de licencia para separarse del caso que al Cabildo de 
Colón ingresó el ex alcalde Alejandro Ochoa Valencia. La resolución en cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Regional Monterrey del TEPJF en la cual ordenó al TEEQ revertir la sentencia emitida el 11 de enero 2021, dentro 
del expediente TEEQ-JLD-43/2020. (Q) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN CIERRA PRECAMPAÑA SIN EVENTOS ANTE EL COVID 
Por Marittza Navarro 
Por respetar las medidas de salud derivadas por la crisis sanitaria de Covid-19, el PAN en Querétaro decidió que no 
realizará ningún evento para el cierre de sus precampañas. “Consideramos que hacer un evento hoy bajo las 
actuales circunstancias sería perjudicial y sería exponer al virus a nuestros militantes. Y queremos, como acto de 
responsabilidad, no realizar ningún tipo de evento en este momento”, aseguró Martín Arango, secretario general 
del partido en el estado. (...) Por su parte, el presidente estatal de Acción Nacional, Agustín Dorantes, confirmó que 
será entre el 15 y el 17 de febrero que la comisión permanente estatal sesione para elegir a los candidatos para 
contender en el proceso electoral de 2021 por las diputaciones locales, gubernatura y ayuntamientos. (EUQ 1 y 3) 
  
CONCLUYE PAN PROCESO DE PRECAMPAÑAS DE ASPIRANTES EN QUERÉTARO 
El PAN, concluyó su proceso de precampañas al registrar a todos los perfiles para ocupar cargos de elección 
popular en las elecciones del 2021 en la entidad. “Nuestro proceso de registro de precandidatos fue ordenado y en 
unidad, lo que refleja que el Partido Acción Nacional tiene experiencia, fortaleza y rumbo claro a la hora de 
gobernar”, mencionó el presidente del PAN en Querétaro Agustín Dorantes. El presidente comentó que la Comisión 
Permanente Estatal hará una sesión para escoger los candidatos para contender en el proceso por las diputaciones 
locales, gubernatura y ayuntamientos, entre el 15 y 17 de febrero del año en proceso. (DQ 4, N 5, ROQRO) 
  
CERRÓ KURI PRECAMPAÑA 
En el cierre de la precampaña para el próximo proceso electoral, el precandidato a la gubernatura de Querétaro, 
Mauricio Kuri, afirmó que en el PAN no existen simulaciones, lo que se buscó en este tiempo de cercanía con la 
militancia es la unidad interna del partido sabiendo que, contando con una militancia sólida, el PAN es más 
competitivo de camino al 2021. (DQ 1, N 1 y 5, LDH, PI, ALQRO, Q, CI, IN) 
  
PRI 
 
CIERRA ABIGAIL ARREDONDO PRECAMPAÑA CON ‘AUTOMITIN’ EN BERNAL 
Abigail Arredondo finalizó su precampaña en Bernal, al hacer uso de la voz, mencionó que no será una candidatura 
unipersonal, será la candidatura que reúne todas las voluntades y pasiones del priismo queretano. Destacó 
Arredondo que durante mucho tiempo, en diferentes municipios, comunidades, delegaciones, colonias, secciones, 
ha convivido con mujeres y hombres dispuestos a sumar fuerzas por el triunfo y por un mejor futuro para 
Querétaro; “personas todo terreno”, porque están decididas al igual que Abigail a recuperar el Gobierno del Estado. 
(DQ 1 y 4, N 4, AM 4, ADN, Q, IN, EXQRO, EQNO)  
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ABIGAIL ARREDONDO SÍ ORGANIZA MITIN 
Por Montserrat Márquez 
La precandidata única del PRI, Abigail Arredondo, cerró precampaña en un acto celebrado en Bernal y al cual 
acudió el presidente nacional de este instituto político, Alejandro Moreno. Arredondo Ramos mencionó que no 
será una candidatura unipersonal, sino que será la que reúne todas las voluntades y pasiones del priismo 
queretano. (EUQ 1 y 3) 
  
MARÍA ALEMÁN RINDE PROTESTA COMO CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO 
María Alemán se convirtió en la candidata oficial para la presidencia municipal de Querétaro luego de tomar 
protesta ante el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Reiteró su compromiso de trabajar de la mano de la 
gente y regresarle el rumbo a la ciudad: “lo vamos hacer juntos, lo vamos hacer rápido, lo vamos hacer bien.” (IN, 
ALQRO, CI, EQNO, CI) 
  
RECUPERAR QUERÉTARO LA PRIORIDAD DEL CEN 
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció ayer aquí, que Abigail Arredondo es una mujer 
comprometida, con sensibilidad social, decidida y que conoce el estado de Querétaro, por lo que señaló que 
“tocando puertas y corazones de queretanos”, logrará ser la primera gobernadora del estado. (N 1 y 4) 
  
PRD 
 
OFICIALIZA RAQUEL RUÍZ DE SANTIAGO CANDIDATURA A LA GUBERNATURA POR EL PRD 
Recibe Raquel Ruiz De Santiago constancia como candidata a la gubernatura del estado de Querétaro por el PRD. A 
través de sus redes sociales mostró el documento que la acredita como candidata, así mismo señaló que trabajará 
en las propuestas para brindarle a las y los queretanos una campaña de altura.  “Hoy recibí mi constancia de 
candidatura a la gubernatura de Querétaro del PRD. Asumo este nuevo reto con emoción y cariño por mi estado, 
estaré trabajando de lleno en las propuestas que habré de plantear para brindar a los queretanos la campaña de 
altura que merecen”, indicó. (ADN) 
 
PRESENTAN A DIEGO FOYO COMO VOCERO DE LA PRECANDIDATA DEL PRD 
Por Jahaira Lara  
La precandidata a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Raquel Ruiz de Santiago, anunció a través de sus redes sociales que Diego Foyo López se integra a su equipo de 
trabajo como vocero ciudadano. De acuerdo con la aspirante a la gubernatura la comunicación con los ciudadanos 
es fundamental durante cualquier proceso político y lo que se espera de quienes participan, así como de los 
partidos políticos es que se favorezca el diálogo franco, abierto y sensible. (N) 
 
PVEM 
 
PVEM POSTULA A JAVIER NAVARRETE A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA 
El PVEM en Querétaro, encabezado por su dirigente estatal Ricardo Astudillo, postuló a Javier Navarrete para que 
encabece la fórmula a la presidencia municipal de Corregidora. En la colonia Santa Bárbara, el dirigente estatal 
hizo la postulación formal de Navarrete, con quien, dijo, “el Partido Verde da el ejemplo de que cuando se suma la 
voluntad y se honra la palabra, los proyectos se hacen realidad. Hoy postulamos a un hombre de arraigo, de cariño 
por su tierra y lo mejor: que conoce cada palmo de nuestro municipio de Corregidora.” (DQ 6, AM 4, VI, IN, Q, CI) 
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MORENA 
 
ACUSA MARIO DELGADO AHORA A KURI DE ESTAR VINCULADO A FRAUDE DE LA CAJA LIBERTAD 
En su visita a Querétaro, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, pidió a la gente no olvidar que el 
precandidato de Acción Nacional, Mauricio Kuri, está vinculado al fraude de Caja Libertad. “Pero que no se le olvide 
a la gente que el verdadero escándalo está del otro lado, de cómo el candidato del PAN está vinculado en ese fraude 
de la Caja Libertad, que creen que pueden tapar con un cubrebocas y pues eso la gente lo va a ver tarde o 
temprano, un fraude tan grande como ese no hay cubrebocas que lo tape”, dijo. (ADN) 
   
SE DISPERSAN «VOLUNTARIAMENTE» ASISTENTES A EVENTO DE CELIA MAYA  
La noche de este viernes, los más de 300 asistentes a un evento de la precandidata de Morena a la gubernatura de 
Querétaro, Celia Maya, en el hotel Real de Minas, decidieron terminar su concentración al enterarse que la Unidad 
Anti-Covid iba en camino para dispersarlos. Los simpatizantes de la exmagistrada, al conocer del operativo, 
decidieron desalojar voluntariamente el lugar. Cuando los elementos de la Unidad Anti-Covid los asistentes ya 
abandonaban el lugar. (N 7, Q, IN) 
  
SI CELIA USA O NO UN CUBREBOCAS YA ES NOTA NACIONAL, SEÑAL DE QUE VAMOS REQUETEBIÉN: MARIO 
DELGADO 
Este día en visita en Querétaro, el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado; aseguró que la campaña de la 
precandidata de su partido Celia Maya, al gobierno de Querétaro, «va requetebién»; y que muestra de ello es que si 
Celia Maya usa o no cubrebocas es nota inclusive nacional. Delgado, aseguró que la precandidata ya comenzó a 
inquietar a sus adversarios y por eso es que vienen los ataques, debido a que están nerviosos. (DQ 1 y 5, PI) 
  
QUE NO SE ESPANTEN, DICE MARIO DELGADO, ANTE REGAÑO A SIMPATIZANTES QUE ATACARON A CELIA 
MAYA 
Que nadie se espante, en MORENA se debate fuerte, de frente y de manera transparente aseguró el dirigente 
nacional, Mario Delgado, después de cuestionarlo sobre el audio que circuló en redes sociales donde regaña al 
Presidente del Consejo Estatal, Ángel Balderas Puga, por supuestamente no apoyar a la candidata Celia Maya.  
Recalcó que quienes no están acostumbrados a este tipo de debates pueden darle diferentes interpretaciones, por 
lo que deberán estar concentrados en quienes son sus verdaderos adversarios. Dijo que los verdaderos enemigos 
se encuentran fuera del partido. (EXQRO) 
  
“INDUDABLEMENTE QUE NO HAY NINGÚN RESPALDO” PARA ARTURO MAXIMILIANO: JESÚS MÉNDEZ, 
SECRETARIO GENERAL DE MORENA 
Existe un total de 20 personas que se registraron como aspirantes a la precandidatura por MORENA a la 
presidencia municipal de Querétaro, informó el Presidente Nacional de este partido, Mario Delgado, durante la 
entrega de registro único de Celia Maya como candidata de MORENA a la gubernatura de Querétaro. En entrevista, 
Jesús Mendez, Secretario General en funciones de Presidente de Morena Querétaro, señaló que no hay ningún 
respaldo para Arturo Maximiliano “El Meño”, después de que varios militantes expresaron su rechazo en cuanto a 
su registro, señalando que había pertenecido al PAN. (EXQRO) 
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CELIA MAYA ES EJEMPLO DE JUSTICIA: MARIO DELGADO 
Por Carlos Uriegas 
En el cierre de precampaña de Celia Maya, precandidata por MORENA a la gubernatura de Querétaro Mario 
Delgado, dirigente nacional del partido, calificó a Celia Maya como un ejemplo de justicia ante la corrupción que 
esconden otros políticos tras el cubrebocas. Mario Delgado afirmó que Celia Maya va “requeté bien” bien, lo que ha 
generado que sea nota nacional y que los adversarios políticos escondan su corrupción con un cubrebocas ya que 
temen perder Querétaro, “la joya de la corona”. (AM 4) 
 
ISLAS BUSCA REELECCIÓN 
Fernando Islas Blas es actualmente diputado local por Morena, tras la renuncia de Mauricio Ruiz (Fernando era 
suplente). no había ocupado cargos de elección en política, pero sí fue activista de varios movimientos. Fue vocero 
local y nacional del movimiento estudiantil YoSoy132 y ha caminado con el movimiento Lopezobradorista desde 
siempre. Discrepa sobre la designación de Celia Maya como su candidata a la gubernatura y acepta que su gallo era 
Gilberto Herrera. Hoy también es precandidato a diputado local por el tercer distrito. (DQ 5) 
 
SON 20 LOS QUE BUSCAN CANDIDATURAS A LA CAPITAL 
Son 20 aspirantes los que se registraron para la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, ya que es un 
proceso abierto, indicó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. (DQ 5) 
 
RSP 
 
EN ESTA PANDEMIA NO ES TIEMPO DE POLÍTICA, ES TIEMPO DE AYUDAR: CARLOS RENTERÍA 
“Hoy, la UAQ tiene uno de los proyectos más esperanzadores para ayudar al país, que es la creación de una vacuna 
queretana para el COVID-19 y requiere de todo nuestro apoyo”, declaró el precandidato de Redes Sociales 
Progresistas (RSP) a la presidencia municipal de Querétaro, Carlos Rentería. Realizó el precandidato una 
importante aportación económica para el desarrollo de esta vacuna y así dejar de lado la salud de las y los 
mexicanos en manos de otros países  y dejar en alto el nombre de los científicos de Querétaro y el país. (VI) 
  
INDEPENDIENTES 
 
MEJÍA JUNTÓ MÁS DE SIETE MIL FIRMAS 
Por Rosalía Nieves  
José Antonio Mejía, aspirante a la candidatura independiente al Ayuntamiento de Tequisquiapan, recabó siete mil 
800 firmas ciudadanas cuya cantidad sobrepasó el número total que se fijó por parte de las autoridades electorales 
para acceder a dicho cargo y participar en la próxima contienda electoral. (ESSJR 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EL LUNES, REGRESO A MOVILIDAD MODULADA 
Después de casi dos meses, el próximo lunes 15 de febrero el estado pasará al escenario B o movilidad modulada 
por el Covid-19, lo que permitirá que reabran cines, teatros y centros nocturnos, además de que la hora de cierre 
para comercios y plazas comerciales se extiende a las 22:00 horas, y ya no habrá ley seca los fines de semana. Las 
autoridades informaron que estas medidas tuvieron algunas variantes y tienen un llamado del Comité Técnico de 
Salud a no bajar la guardia; además que estarán vigentes hasta el 28 de febrero. (DQ principal) 
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N: REGRESO AL ESCENARIO B 
A partir del lunes 15 de febrero Querétaro estará en Escenario B, de movilidad modulada, con algunas variantes en 
las disposiciones y con un llamado del Comité Técnico de Salud a no bajar la guardia, pues “se trata de una 
determinación que debe contribuir a la recuperación de toda la sociedad, no a relajar las medidas sanitarias y 
volver al Escenario C, de movilidad reducida, en un par de semanas”. (N principal) 
 
AM: PLANTAS AUTOMOTRICES AMPLIARÁN INVERSIONES 
Al menos el 50 por ciento de las empresas afiliadas al 
clúster automotriz en Querétaro tienen planes de inversión para ampliar su capacidad productiva en el estado, 
confirmó Renato Villaseñor, presidente del clúster automotriz. Se espera que con esta inversión, la planta 
productiva de las empresas se incremente entre un 2 y 5 por ciento, y se incremente el número de empleos del 
sector automotriz. (AM principal) 
 
EUQ: A PARTIR DEL LUNES, ESTADO CAMBIA A ESCENARIO B 
A partir del lunes, el estado de Querétaro regresa al Escenario B en la movilidad modulada por la pandemia de 
Covid-19, lo que implica una ampliación de horarios y aforos para diversas actividades; así como la reanudación de 
otras, como las de bares, cantinas, cines, espacios culturales, además del fin de la Ley Seca. (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EN 128 CARACTERES 
“Después de la reunión del Comité Técnico de Salud, se ha determinado que Querétaro cambiará a "Escenario B" a 
partir de este lunes 15 de febrero y hasta el día 28 de febrero". Francisco Domínguez, Gobernador de Querétaro. 
(AM 2) 
 
GOBERS CLAMAN NO BAJAR LA GUARDIA 
Luego de los cambios en el semáforo epidemiológico, lo que sobresalió por todos lados fueron los mensajes de los 
mandatarios de las entidades llamando a la población a no bajar la guardia, como la capitalina Claudia Sheinbaum 
y el mexiquense Alfredo del Mazo. También existieron las peticiones de no confiarse, seguir los protocolos, ser 
solidarios y evitar fiestas, hechas por los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Hidalgo, Omar Fayad; 
de Querétaro, Pancho Domínguez; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Yucatán, Mauricio Vila; de Sonora, Claudia 
Pavlovich; de Baja California, Jaime Bonilla; de Jalisco, Enrique Alfaro, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de 
Michoacán, Silvano Aureoles. Destaca el mensaje, dicen, como un llamado a la responsabilidad, en contraste con el 
silencio de varios mandatarios que al menos ayer siguieron sus agendas como si el virus estuviera de paso. (LARA) 
 
CONFIRMAN ESCENARIO B PARA QUERÉTARO A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 15 DE FEBRERO 
Querétaro estará en Escenario B, de movilidad modulada, a partir del próximo lunes 15 de febrero, con algunas 
variantes en las disposiciones y con un llamado del Comité Técnico de Salud a no bajar la guardia, pues “se trata de 
una determinación que debe contribuir a la recuperación de toda la sociedad, no a relajar las medidas sanitarias y 
volver al Escenario C, de movilidad reducida, en un par de semanas”. Los especialistas del Comité tomaron la 
decisión luego de la baja que han mostrado en los últimos días los principales indicadores sobre la enfermedad 
COVID-19 en la entidad, como son el promedio de activos, hospitalización y positividad. (AM 1 y 3, Q, VI, CI, M, 
LDH, ALQRO, IN, EXQRO, PI, Q24-7) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ Y STEUAQ REALIZAN PRIMERA AUDIENCIA CONCILIATORIA  
Autoridades de la UAQ y miembros del Comité Ejecutivo del STEUAQ, acudieron a la primera audiencia convocada 
por la Junta de Conciliación y Arbitraje, como parte del proceso de Revisión Salarial 2021. Al respecto, el abogado 
General de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Mtro. Gonzalo Martínez García, aseguró que la indicación por 
parte de la rectora, Dra. Teresa García Gasca, es alcanzar los máximos acuerdos posibles entre ambas partes en 
beneficio de la comunidad trabajadora de la Institución y tomando en cuenta las posibilidades económicas de la 
Universidad. (N 7, Q) 
 
SIGNAN CONVENIO CON ARQUITECTOS 
Por Dolores Martínez 
El Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro y la presidencia municipal de Tequisquiapan trabajarán unidos 
para mejorar la calidad de vida de la población a través de un convenio de colaboración. Este convenio, firmado 
por la presidenta del CAEQ, Isabel Fonseca, y el alcalde Antonio Mejía, impactará a los colegiados en una mayor 
capacitación en materia de obras públicas y al gobierno municipal de ese municipio. (ESSJR 8) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q | BENDITAS 
Por Adán Olvera 
Twitter suspendió la cuenta del que fuera presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su época de 
candidato atacaba, mentía y confundía a los usuarios de esa red social y además los mensajes trascendieron 
porque eran retomados por los medios de comunicación tradicionales. Cuando eso sucede acá en México, las luces 
de alerta se prendieron y es que las redes sociales fueron instrumento de campaña del hoy presidente de México, 
en sus redes prometió hace años, que defendería a México de los ataques racistas de Donald Trump, en sus redes 
jugó con el tema de la salud del presidente Peña Nieto, en sus redes prometió bajar el precio de la gasolina y desde 
sus redes atacó. El presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy similar a Trump, utiliza la internet como 
centro de su comunicación política y su agenda se dicta desde las mañanas en las redes sociales. La alerta creció 
cuando a los seguidores del presidente les cancelaron cuentas de redes sociales y fue entonces que el presidente 
del Senado mexicano, Ricardo Monreal, presentó el proyecto de ley para regular las redes sociales. Académicos 
criticaron la iniciativa porque al parecer rozaba en la censura del estado mexicano. La cámara de diputados, frenó 
la iniciativa sobre ciberseguridad, Morena pretendía que las noticias falsas o campañas de desinformación se 
consideren como asunto de seguridad nacional y ahora dicen que el tema será discutido en "parlamento abierto". 
Las benditas redes sociales estaban a punto de pasar a malditas y el presidente nuevamente para evitar temas de 
agenda importantes, ya salió como salvador de Twitter y Facebook. DE REBOTE. Los priistas entusiasmados con el 
cierre de precampaña de su candidata Abigail Arredondo, pero ven con recelo al dirigente nacional Alejandro 
Moreno, que dejó prácticamente sin espacios plurinominales a los queretanos y es que se “agandalló” todo. (DQ) 
  
BAJO RESERVA 
EN REDES SOCIALES DENUNCIAN EVENTO MASIVO DE ARTURO MAXIMILIANO EN PLENA PANDEMIA. Ayer 
por la noche hubo un evento masivo, donde se congregaron alrededor de 400 personas a un evento de Morena, lo 
cual fue duramente cuestionado en redes sociales, por el momento muy crítico que se tiene debido al alto número 
de contagios que hay de Covid-19. El acto, nos cuentan, lo organizó el exdiputado panista Arturo Maximiliano 
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Pérez García en apoyo a la candidata a gobernadora Celia Maya. Recordemos que Arturo Maximiliano busca la 
postulación a la alcaldía de Querétaro. Las imágenes que se conocieron en redes sociales, nos dicen, aseguraba que 
hasta el lugar llegaron “decenas de adultos mayores acarreados en plena pandemia”, pero la autoridad sanitaria, 
nos cuentan, en esta ocasión brilló por su ausencia. MARIO DELGADO DEJA PLANTADO AL CONSEJO ESTATAL 
DE MORENA. En más de Morena, nos cuentan que los reporteros buscaban ayer al presidente del Consejo estatal, 
Ángel Balderas, durante la rueda de prensa que encabezó el presidente nacional de este partido Mario Delgado, 
pero nunca lo encontraron. Investigando sobre el tema, nos dicen que no invitaron a Balderas, además de que 
Mario Delgado, nos comentan, tampoco cumplió su palabra de reunirse con los integrantes del Consejo Estatal, tal 
como fue su compromiso que tuvo a media semana y de lo cual se conoció a través de audios que filtraron en redes 
sociales. (EUQ) 
  
PULSO - LA MAGIA DE BERNAL…LA DEL PRI 
Por Andrés González 
En Bernal, todo parece volverse mágico. La grandeza de su Peña, lo acogedor de sus calles y su gente, la esperanza 
de que pronto pase esta pandemia. Tarde de viento, de suave brisa que apenas acaricia la piel, de corazones 
ardientes. Son los priistas que aquí, en un escenario natural espectacular, cierran pre campañas. Cuando ahí llegó 
Alejandro Moreno, “Alito” – su líder nacional – se quedó admirado; por la Peña, por el entusiasmo que se 
desbordaba, por las rigurosas medidas de salud y el protocolo que al pie de la letra siguieron los organizadores. Y 
los priistas se prendieron. Paul Ospital, el dirigente y motivador local, mezcló en su discurso emoción, agudeza y 
malicia política. “Venimos dispuestos en el PRI a ganar, a trabajar y a construir, a rompérnosla para recuperar la 
grandeza de Querétaro”, casi gritaba. Más de 300 camionetas y carros llenaron el amplísimo espacio del campo de 
futbol de Bernal. Enfrente, grandiosa y como muda vigía, expectante, la Peña de Bernal. En este amplio espacio no 
se percibió aglomeración alguna. Se habían delimitado con blanca cal – cal de Bernal pues – todos y cada uno de los 
lugares para los vehículos. Con este escenario y la efervescencia de los asistentes – cuando llegó Abigail el abierto 
espacio fue inundado de claxonazos ensordecedores – Paul, caminó sonriente unos cuantos pasos rumbo el 
micrófono. Su rostro parece iluminársele. Y se dimensiona: “Vamos los priistas a recuperar el liderazgo nacional 
que nos caracterizaba a Querétaro, que nos mantenía orgullosos y orgullosas de trabajar y de vivir en esta bendita 
tierra”. Paul improvisa, respira profundo y parece aventar la mirada hasta la última fila, situada a más de 
doscientos metros del escenario. Deja la sonrisa de lado, frunce el ceño: “Nadie, nadie en su sano juicio, puede 
apostarle al PAN con lo mismo; a seguir en la administración de la mediocridad”. Venía ya encarrerado…y sigue 
con el otro: “Y qué decir de aquellos cínicos, que jugaron con la esperanza del pueblo. Y que bastaron solo   tres 
años, para darnos cuenta de la profunda incompetencia que tienen al gobernar…” Se inunda el ambiente de 
claxonazos, se agitan las banderas. “Por eso aquí, que quede claro otra vez. En Querétaro, el PAN ni de dulce…y con 
Morena, ni a la esquina”. Mientras Paul hablaba, “Alito” no lo quitó la vista ni un solo segundo. La escuela crece…la 
buena escuela…los otrora alumnos. Las palabras de bienvenida las dirigió Lucy Quintanar, la candidata – ya fue 
ganadora de la presidencia municipal de Ezequiel Montes – que ha comenzado y muy pronto, a sumar voluntades. 
Mujer de formas, de probada decencia política. “Abigail – estoy segura – nos va a representar a todas las mujeres 
de Querétaro…desde aquí, desde el “Pueblo Mágico” de Bernal, venimos los priistas para sumar todos nuestros 
esfuerzos, porque vamos a trabajar de forma total, con disciplina y en unidad. Estoy segura que así, vamos a 
recuperar Querétaro para el PRI y sus 18 municipios…soy una mujer que cree firmemente en el PRI, porque 
cuando nos unimos, no hay fuerza política que nos detenga. Nos gusta trabajar y servir con lealtad…las mujeres 
pondremos alma y corazón para poner en alto el nombre de nuestro partido. La columna vertebral somos las 
mujeres, del trabajo social y de nuestro compromiso partidista”. Al lado izquierdo del escenario, una nutrida porra 
le interrumpe a cada momento. Lucy es carta de lujo para la presidencia municipal de Ezequiel Montes. Se les toma 
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la protesta – por “Alito” – a todos los candidatos, a las 18 presidencias municipales, a los 15 distritos locales, a los 
cinco federales. Para Abigail fue aparte y en el presídium. Era ahí – es ahora en el PRI – la estrella política. Todos 
los demás, rinden protesta desde sus camionetas, que habían ocupado las primeras cuatro filas de la espaciosa 
cancha. Para este proceso electoral del 21, el PRI lleva batería de lujo, candidatos con oficio y probado trabajo. 
Entre estos, cuente usted al diputado Hugo Cabrera Ruiz, candidato al segundo electoral federal, distrito que lo 
tiene más que reconocido. Y lo reconocen, además. Rosy Olvera irá al primero federal, mujer de un enorme 
sentimiento social y de total identificación con la mujer. Fue una de las mujeres a las que su partido buscó para 
registrarla a la candidatura. Su esposo es Abelardo Ledesma, alcalde que ya fuera de Cadereyta. Es de los que sí 
saben cómo se gana. Todo el evento estaba siendo transmitido por el 90.7 de FM, animada por el famoso “Charro”. 
Y todas las camionetas sintonizaron esa estación. Por eso se escuchaba a la perfección hasta la última fila, sin 
necesidad de bajarse de sus unidades. Al micrófono, Abigail llegó igualmente prendidita. “Estoy lista para ganar” 
fue la frase que repitió en varias ocasiones. Y también se trepó al ring. Faltaba más: “En Querétaro – y con el PAN – 
el crecimiento económico ha venido en picada, porque del primer lugar nacional que éramos, pasamos al lugar 
dieciséis. Y de un crecimiento por arriba del 6.2, caímos al 2.5 por ciento. Y por la pandemia, ya ni que hablar, 
estamos en números rojos”. Así será también la campaña, de un color rojo subido. Cerró, en medio de vivas y 
confeti, “Alito”: “Salgamos los priistas con la frente en algo. Aquí, el PRI le ha cumplido al pueblo queretano. El PRI 
aquí, tiene puras buenas historias que contar. Vamos a ganar, vamos a ganar”. Ante de retirarse, “Alito” va a 
despedirse personalmente de todos y cada uno de los y las candidatas, hasta sus camionetas. Cerca, Paul Ospital y 
Abigail Arredondo. El dirigente nacional hace un alto de mayor tiempo, en la camioneta donde estuvo Mary 
Alemán, candidata a la presidencia municipal de Querétaro y que había permanecido sentada casi todo el rato por 
la convalecencia de su accidente. Con ella su familia, el Lic. Marco Álvarez, que no se le separa. María tuvo una 
frazada con la que se arropó sus piernas. “Pronto, muy pronto, estaré lista” me comenta. Cuando pasa “Alito” “a 
saludarle, le dice: “Mi compromiso es ganar, licenciado”. El evento todo duró poco menos de una hora. Hacía 
mucho tiempo que este partido y aquí en Querétaro, no se veía tan motivado, aguerrido y seguro de ganar. “Vamos 
a ganar, vamos a ganar” se seguía oyendo mientras “Alito” pasaba a saludar a los candidatos. El PRI quiere 
recuperar la “magia” que ya tuvo. Desde Bernal –al fin “Pueblo Mágico” – todo puede ser posible. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
EL HIJO DESOBEDIENTE. Quién fue el réferi entre Ángel Balderas y Mario Delgado, porque andaban metiendo 
mano a sus fierros como queriendo pelear y a ninguno le pusieron un papel sobre dorado que dijera: “Felipe fue 
desgraciado”… O será que todavía no bajan al Toro Prieto. (N 1) 
  
ESCENARIO B 
Regresamos a partir del lunes al escenario “B” y si no se hizo caso en el “C”, tampoco se esperen grandes mejorías 
en esta nueva apertura parcial con la que se pretende recuperar la economía con un sentido de gradualidad y 
reciprocidad, medidas que estarán vigentes hasta el 28 de febrero. Aún así las vacunas y en espera de que estas 
lleguen, no se puede sostener más al sector productivo estancado, mientras el gobierno federal despierta y los 
parranderos y contagiados se duermen. Como ha sido costumbre en el escenario “c” las filas en las tiendas de 
conveniencia, no son por alimentos, las compras de pánico son de chelas y licores, de botana y refresco y máxime 
ahora que el día del amor y la amistad cae en domingo de ley seca. El llamado del Comité Técnico de Salud es a no 
bajar la guardia pues “se trata de una determinación que de contribuir a la recuperación de toda la sociedad, no a 
relajar las medidas sanitarias y volver al Escenario C, de movilidad reducida, en un par de semana”. Es de 
destacarse que los especialistas del Comité tomaron la decisión luego de la baja que han mostrado en los últimos 
días los principales indicadores sobre la enfermedad COVID-19 en la entidad, como son el promedio de activos, 
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hospitalización y positividad. ¿Cuál es el criterio y el riesgo de vivir situaciones de un paso adelante y dos pasos 
atrás? De acuerdo con los especialistas el fenómeno se está desacelerando gradualmente, por ejemplo al 31 de 
enero teníamos 45 mil 848 contagios y para el 11 de febrero ya éramos 50 mil 291 casos acumulados, es decir que 
gradualmente aumentamos cuatro mil 493 casos en 11 días. Sin embargo, en un conteo diario nos arroja que son 
4607, 114 contagios más. No se trata de hacer una demostración aritmética, sino de darnos cuenta de que en la 
encrucijada desde luego que hace falta activar comercios y servicios, pero también que se debe ser severo con 
quienes incumplen las normas sanitarias, porque por ellos estamos pagando todos y algunos con la vida de 
nuestros familiares y amigos, no solo a los prestadores de servicios que imcumplen sino a todos quienes hacen 
eventos fuera de las normas, importandoles un bledo y burlándose de la autoridad, sino a los partidos políticos que 
alteren las disposiciones a los que arbitrariamente no quieren usar el cubrebocas, a los que siguen asistiendo a 
reventones en la clandestinidad y que normalmente se les disuade pero no se procede. El Escenario B está vigente 
hasta el 28 de febrero y sólo permanecerá en la medida en que los diferentes actores de la sociedad actúen con 
responsabilidad par que se mantengan los indicadores a la baja, declaró el Comité y lo acompañamos, nos 
sumamos, porque hay una necesidad imperante, tanto como el peligro en que seguimos viviendo. (N) 
  
EL VERDADERO DERECHO A LA CIUDAD 
Esta mañana pasaron por mi calle empleados de Servicios Municipales del municipio preguntando, casa por casa, si 
conocíamos el número telefónico de servicios 070. Me informaron que ahí podía marcar para levantar reportes o 
solicitar poda de árboles, limpieza de la calle y recolección de basura, escombros, tiliches. Yo he utilizado este 
recurso con buenos resultados y me da gusto enterarme que también brindan ayuda psicológica en este número. 
Sin embargo, el acercamiento del gobierno con la ciudadanía no puede, y no debe, parar ahí. El “derecho a la 
ciudad” es frecuentemente invocado por urbanistas y gobernantes como justificación máxima para responder a las 
necesidades de la ciudadanía. Pero este derecho no se limita a permanecer en la ciudad y ser atendido, sino que 
pide hacer la ciudad y formar parte de todas sus decisiones. El sociólogo Henri Lefebvre acuñó el derecho a la 
ciudad hace más de 50 años y la definió como “un grito y una demanda.” Así, ser ciudadano no debe confundirse 
con hacer solicitudes pasivas: votar, reportar, opinar. Ejercer el derecho a la ciudad significa involucrarse, 
construirse, apropiarse; en otras palabras, poder participar en todo estudio, política, obra o mejora de nuestro 
entorno urbano. Por esto, los ciudadanos necesitamos (¡exigimos!) mejores mecanismos de participación 
ciudadana. Por cierto, aunque llamé al 070 para que recogieran mis fierros viejos de la calle, dándome pronta 
respuesta y folio, acabó recogiéndolos otro ciudadano interesado. (AM) 
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