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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
CONCLUYE PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DEL RESPALDO DE LA CIUDADANÍA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informa que 24 aspirantes a candidaturas independientes en 
el Proceso Electoral Local 2020-2021, concluyeron actividades para la obtención del respaldo de la ciudadanía.  De 
conformidad con la normatividad aplicable y los lineamientos del Instituto en la materia, las personas aspirantes 
captaron el apoyo de la ciudadanía del 14 de enero al 12 de febrero del presente año, a través de la aplicación 
“Apoyo ciudadano INE”, que contó con una modalidad de autoservicio para evitar el contacto físico con las y los 
ciudadanos.  Una vez concluido el plazo referido, 14 de las 24 personas aspirantes han superado, de manera 
preliminar, el número de respaldos requeridos por la Ley Electoral del Estado equivalente al 2% del listado 
nominal del municipio o distrito que corresponde, como se muestra a continuación:  
 

ASPIRANTES PARA AYUNTAMIENTOS 
Municipio Encabeza la planilla 

Arroyo Seco Juan Antonio Torres Balderas 
Colón Gaspar Ramón Trueba Moncada 

Corregidora Saúl Morales Morales 
Ezequiel Montes David Jovito Vega Vega 
Ezequiel Montes Iván Reséndiz Ramírez 

Huimilpan José Filemón Gómez Lara 
Jalpan de Serra Jesús Uribe Yáñez 
Jalpan de Serra Efraín Muñoz Cosme 
Pedro Escobedo Sergio Hernández Uribe 

San Joaquín J. Ernesto Cruz Tavera 
Tequisquiapan José Antonio Mejía Lira 

Tolimán Andrés Sánchez Sánchez 
ASPIRANTES PARA DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 

Distrito local Encabeza la fórmula 
Querétaro 06 Elsa Adané Méndez Álvarez 
Querétaro 13 Alfonso Suárez Estrella 

 
Los apoyos de la ciudadanía obtenidos por las personas aspirantes a candidaturas independientes serán 
verificados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y este organismo público electoral local, en términos de las 
disposiciones vigentes. Hecho lo anterior, los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ competentes resolverán, 
a más tardar el 31 de marzo de 2021, sobre el derecho a registrarse en candidatura independiente a los cargos de 
ayuntamientos y diputaciones locales.  (AM 3, EUQ 2) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/02/13/concluye-plazo-para-la-obtencion-del-respaldo-de-la-
ciudadania/ 
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https://queretaro.quadratin.com.mx/concluye-plazo-para-la-obtencion-del-respaldo-de-la-ciudadania/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/concluye-plazo-para-obtencion-de-firmas-para-candidaturas-
independientes 
 
https://elqueretano.info/trafico/autoriza-ieeq-a-alcalde-de-tequisquiapan-buscar-la-reeleccion/ 
 
https://www.enlalupa.com/2021/02/14/termino-periodo-para-que-aspirantes-a-candidaturas-independientes-
obtuvieran-apoyo-14-siguen-en-busca-de-aparecer-en-las-boletas/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/02/13/en-10-municipios-tendran-candidatos-independientes-a-alcaldia-
ieeq/95634/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/13/concluye-plazo-para-obtencion-de-respaldo-ciudadano-a-candidatos-
independientes/ 
 
https://adninformativo.mx/14-aspirantes-a-candidatura-independiente-superaron-el-numero-de-respaldo-
ciudadano-ieeq/ 
 
CAPACITACIÓN 
 
EL IEEQ CAPACITARÁ A JÓVENES DEL OJQ SOBRE “PROCESO ELECTORAL Y CIUDADANÍA”, PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA “DEMOCRACIA INCLUYENTE Y SALUDABLE” 
“Recibiremos capacitación sobre el “Proceso Electoral y Ciudadanía”, por parte del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para que las juventudes podamos contribuir al desarrollo de una democracia incluyente y 
saludable. Además de conocer los procedimientos que la ciudadanía podemos realizar cuando existan delitos 
electorales durante las campañas políticas”. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado, la Comisión de 
Incidencia del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ) y las juventudes de la organización 
SOS Discriminación Internacional Querétaro, luego de que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Participación del IEEQ, les informará que la mencionada capacitación se realizará de forma virtual a finales de 
febrero y principios de marzo. De acuerdo el comunicado antidiscriminatorio, los más de 90 jóvenes que agrupan 
el OJQ, entre los que destacan estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); Tecnológico Nacional 
de México, Campus Querétaro (ITQ); la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ); la Universidad de Londres, 
Campus Querétaro, así como de organizaciones como SOS Discriminación Internacional Querétaro y el  Colective 
Juventudes Disidentes, agradecieron al Lic. José Eugenio Plascencia Zarazúa consejero presidente de las 
Comisiones de Fiscalización y Jurídica del IEEQ, y al Mtro. Luis Espíndola Morales magistrado de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por aceptar ser los ponentes de la 
mencionada capacitación a las juventudes, en la que abordarán temas importantes como: Las competencias del 
IEEQ; El proceso electoral y la importancia de la participación ciudadana, así como las infracciones y delitos 
electorales. Finalmente, la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro recordó, que “el OJQ tiene la 
finalidad de vigilar que no haya discriminación o discursos de odio en el proceso electoral del 2021 en Querétaro. 
Además de prevenir la “Democracia Tóxica” que se alimenta de la discriminación, el odio y la incongruencia. Pues, 
así como los seres humanos estamos viviendo un cambio de era negativa, hacia lo positivo y resiliente, el OJQ busca 
contribuir a la construcción de una democracia saludable, incluyente, congruente, solidaria y pacífica”. Concluyó. 
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https://www.conape.org/el-ieeq-capacitara-a-jovenes-del-ojq-sobre-proceso-electoral-y-ciudadania-para-
contribuir-al-desarrollo-de-la-democracia-incluyente-y-saludable/ 
 
MEDIDAS SANITARIAS 
 
“SE CUMPLIÓ CON MEDIDAS DE SALUD EN EVENTO MASIVO” 
La precandidata a la gubernatura del estado por Morena, Celia Maya, aseguró que su último evento de precampaña, 
celebrado el viernes y que congregó a cientos de personas, según lo que se conoció en redes sociales, cumplió con 
todas las medidas sanitarias. Refirió que estuvieron presentes militantes y simpatizantes de Morena, aunque no 
quiso decir el número de asistentes: “Estuvieron las personas que se permiten en un espacio abierto” (…) Por 
separado, el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, informó que en tiempos de precampaña este 
órgano n puede supervisar medidas sanitarias en ningún evento, debido a que son acciones internas de los 
partidos. Las únicas dependencias que pueden suspender o dispersar los eventos con las unidades anti covid-19 o 
protección civil. El IEEQ podrá hacer intervenciones hasta que inicie de forma oficial el periodo de campañas. (EUQ 
3) 
  

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
  
“INICIA INE VISITA PARA FORMAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA” 
A partir de este viernes 12 de febrero y hasta el 31 de marzo, 720 Capacitadoras y Capacitadores Asistentes 
Electorales del INE recorrerán el estado de Querétaro, para visitar los domicilios de 223 mil 954 ciudadanas y 
ciudadanos e invitarlos a ser funcionarios/ras de las aproximadas 2 mil 833 casillas que se instalarán el próximo 6 
de junio. (INQRO) 
 
IMPORTANTE LA PARIDAD EN TODOS LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR: ELVIA RAMÍREZ 
Elvia Ramírez, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, declaró que uno de los puntos 
más importantes en el actual proceso electoral, es que por primera vez y conforme a la Constitución se establece la 
paridad en todos los puestos de elección popular. La mitad de las candidaturas a diputaciones federales y locales, 
presidencias municipales y la gubernatura, tienen que ser ocupadas por mujeres. (N) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PAN 
  
CONCLUYÓ ACCIÓN NACIONAL SU PROCESO DE PRECAMPAÑAS 
El PAN en Querétaro, 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 PAN 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. (LADEHOY) 
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ENCUESTAS SON SÓLO FOTOGRAFÍAS DEL MOMENTO: MARTÍN ARANGO 
El secretario general del PAN, Martín Arango, declaró que encuestas como la de El Heraldo simplemente son 
fotografías del momento. “No podemos confiarnos, porque los queretanos no se merecen un partido confiado. Si 
algo ha distinguido al PAN en Querétaro, es el arduo trabajo que hoy en día hemos realizando; no nos podemos 
tirar a la hamaca porque hacer eso sería decepcionar a los ciudadanos que han puesto su confianza en Acción 
Nacional”. (N) 
  
PRI 
  
 REVOCAN RESOLUCIÓN VS OSPITAL Y HÉCTOR 
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución que 
emitió el TEEQ en contra del dirigente estatal del PRI y el dirigente estatal del Instituto Reyes Heroles, Héctor 
González, y que había resuelto que ambos, incurrieron en violencia política de género. (DQ 2) 
 
‘OLVIDAN’ PRIISTAS SANA DISTANCIA EN CIERRE DE PRECAMPAÑAS EN QUERÉTARO 
Pese al llamado de las autoridades sanitarias a evitar aglomeraciones, durante el cierre de precampaña de los 
aspirantes del PRI en Bernal, no cumplieron con esta medida. Aunque el mitin convocado por la dirigencia priista 
no contemplaba que los asistentes bajaran de sus vehículos para conservar la sana distancia y evitar contagios, 
muchos de los militantes omitieron las recomendaciones. Y es que durante el evento un grupo de simpatizantes se 
unieron para tocar instrumentos en una batucada, y al final de los discursos su líder Nacional Alejandro Moreno, 
junto con el presidente estatal Paul Ospital y la candidata Abigail Arredondo bajaron del templete para tomarse 
fotografías con los asistentes, mientras otro grupo de priistas se reunían a sus alrededores para saludarlos. (ADN) 
 
CON AUTOMITIN EN BERNAL, EZEQUIEL MONTES, CIERRA CAMPAÑA ABIGAIL ARREDONDO DEL PRI 
Abigail Arredondo acompañada por Alejandro Moreno, presidente Nacional, el dirigente estatal, Paul Ospital, así 
como las candidatas y candidatos locales y municipales priistas para contender en la próxima contienda electoral 
de 6 de junio del 2021, realizó su cierre de campaña en Bernal, Ezequiel Montes. En un evento denominado 
“automitin”, se llevó el acto protocolario interno del partido, donde se le tomó protesta como candidata a la 
gubernatura de Querétaro, a Abigail Arredondo Ramos. (QRO24-7) 
 
CONFIRMAN A MARIA ALEMÁN COMO CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
María Alemán se convirtió en la candidata oficial para la presidencia municipal de Querétaro por el PRI, luego de 
tomar protesta ante el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno. Un día después de que culminó su 
precampaña, la también Diputada Federal agradeció las muestras de apoyo de los priístas de diversas colonias, por 
participar y compartir sus problemas. (ALERTAQRO) 
 
MORENA 
 
QUE NO SUSPENDAN ACTOS DE CELIA MAYA 
No fue suspendido ningún evento de cierre de precampaña, defendió Celia Maya, precandidata a la gubernatura 
luego de trascender que, por segunda ocasión, se había suspendido uno de sus eventos por incumplir las medidas 
de seguridad sanitarias. En rueda de prensa y acompañada del senador Ricardo Monreal, así como de Juan José 
Jiménez, Maya García solo reconoció que se celebró un evento con militantes y simpatizantes de Morena para dar 
por concluida la etapa de precampañas. (DQ) 
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¡COLMILLUDOS! CÉLULA ANTICOVID A PUNTO DE SUSPENDERLE OTRO EVENTO A LA CANDIDATA CELIA 
MAYA POR MORENA 
Durante la tarde noche de ayer viernes, se llevaba a cabo un evento masivo en las instalaciones del Hotel Real de 
Minas ubicado en Av Constituyentes, ahí la candidata por MORENA a la gubernatura de Querétaro Celia Maya, se 
encontraba reunida con poco más de 100 asistentes en su evento, por lo que contravenía disposiciones 
implementadas por la autoridad sanitaria en el estado, aun tratándose de que era al aire libre. Después de que fue 
advertida la unidad anti COVID, al constituirse en el lugar, el personal sanitario presentó dificultades para ingresar 
hasta el área donde se llevaba a cabo el evento y constatar que no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias 
requeridas.  (EQ) 
 
PRESENTA MONREAL LIBRO DESDE EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
En una videoconferencia realizada desde el Teatro de la República, el coordinador de los senadores de MORENA, 
Ricardo Monreal presentó el libro denominado “21 razones para el 21 ¿Por qué continuar?”. La publicación plantea 
diversos temas que se han abordado en el gobierno de la denominada “Cuarta Transformación” y que deberían 
motivar la actividad política de los militantes de dicho instituto político de cara al proceso electoral del 2021 en el 
que se renovará la Cámara de Diputados. “Me parece que es importante todos contribuir a que este país pueda 
deliberar, debatir por su futuro… intentamos contribuir al debate de las ideas”, expresó el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política. (ALERTAQRO) 
  
LLAMA RICARDO MONREAL A LA UNIDAD NACIONAL Y RESPALDO A AMLO 
El coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la militancia y gobernadores del país 
para cerrar filas en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su proyecto de nación. 
Durante su visita a Querétaro reconoció que ha habido diferencias internas y de actores externos que se oponen al 
cambio, y a las directrices que buscan darle un nuevo rumbo al país. (N, Q) 
  
RICARDO MONREAL LLAMA A LA UNIDAD EN MORENA 
El coordinador de los senadores por Morena, Ricardo Monreal, visitó este sábado Querétaro, donde hizo un 
llamado a la militancia para cerrar filas y dirimir diferencias.  Lo anterior, luego de que reconoció algunas 
inconformidades en Morena por la designación de candidatos en varios estados del país. “Tengo confianza en 
Mario Delgado y en el comité nacional para que se diriman y se resuelvan; hoy más que nunca el movimiento que 
representamos requiere unidad, para fortalecer al presidente y fortalecer el cambio del país”, dijo.  Apuntó que el 
proyecto de la izquierda solo podrá salir adelante con la unidad interna. (EXPRESOQRO) 
 
“OPOSICIÓN DEBERÍA AYUDAR A PLAN DE VACUNAS” 
Los gobernadores de oposición deberían apoyar la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19, ya que 
ellos no han podido adquirir vacunas, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. De visita 
en Querétaro, invitado por Juan José Jiménez, para presentar su libro 21 razones para el 21, hizo un llamado a esta 
unidad, pues el recurso para adquirir las vacunas ha sido federal.  (EUQ) 
 
EXIGEN MUJERES MORENISTAS SANCIÓN CONTRA ÁNGEL BALDERAS POR DENOSTAR SU ACTIVIDAD 
POLÍTICA 
Derivado de las denuncias interpuestas ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en contra del Presidente del 
Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas, desde el año pasado por presuntamente denostar la participación de la 
mujer en la vida política del partido, la legisladora federal Beatriz Robles se dijo en espera de que exista alguna 
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sanción o amonestación para evitar que se repliquen estas acciones. La morenista detalló que las denuncias están 
siendo analizadas por la comisión de honestidad y justicia, ya que se conoce que son al menos 4, en las que aún no 
hay una respuesta al respecto.  (ADN) 
  
PLAN DE VACUNACIÓN ES MUY RACIONAL: ÁNGEL BALDERAS 
El presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, declaró que es un plan muy racional de 
vacunación el que está impulsando el gobierno federal, en donde se trata de llegar a las comunidades más 
apartadas. Lo importante es que haya una buena coordinación entre la federación y los gobiernos estatales. (N) 
  
CONFÍA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ EN DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS DE MORENA  
El senador con licencia de Morena, Juan José Jiménez, aseguró que confía y respetará las designaciones de 
candidatos de su partido, de cara a los comicios del 2021. Al ser cuestionado sobre su candidatura a la capital, 
apuntó que la decisión será tomada por la dirigencia nacional y esperará los tiempos. (DQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MONREAL PIDE TREGUA A LOS GOBERNADORES 
Frente a la estrategia nacional de vacunación de Covid-19, el senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado a los 
gobernadores de oposición a que se sumen a la estrategia de gobierno federal y colaboren con el presidente para 
que el proceso de inmunización se realice de forma constante, a partir del próximo martes “sin ofensas” y “sin 
politiquería”. (DQ, principal) 
 
N: TRÁGICA NOCHE 
Trágico encontronazo en la carretera estatal 434 en dirección a La Lira, municipio de Pedro Escobedo, deja como 
saldo un hombre sin vida, al filo de las 21:00 horas, cuando regresaba con su familia a su casa en un chevy y fue 
impactado de frente por un Caliber conducido por una mujer. (N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO FAVORECE AMBIENTE DE NEGOCIOS 
La empresa internacional especializada en auditorias Deloitte dio a conocer la nueva edición del Indicador de 
Ambiente de Negocios, –el ADN de empresas–, donde analiza el ambiente de negocios de las 32 entidades 
federativas con base en 16 variables. Dicho listado es encabezado por el estado de Yucatán y Tamaulipas, Hidalgo, 
Chihuahua, Campeche y en sexto sitio se ubica el estado de Querétaro. (AM, principal) 
 
EUQ: SALUD: SIGUE LA CARENCIA DE PERSONAL MÉDICO 
El déficit de personal médico prevalece en Querétaro, por lo que estará vigente para la contratación de médicos 
especialistas. Martina Pérez, directora de Servicios de Salud informó que la convocatoria está disponible en la 
página de la SESEQ, www.seseq.gob.mx.  (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUMAN 3 MIL 359 DEFUNCIONES EN QUERÉTARO 
En Querétaro, cinco hombres -de 48, 49, 53. 60 y 68 años-, sin comorbilidad, así como 12 hombres -de 33, dos de 
50, dos de 53, 61, tres de 68, 70, 74 y 81-, y seis mujeres -de 53, 55, 56, 64, 76 y 77 años-, con diversas 
comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 322 

http://www.seseq.gob.mx/
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casos de COVID-19; se trata de 162 mujeres y 160 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 50 mil 
925 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% son hombres. (N) 
 
PIDE SESEQ NO BAJAR LA GUARDIA ANTE ‘ESCENARIO B’ 
Con el paso de Querétaro al escenario B de la pandemia, la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, hizo un 
llamado a la sociedad para no bajar la guardia y extremar las medidas sanitarias.  “Con un llamado del Comité 
Técnico para la atención del Covid-19 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”.  De acuerdo con la funcionaria 
estatal, la decisión del Comité Técnico para volver al escenario B se debió a una baja en los indicadores como casos 
activos, hospitalizados y positividad. (N) 
  
DOCE MIL TRABAJADORES DE SALUD ESPERAN REFUERZO DE LA VACUNA. ESTE LUNES LLEGARÁN MÁS 
DOSIS 
Cerca de 12 mil personas que se encuentran en primera línea de batalla contra COVID-19 en hospitales del estado, 
se encuentran a la espera de recibir la segunda dosis de la inmunización de Pfizer, según informó la directora de 
Servicios de Salud Martina Pérez. (N) 
 
CINCO SUSPENSIONES Y CUATRO DISPERSIONES DE LA UNIDAD ESPECIAL ANTI-COVID-19 
La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este viernes un operativo vespertino y nocturno -con atención a 
llamadas ciudadanas al 911- del que derivaron cinco suspensiones ante el incumplimiento de medidas preventivas 
sanitarias que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. (N, ADN) 
 
SE HAN APLICADO MÁS DE 341 MIL VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA: SESEQ 
Según datos de la Secretaría de Salud se han aplicado 341 mil 53 vacunas contra la influenza en Querétaro, lo que 
representa el 57.58 por ciento de la meta establecida por las autoridades de salud. Las autoridades informaron que 
este 31 de diciembre concluye la campaña de vacunación, la cual inició el 28 de septiembre. El objetivo es vacunar 
a los grupos más susceptibles a enfermarse de influenza, para evitar complicaciones graves que pueden derivar, 
incluso, en la muerte. (AM) 
 
EXTIENDEN EL PLAZO PARA EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA EN LÍNEA 
La SEDEQ a través de la USEBEQ, informa que derivado de las medidas sanitarias que prevalecen por la 
contingencia del virus Covid-19 y en atención a la demanda, el proceso de preinscripción a educación básica en 
línea se amplía hasta el 19 de febrero. (N) 
  
FIRMAN 300 ACUERDOS DURANTE LA PANDEMIA PARA PRESERVAR EL EMPLEO 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, informó que durante la pandemia se han firmado 300 acuerdos en donde 
empresas, sindicatos y trabajadores buscan que no haya más pérdida de empleos, sin descuidar la preservación de 
la salud, lo cual ha sido ejemplo para otros estados de la República. (N) 
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MUNICIPIOS 
 
PIDEN CULTURA VIAL AL CIRCULAR SOBRE AV. PIE DE LA CUESTA 
Ante las manifestaciones y percances ocurridos en Avenida Pie de la Cuesta, el municipio de Querétaro 
implementará mejoras en la señalética y en tanto concluye la semaforización, elementos de movilidad se 
encuentran orientando a los conductores. Mientras los habitantes se acostumbran al nuevo orden de circulación en 
la zona, el alcalde capitalino Luis Nava —destacó en pasados días— que será esta próxima semana cuando 
concluyan con la semaforización y ha pedido paciencia a quienes circulen por la zona. (N) 
  
GESTIONAN BOMBEROS VACUNA 
Ante el riesgo constante de contagiarse de COVID-19, bomberos voluntarios de SJR aseguran que ya se gestiona 
desde la Asociación Estatal la posibilidad de que sean vacunados lo antes posible, debido a que su labor los obliga a 
mantenerse en contacto diario con diversos sectores de la población, lo que los mantiene vulnerable, informó el 
jefe de los vulcanos, Juan Fernando Vázquez. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
A UN AÑO DE COVID, PERSONAL DE SALUD ESTÁ MALTRECHO 
A un año de combatir el Covid-19, todo el personal de salud ha sufrido algún problema físico o emocional, producto 
de la gran carga de trabajo y el estrés, estimó Silvia Rivera, secretaria General del SNTSA en la sección 32 de 
Querétaro. La autoridad no se ha preocupado por los problemas de salud que genera luchar contra el Covid, se 
pasa por alto que éste, además de contagiar, provoca tensión y situaciones agobiantes ante la falta de oportunidad 
del personal para desahogarse, además de desarrollar padecimientos físicos. Entre los problemas corporales que 
se han desarrollado están cansancio, colitis, infecciones de vías urinarias y gastritis. (EUQ) 
   
EXHORTAN UAQ E IQM A IMPULSAR DESARROLLO DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la rectora de la UAQ, 
Dra. Teresa García, y la directora del IQM, Lic. Valeria Guerrero, ofrecieron una charla virtual en la que 
reflexionaron sobre la brecha de desigualdad que persiste entre hombres y mujeres, en el campo de la ciencia, la 
tecnología y la producción de conocimiento. (ESSJR) 
  
HUACHICOLERO TERMINA QUEMADO EN TOMA CLANDESTINA DE LA CARRETERA 57  
Por más de 12 horas se mantienen las llamas derivado de la explosión de una toma clandestina, en la comunidad 
chamizal, Pedro Escobedo a escasos 300 metros de la autopista 57. Hasta el momento, se reporta solo una persona 
lesionada por estos hechos, la cual resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo, y que se cree, fue la 
responsable del siniestro, ya que estaba oculta entre la maleza. (N) 
  
ESCENARIO B DARÁ RESPIRO A SECTOR RESTAURANTERO: CANIRAC  
Luego de que el Comité Técnico de Salud determinará que, a partir de este lunes 15 de febrero, la entidad cambiará 
a Escenario B; el presidente de la Canirac Querétaro, Octavio Mata, aseguró que esta medida dará un respiro a la 
industria restaurantera. El presidente de Canirac Querétaro recordó que en 2020 se tuvo una pérdida de entre el 
15 y 17% de negocios con licencias de funcionamiento en todo el estado. (Q) 
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A PARTIR DEL LUNES AMPLÍA LOS HORARIOS 
El SAT informó que, debido a la demanda para realizar diferentes trámites y servicios, así como medida para 
eficientar la atención a los contribuyentes, a partir de este lunes 15 de febrero el horario de las oficinas se 
ampliará. (DQ) 
  
QUERÉTARO EN LA CARAVANA DE “CLAXONAZO POR LA VIDA” 
Decenas de vehículos que se sumaron a la caravana “Claxonazo por la Vida” convocado por el Frente Nacional por 
la Familia, a fin de manifestar su rechazo a la reforma a la Ley General de la Población, promovida ante el Senado, 
circularon por la ciudad habiendo partido del Estadio Corregidora, la Plaza de Toros Santa María y el Parque 
Querétaro 2000. (N) 
  
QUERETANAS SE CASAN MÁS JÓVENES QUE HOMBRES 
De acuerdo con datos del INEGI, las queretanas se casan más jóvenes que los hombres que viven en la entidad, 
pues el análisis estadístico señala que las mujeres en promedio contraen matrimonio a los 29 años de edad, 
mientras que los queretanos a los 32 años de edad. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
¿Juan José Jiménez recibe el apoyo de Ricardo Monreal? En políticas las formas son fondo. Por eso, la foto de ayer 
en la que aparece Juan José Jiménez en primer plano junto a Celia Maya, candidata a gobernadora de Morena, con 
el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, tiene una lectura política que no puede pasar 
desapercibida. Monreal, uno de los hombres más influyentes de la denominada 4T, presentó aquí un libro de su 
autoría. Hay otros personajes que también aparecen en la foto muy en segundo y tercer plano, como es el caso del 
senador queretano Gilberto Herrera y el dirigente estatal Jesús Méndez. ¿Este lenguaje gráfico qué significa? 
¿Acaso es un espaldarazo de Monreal a las aspiraciones de Juan José? Recordemos que pronto Morena definirá a su 
candidato a la alcaldía capitalina y Jiménez está anotado como precandidato.  Adolfo Ríos está desaparecido del 
escenario electoral. Ya concluido el periodo de precampaña, algunos lectores nos preguntaron a través de 
mensajes de correo electrónico por el ex futblista Adolfo Ríos. Lo último que se conoció de él fue cuando se registró 
como precandidato a la presidencia municipal de Querétaro en los partidos Movimiento Ciudadano y Verde 
Ecologista de México y eso sucedió el 11 y 12 de enero pasado, respectivamente. Después Ríos desapareció, pues 
no hay registro público de eventos de precampaña, hasta parecería que se le acabó la gasolina al llamado “Arquero 
de Cristo”. (EUQ 2) 
 
PROCESO DEL PODER “JUEGO EN LAS ELECCIONES” 
Por Niels Rosas 
Nos acercamos a un momento de suma importancia para la democracia de nuestro país. El tiempo se acorta para 
llegar a una nueva serie de elecciones, la más extensa de la historia. En muchos estados ya se han configurado los 
liderazgos políticos que estarán participando en las elecciones. Pero también la entidad facultada para 
organizarlas y llevarlas a cabo, el INE, se ha mostrado consciente de las particularidades que demandan. ¿Qué 
consideraciones hay al respecto? Las elecciones del 6 de junio serán las elecciones más grandes que México haya 
tenido por una variedad de razones. Una de ellas es su extensión: se votarán 15 gubernaturas, es decir, casi la 
mitad de las entidades federativas, además de mil 926 ayuntamientos y alcaldías, 300 diputaciones federales y 22 
cargos auxiliares.  Una de esas gubernaturas es la de Querétaro, un interesante espacio que busca ser ganado por 
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Morena y continuar su esparcimiento en el territorio nacional. A partir de la llegada del gobierno panista de 
Querétaro en 1997, el estado ha experimentado alternancia política. Hubo dos administraciones del PAN, luego 
una del PRI y actualmente está por culminar otro periodo del primero. Pero, a pesar de la alternancia que ha 
existido en la entidad se ve muy complicado que el partido tricolor pueda regresar al gobierno. La administración 
presidencial pasada dejó muy mal parado política y legítimamente hablando al PRI. Los escándalos de corrupción, 
los malos manejos, los lujos excesivos, etc., mermaron la confianza del electorado y precisamente provocó, junto 
con otras razones, el triunfo de Morena en 2018. Por ende, la reconstrucción del priismo es un suceso en curso que 
le permite participar al partido en las elecciones, aunque no se espera que mágicamente regrese a los niveles de 
apoyo que en los años pasado recibía. En cualquier caso, no hay que desestimar la estructura del priísmo. También 
a pesar de la alternancia, Querétaro se ha considerado un baluarte del panismo a nivel nacional, por lo que 
mantenerlo es imperativo para el PAN, y de la misma manera, es un interés central para Morena poder controlarlo. 
No es como tal, desde luego, pero es una especie de trampa de Tucídides en la entidad queretana. ¿Quién vencerá 
en junio? El ascenso de Morena en el país ciertamente generaba las condiciones para que la gubernatura estuviese 
muy peleada y el escenario y contienda políticos que se vislumbraba en el estado era cada vez más interesante. No 
obstante, las erróneas decisiones morenistas han fragmentado este panorama, provocando que la balanza se corra 
más de un lado que del otro, y no es precisamente del suyo. Este mismo escenario se estará replicando 
prácticamente en cada una de las 14 elecciones a gubernaturas restantes, por lo que genera otra razón para 
apreciar las elecciones de junio como las más grandes de México hasta ahora. Pero, además, una situación que hace 
de estas elecciones un evento sui generis es el panorama actual del país. La pandemia de Covid-19, a pesar de los 
datos y declaraciones que dictan a diario las autoridades, ha golpeado muy duro a la población y, a diferencia de 
otros países como Estados Unidos de América y Reino Unido, aquí la vacunación es lenta y utilizada como un 
mecanismo de beneficio electoral. Pero lo que hay que recalcar es que para el 6 de junio difícilmente una gran 
parte de la población mexicana estará vacunada, lo que significa un obstáculo para la participación democrática, 
sobre todo de grupos vulnerables en la pandemia. El INE es consciente de las medidas sanitarias y operará con el 
mejor ánimo para garantizarlas, sin embargo, eso no asegura la participación de las personas, lo que podría 
generar un vicio a ser explotado. “Para el 6 de junio difícilmente gran parte de la población mexicana estará 
vacunada” (EUQ) 
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