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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CAPACITACIÓN 
 
AUTORIDADES DEBEN CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD: IEEQ 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben conducirse con apego a los principios de imparcialidad y 
neutralidad, lo que contribuye al adecuado desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021, la generación de 
confianza en la ciudadanía y la consolidación democrática. Así lo señaló Daniel Dorantes Guerra, Consejero 
Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), al impartir a integrantes del 
funcionariado público el curso en línea ‘Suspensión de programas sociales, acciones gubernamentales y 
propaganda electoral’. Recordó que, del 4 de abril al 7 de junio del presente año, se deberán suspender en la 
entidad los programas sociales, las acciones gubernamentales y la propaganda gubernamental, con las excepciones 
que prevé las disposiciones en la materia. “Ello tiene que ver con los principios de imparcialidad y neutralidad que 
debemos respetar siempre, pero particularmente en época del proceso electoral y específicamente durante 
campañas electorales”, destacó el consejero. El Presidente de la Comisión de Educación cívica y participación 
explicó los conceptos de persona servidora pública, propaganda gubernamental, programa social y acciones 
gubernamentales, conforme a la normatividad aplicable y los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Además, hizo referencia a los casos de excepción establecidos a nivel 
constitucional y legal, explicando algunos criterios jurisdiccionales, así como diversas determinaciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE). Dorantes Guerra afirmó que es de vital importancia transmitir seguridad y 
promover la participación de la ciudadanía, mediante el cumplimiento de los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad. (EUQ 3) 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/14/autoridades-deben-actuar-con-imparcialidad-y-neutralidad-ieeq/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/deben-autoridades-conducirse-con-imparcialidad-y-neutralidad-ieeq/ 
 
https://www.enlalupa.com/2021/02/14/ieeq-da-curso-sobre-suspension-de-programas-sociales-y-propaganda-
durante-el-proceso-electoral/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/02/14/conoce-cuando-se-suspenden-programas-sociales-en-el-estado-de-
queretaro/95669/ 
 
https://queretaro24-7.com/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-neutralidad-ieeq/ 
 
https://www.reqronexion.com/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-neutralidad-ieeq/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=18185 
 
https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-
neutralidad-ieeq/ 
 
https://adninformativo.mx/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-neutralidad-ieeq/ 
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https://almomento-queretaro.com/2021/02/14/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-
neutralidad-ieeq/ 
 
VEDA SERÁ DEL 4 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO 
Por Paulina Rosales 
A partir del cuatro de abril al siete de junio, se tendrán que suspender los programas sociales, acciones 
gubernamentales y propaganda electoral, advirtió Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), quien dijo, los órdenes de gobierno deben conducirse con apego a los 
principios de imparcialidad y neutralidad. Al impartir al funcionariado público, el curso en línea ‘Suspensión de 
programas sociales, acciones gubernamentales y propaganda electoral’, Dorantes Guerra indicó que, apegarse a 
estos principios, contribuye al desarrollo del proceso electoral local, y a la generación de confianza en la 
ciudadanía y en la consolidación de la democracia. “Ello tiene que ver con los principios de imparcialidad y 
neutralidad que debemos respetar siempre, pero particularmente en época del proceso electoral y específicamente 
durante campañas electorales”, destacó. El Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación explicó 
los conceptos de persona servidora pública, propaganda gubernamental, programa social y acciones 
gubernamentales, conforme a la normatividad aplicable y los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Además, hizo referencia a los casos de excepción establecidos a nivel 
constitucional y legal, explicando algunos criterios jurisdiccionales, así como diversas determinaciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE). Dorantes Guerra afirmó que es de vital importancia transmitir seguridad y 
promover la participación de la ciudadanía con el cumplimiento de los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad. (DQ 1 y 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/veda-es-del-4-de-abril-al-7-de-junio-6363247.html 
 
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. 
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https://informativodequeretaro.com/difunde-ieeq-criterios-de-paridad-para-el-registro-de-candidaturas/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/?p=18107 
 
INTERCAMPAÑA 
 
CUENTA REGRESIVA DE INTERCAMPAÑAS EN QUERÉTARO: HASTA 65 DÍAS SIN COMPETENCIA ELECTORAL 
Redacción 
Desde el 13 de febrero comenzó a correr el reloj para un nuevo proceso –las intercampañas- rumbo a las 
votaciones en Querétaro. ¿QUÉ SON? De acuerdo con el IEEQ, esta fase no es un período para la competencia 
electoral. ¿CUÁL ES SU DURACIÓN? Esta etapa finaliza el 3 de abril para el cargo de la gubernatura, lo que equivale 
a 50 días en total desde el 13 de febrero. Para diputaciones locales y ayuntamientos, el tiempo concluye el 18 de 
abril. Lo anterior representa 65 días desde el arranque de las intercampañas. LO PERMITIDO. 1. Difusión de 
propaganda para difundir la ideología, principios, valores o programas de los partidos políticos.2. Los 
precandidatos pueden acudir a eventos y reuniones privados, siempre y cuando no realicen un llamado al voto y 
no incurran en actos anticipados de campaña. 3. Los medios de comunicación pueden hacer entrevistas y distribuir 
material noticiosos sobre partidos políticos, coaliciones y precandidaturas, respetando la equidad de la contienda. 
LO PROHIBIDO. 1. Actos anticipados de campaña. 2. Divulgar propaganda electoral con la finalidad de promover a 
un aspirante o partido político para colocarlo en las preferencias ciudadanas. 3. Realizar un llamado al voto a favor 
o en contra de algún precandidato o fracción política.4. Los Gobiernos no deben violar los principios de 
imparcialidad, neutralidad y equidad en el proceso. (AM P2 PULSO POLÍTICO) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/15/cuenta-regresiva-de-intercampanas-en-queretaro-hasta-65-dias-
sin-competencia-electoral/ 
 
DENUNCIAS 
 
INVESTIGAN A 2 ADELANTADOS 
Por Paulina Rosales 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) actualmente tiene nueve procedimientos, los cuales siguen en 
investigación y, de estos, dos están relacionados con presuntos actos anticipados de campaña. De acuerdo con la 
información que brindó el órgano electoral local, uno de estos, se ingresó en contra del ex senador por Morena, 
Juan José Jiménez Yáñez por la colocación de espectaculares. Mientras que otro de estos corresponde a una 
denuncia en contra de Arturo Maximiliano García Pérez, quien recientemente se registró como pre candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro por Morena; también relacionado con la colocación de espectaculares. El 
órgano electoral local enfatizó que tiene competencia para recibir denuncias por presuntas infracciones a la norma 
electoral, y estos, se canalizarán al Tribunal Electoral del Estado (TEEQ) para que resuelva estos procedimientos. 
Además, enfatizaron que, luego de concluir el periodo de precampañas, desde el 13 de febrero los partidos 
debieron haber quitado la propaganda de sus pre candidatos y tendrán que esperar hasta el cuatro de abril, hasta 
que inicien las campañas a la gubernatura. Cabe recordar que, el 19 de abril, arrancarán las campañas para las 
diputaciones locales y ayuntamientos en el estado. El IEEQ enfatizó que, de no quitarse la propaganda de 
precampañas, se tendría que iniciar una denuncia para que los órganos electorales indaguen al respecto. (DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/investigan-a-2-adelantados-6363263.html 
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OFERTAN TRABAJO PARA ORGANIZAR ELECCIÓN LOCAL 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) difundió una oferta de trabajo para aquellos que deseen 
participar en la organización de las elecciones locales. El órgano detalló en su plataforma web que en el puesto, los 
interesados apoyarán en diversas actividades operativas. El período del contrato surtirá efecto a partir del 27 de 
abril y culminará el 15 de junio de este año. La escolaridad mínima para aplicar a este puesto de trabajo es 
secundaria y podrán acceder personas desde los 18 años de edad hasta los 59 años de edad. La remuneración por 
estas laborales va desde los 15 mil pesos hasta los 19 mil pesos. Destaca que el pago aplica solamente para un 
período de trabajo de 50 días. La población puede acceder a https://empleo.eleccionesqro.mx/ para hacer su 
prerregistro. Entre los datos que se le solicitará también esta el CURP y su clave de elector. Para mayores informes, 
los queretanos podrán contactarse con el IEEQ a través de 442 595 55 55, o bien, al correo empleo2021@ieeq.mx 
(AM 5 Pulso Político) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/15/pagan-hasta-19-mil-pesos-de-salario-por-trabajo-temporal-en-
el-ieeq/ 
 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN! – Los independientes. Catorce de los 24 aspirantes a candidaturas independientes -una decena a 
alcalde y dos a legisladores locales- lograron el número de respaldos exigidos en la Ley Electoral del Estado, entre 
ellos el actual presidente municipal Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira y la diputada Elsa Méndez, ex integrante del 
PAN y del PES, autopostulada al sexto distrito, según informó el Instituto Electoral del Estado. Tras acreditar el 
apoyo el dos por ciento del listado nominal, a reserva de que el INE verifique los datos, solo habrá candidatos 
independientes a alcaldes en 10 de los 18 municipios, quedando fuera Querétaro, El Marqués y otros. Se indicó 
también que 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. Doy fe. (PA 2) 
 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO 
 
PAN A FAVOR DE UN ACUERDO DE CIVILIDAD 
Martín Arango, secretario del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN), estimó necesario que los partidos 
políticos firmen un acuerdo de civilidad, en el que todos los participantes de la contienda se comprometan a no 
cometer guerra sucia. La propuesta, dijo, la realizó en sesión del Consejo General del IEEQ, pero que no tuvo eco. 
(AM 4 PULSO POLÍTICO) 
  

 
 
 
 
 
 

https://empleo.eleccionesqro.mx/
mailto:empleo2021@ieeq.mx
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN FORMALIZARÁ CANDIDATURAS  
Resaltando la unidad y fortaleza con la que enfrentó los procesos internos, para seleccionar los perfiles que 
abanderarán el proyecto del PAN, durante los próximos comicios, la Secretaria General del Partido Acción Nacional 
en San Juan del Río, Judith Ortíz Monroy, señaló que será el 17 de febrero la fecha límite para que la Comisión 
Permanente Estatal del blanquiazul elija a sus candidatos.  (ESSJR) 
 
PRI 
 
AFIRMA PAUL OSPITAL QUE EL PRI RECUPERARÁ EL ESTADO 
Con la finalidad de celebrar la toma de protesta de los candidatos del PRI, encabezados por Abigail Arredondo, se 
llevó a cabo un automitin, donde el dirigente del PRI, Paul Ospital dijo que dicho evento es la a muestra de cómo ya 
se está elevando la gran ola roja y demuestra cómo está constituido el PRI: “Un equipo fuerte, unido, diverso, 
plural, que lo hace mágico y ganador; equipo que hoy ya está haciendo temblar a los de enfrente”. En este sentido, 
agregó que el tricolor ya metió el primer gol en esta contienda, “porque mientras que los de enfrente no terminan 
de digerir sus malas decisiones internas, los priistas ya recorrían las calles; mientras se siguen peleando por las 
designaciones y no se ponen de acuerdo, los priístas ya recorrieron las calles y comunidades, comunicándose con 
los militantes y simpatizantes durante más de 30 días”. (ADN) 
 
ASEGURA PAUL OSPITAL QUE GANARÁN EL GOBIERNO DEL ESTADO 
El automitin para celebrar la toma de protesta de los candidatos del PRI, encabezados por Abigail Arredondo, 
quien se encuentra lista para ganar el 6 de junio la gubernatura del estado, es la muestra de cómo ya se está 
elevando la gran ola roja y demuestra cómo está constituido el PRI: “Un equipo fuerte, unido, diverso, plural, que lo 
hace mágico y ganador; equipo que hoy ya está haciendo temblar a los de enfrente”, resaltó el dirigente 
priísta, Paul Ospital. (EUQ) 
 
PRD 
 
RAQUEL CONFÍA GANAS, “NADA ES IMPOSIBLE” 
Compré un boleto del Avión Presidencial y me lo voy a llevar. Hay un dicho que dice que lo único seguro es que 
nada es seguro. Yo lo único que digo es que la gente que tiene que salir a votar, aún con pandemia y que decidan 
qué quieren”, asentó la virtual candidata a gubernatura del PRD por el estado de Querétaro, Raquel Ruiz, al ser 
cuestionada de las posibilidades que tiene para ganar la contienda. (DQ) 
 
RAQUEL RUIZ DE SANTIAGO RECIBE CONSTANCIA DEL PRD 
La aspirante a la gubernatura por el PRD, Raquel Ruiz, informó que recibió un documento de la fracción política 
que avala su candidatura. "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", declaró 
en redes sociales. (AM) 
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PVEM 
 
PVEM POSTULA A JAVIER NAVARRETE A PRESIDENTE   MUNICIPAL DE CORREGIDORA 
El PVEM en Querétaro encabezado por su dirigente estatal Ricardo Astudillo Suárez postuló a Javier Navarrete de 
León para que encabece la fórmula a la Presidencia Municipal de Corregidora.  En la colonia Santa Bárbara, el 
dirigente estatal hizo la postulación formal de Javier 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”. (MAGAZINE) 
 
RSP 
 
PIDE RSP NO USAR RECURSOS PÚBLICOS EN LAS CAMPAÑAS 
Miguel Nava, precandidato a la gubernatura por Redes Sociales Progresistas, instó a sus compañeros aspirantes a 
evitar el uso de recursos cuando llegue el momento de hacer campañas. "En un México enlutado por la pandemia 
del COVID la democracia está a prueba. La ciudadanía espera que los candidatos al Gobierno estatal de Querétaro 
se conduzcan con verdad y no gasten el dinero del pueblo en campañas políticas", difundió a través de sus redes 
sociales. (AM) 
 
FM 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ ACUDIÓ A PRESENTACIÓN DE LIBRO DE MONREAL 
El precandidato a la gubernatura de Fuerza Por México estuvo presente en el Teatro de la República, pues el 
senador Ricardo Monreal visitó este lugar. El morenista organizó la presentación de '21 razones para el 21 ¿Por 
qué continuar?'. Monreal señaló que destacó en el libro el trabajo legislativo de la Cuarta Transformación en 
materia de combate a la corrupción y 
austeridad. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VACUNAS A LANDA, AMEALCO Y ARROYO 
Adultos mayores de Amealco, Arroyo Seco y Landa de Matamoros serán los primeros en ser vacunados contra 
Covid-19, de acuerdo con las determinaciones del Plan Nacional de Vacunación para Querétaro. Según la delegada 
de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche, el criterio para tomar esta determinación fue la cantidad de dosis de 
vacuna de AstraZeneca que se recibieron, pues esta primera entrega constó de 13 mil 500, por lo que es suficiente 
para inmunizar por completo a la población de estos municipios. (DQ, principal) 
 
N: ES HUMANITARIO 
El brazalete de ubicación para personas con libertad restringida, gracias a un proyecto de la SSPMQ y la UNODC, 
cobró un sentido humanitario para la localización de personas que por alguna discapacidad o pérdida de la 
memoria, sean identificadas mediante una aplicación. El alcalde Luis Nava, destacó que este programa es pionero a 
nivel nacional y que pudiera replicarse, por su efectividad, en otras entidades federativas. (N, principal) 
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AM: INYECTAN RECURSOS PARA ‘INDUSTRIA 4.0’ 
El Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) mantendrán en 2021 el Programa Estatal 
para el Desarrollo de Tecnología e Innovación (Pedeti) para inyectar recurso entre 65 mil y hasta 200 mil pesos en 
el sector industrial. (AM, principal)  
 
EUQ: BAJA 17% LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA: SALUD 
Disminuyó casi 17% la ocupación hospitalaria en Querétaro de pacientes Covid en la última quincena, de acuerdo a 
datos de la SESEQ. (EUQ, principal) 
 
CQRO: LLEGAN A QUERÉTARO 13 MIL 580 DOSIS DE LA VACUNA DE ASTRAZENECA CONTRA COVID-19 
Al filo de las 13:50 de la tarde de este domingo, arribó al estado de Querétaro el primer lote de 13 mil 580 dosis de 
la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra la Covid-19, las cuales permitirán la continuación de la 
Polı́tica Nacional de Vacunación. (CQRO, principal)  
 
PA: ELECCIÓN CERRADA: MONREAL 
“En todas partes se va a cerrar la elección y será muy competida, no hay estado fácil para nadie, pero hay que 
confiar en la gente” respondió el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal a PLAZA DE ARMAS, El 
Periódico de Querétaro, al término de la presentación de su libro “21 razones para el 21” el sábado en el Teatro de 
la República, en donde a pesar de la sana distancia sanitaria y política juntó a la candidata a gobernadora Celia 
Maya García con el senador Gilberto Herrera Ruiz y su suplente Juan José Jiménez. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AL 55%, OBRA DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA: GOBIERNO 
Los trabajos para la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
estado de Querétaro (CECCQ) presentan un avance de alrededor del 55 por ciento y se prevé que estén concluidas 
a finales de mayo próximo, informó la Secretaría de Gobierno estatal. (...) “Por instrucción del gobernador del 
estado Francisco Domínguez Servién, se hizo un esfuerzo para generar colaboración con las instituciones de 
seguridad, instancias capacitadoras y los Centros de Evaluación y Control de Confianza del estado, lo que permite 
que ningún aspirante ingrese al curso de formación inicial sin que, previamente, cuente con resultado aprobado y 
vigente en materia de control de confianza”, enfatizó. (CQRO) 
 
ESTE DOMINGO MURIERON 12 PERSONAS POR COVID-19 EN QUERÉTARO; HUBO 237 CASOS NUEVOS Y SE 
DIO DE ALTA A 280 
En Querétaro, cuatro hombres -de 48, dos de 60 y 67 años-, sin comorbilidad, así como cinco hombres -de 46, 48, 
63, 71 y 73-, y tres mujeres -de 66, 70 y 74 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 237 casos de COVID-19; se trata de 128 mujeres y 109 
hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 51 mil 162 casos de COVID-19; 50% son mujeres y 50% 
son hombres. Este domingo se dio de alta sanitaria a 280 pacientes, con lo que se tiene un registro de 46 mil 144 
altas (90.1%). (N) 
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HOY INICIA ESCENARIO B EN QUERÉTARO 
El Escenario B, de movilidad modulada, estará vigente desde este lunes hasta el 28 de febrero, informó el gobierno 
del estado de Querétaro en un comunicado de prensa, en el que detalló que la decisión fue tomada por el Comité 
Técnico de Salud, luego de la baja en el número de casos activos de Covid-19, hospitalización y positividad. (CQRO) 
 
LLEGAN A QUERÉTARO 13 MIL 500 DOSIS DE VACUNA DE ASTRAZENECA 
A las 13:50 horas de este domingo, el estado de Querétaro recibió el lote de vacunas contra el virus Sars-Cov-2, 
procedente de la empresa farmacéutica AstraZeneca, para continuar con la Política Nacional de Vacunación a la 
población y prevenir la enfermedad Covid-19 en la entidad. Esta primera entrega de AstraZeneca consta de 13 mil 
580 dosis, mismas que serán distribuidas en los Centros de Vacunación ubicados en Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros y Amealco de Bonfil, municipios considerados con muy alta marginación y con población indígena. La 
SEDENA encargada de la estrategia y seguridad del plan de vacunación, trasladó el biológico a las demarcaciones 
correspondientes, para iniciar este lunes la inmunización a la población mayor de 60 años. (EUQ, PA) 
 
UNIDAD ESPECIAL ANTI-COVID-19 EFECTUÓ CUATRO SUSPENSIONES Y 10 DISPERSIONES 
La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este sábado un operativo vespertino y nocturno -con atención a 
llamadas ciudadanas al 911-, del que derivaron cuatro suspensiones ante el incumplimiento de las medidas 
preventivas sanitarias que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. Las 
suspensiones se hicieron en cuatro moteles: dos en el municipio de Querétaro y dos en Pinal de Amoles, por tener 
ocupación mayor a lo estipulado. (DQ, N, AM, EUQ, PA) 
 
SOMOS EL LUGAR 12 EN COVID 
Querétaro ocupa el lugar número 12 a nivel nacional con más casos acumulados de Covid-19, ya que en los últimos 
tres meses avanzaron aceleradamente los nuevos casos, mientras que está en el lugar número ocho con más casos 
activos de acuerdo con información de la SESEQ. (DQ) 
 
VACUNA DE SINOVAC PREVIENE COVID-19 HASTA UN 80%: ESPECIALISTA 
La vacuna CoronaVac, de la empresa china Sinovac, tiene un porcentaje de entre 70 y 80 puntos para prevenir la 
enfermedad Covid-19; mientras que, para prevenir formas graves, hospitalización y muertes por coronavirus, tiene 
un puntaje más elevado de protección, que ronda alrededor del 90 por ciento. Los mismos porcentajes aplican para 
la vacuna desarrollada por la farmacéutica china, Sinopharm. Así lo dijo el vicepresidente del Colegio Médico de 
Querétaro, Rodrigo Miguel González, al preguntarle por la vacuna de Sinovac, la cual, según informó el miércoles 
10 de febrero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ya recibió 
autorización de uso de emergencia por parte de la Cofepris. (CQRO) 
 
631 CASOS DE CÁNCER INFANTIL SE HAN DETECTADO EN QUERÉTARO: SESEQ 
La SESEQ se suma al Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero de 
cada año.  En este sentido, la dependencia informó que se han registrado 631 casos de cáncer infantil de los cuales 
se tienen 243 en vigilancia y 120 en tratamiento. Durante 2020 se registraron 39 casos nuevos. El tratamiento se 
encuentra garantizado para los pacientes en control. (AM) 
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LLAMA IQT A REFORZAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, AUN EN ESCENARIO B 
El uso correcto del cubreboca (protegiendo nariz, boca y barbilla) contribuye a evitar contagios; además, se trata 
de una medida de solidaridad sanitaria que nos permite protegernos en espacios donde no es posible mantener 
sana distancia, como es el transporte público, recordó Alejandro López, director del IQT. (N, EUQ) 
 
AMPLÍA SEDESOQ INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
La encargada de despacho de la SEDESOQ, Sandra Diez, anunció una prórroga de inscripción al Programa de Apoyo 
Emergente a la Movilidad Estudiantil, por lo que el último día para que los estudiantes se registren será el próximo 
viernes 19 de febrero. Ante la solicitud de representantes estudiantiles de la UAQ, Instituto Universitario del 
Centro de México, ITQ y de la FEUQ, con quienes se crearon las reglas de operación del programa, se amplió este 
plazo para el registro de beneficiarios. (DQ, AM) 
 
QUERÉTARO PUNTA DE LANZA EN LA INDUSTRIA 4.0 
En Querétaro la innovación es un factor clave para el desarrollo económico; la vocación manufacturera del estado 
requiere servicios tecnológicos para abonar a su competitividad y abrir paso a nuevas industrias, lo cual demanda 
perfiles altamente preparados. En el marco del modelo de la triple hélice (gobierno, empresas y academia), la 
administración estatal tiene el papel de vinculador que promueve la investigación para atender las necesidades de 
la industria a través de la academia, para basar el uso de las tecnologías de la información en los procesos de 
manufactura y también fomentar el impulso a proyectos de grandes empresas y de pequeñas y medianas empresas 
(PyME). (...) Es un proyecto entre el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, General Electric (GE), el Centro de 
Tecnología Avanzada, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 
Nacional y el gobierno de Querétaro por medio de la SEDESU. (N) 
 
INVIERTE GOBIERNO 45.3 MDP EN SOFTWARE 
Durante 2020, el gobierno estatal aplicó en Querétaro 45.3 millones de pesos en proyectos de software embebido, 
entre los que destaca un prototipo de ventiladores para pacientes con Covid-19, dio a conocer la SEDESU. Explicó 
que en este rubro se cuenta con un laboratorio de software embebido en el CECyTEQ, espacio en el que los 
estudiantes trabajan con cuatro tableros didácticos interactivos para poner en práctica competencias y técnicas 
apegadas a la industria 4.0 y tecnologías de la información.  (EUQ) 
 
SECTUR Y UAQ REALZAN EN DOCUMENTAL LA IMPORTANCIA DE LAS HACIENDAS QUERETANAS 
Autoridades de la SECTUR y de la UAQ, presentaron el Documental “Historias de Cal y Canto”, que hace un 
recuento sobre la importancia histórica, cultural y turística de las haciendas de Querétaro. Durante la 
presentación, la directora de Promoción Turística del estado, Halina Gama, dejó de manifiesto que este producto 
audiovisual será de gran ayuda para promover a nivel nacional e internacional la riqueza histórica y cultural que 
encierran las haciendas virreinales de Querétaro. Por su parte, la rectora de la UAQ, Teresa García, subrayó la labor 
conjunta que ha venido realizando la SECTUR con la Coordinación de Cinematografía, toda vez que se trata del 
segundo proyecto audiovisual realizado de manera coordinada. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
INVITAN A SOLICITAR BRAZALETES PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MEMORIA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, invitó a las familias que tengan en casa un integrante con algún 
tipo de padecimiento que le provoque pérdida de la memoria o la orientación, a acercarse a la SSPM para solicitar 
uno de los mil 500 brazaletes de identificación para que, en caso de extravío, ayudarlos a regresar a casa lo más 
rápido y con plena seguridad. (DQ, Q) 
 
LA PANDEMIA OBLIGÓ A QUERÉTARO A VOLVER A INVENTARSE: NAVA 
Cuando Luis Nava asumió como alcalde de Querétaro, el mundo no sospechaba que una pandemia iba cambiar el 
paradigma de sociedad y de gobierno. En aquel entonces, dijo, los problemas prioritarios en la ciudad eran la 
seguridad y la movilidad; y hoy en día, en un escenario pandémico, a estos dos problemas se suman el de la salud y 
el de la economía. “La condición de la pandemia nos ha requerido reorganizarnos y reinventarnos para poder 
proporcionar los programas que verdaderamente respondieron a las necesidades de la población”, explicó. (AM) 
 
PIDEN SOLUCIÓN EN PIE DE LA CUESTA 
Cerca de 250 ciudadanos a través de la regidora de Morena, Ivonne Olascoaga, solicitaron una audiencia con 
autoridades de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, con el fin de atender la problemática que se 
generó con la intervención de la avenida Pie de la Cuesta, como accidentes automovilísticos y riesgos a peatones, 
que ya provocaron fallecimientos. (DQ) 
 
ANUNCIAN FORO DE BIENESTAR ANIMAL 
El municipio de Querétaro realizará del 22 al 26 de febrero el primer Foro de Bienestar Animal y Salud Pública, de 
manera virtual y totalmente gratuito, para promover la tenencia responsable de mascotas, informó Enrique 
Guerrero, Director de Protección, Cuidado y Control Animal. (DQ) 
 
EN OCUPACIÓN TEMPORAL HABRÁ PLANES CULTURALES 
Como parte de la segunda etapa del programa de Ocupación Temporal, la Secretaría de Cultura del Municipio de 
Querétaro tiene registrados a 149 ciudadanos entre los que se encuentran integrantes de la comunidad artística 
queretana, los cuales apoyarán en la ejecución de actividades que contribuyan a las acciones que se realizan de 
manera constante en la dependencia municipal. Para la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, que 
encabeza Andrea Avendaño, "es importante la participación de la comunidad artística queretana y de los 
ciudadanos en proyectos que abonen al desarrollo, aprendizaje y fortalecimiento de la cultura desde casa", indicó. 
(AM) 
 
ACERCÁNDOTE’ REBASÓ LOS 200 MIL TRASLADOS 
El programa 'Acercándote' del Municipio de Querétaro para dotar de transporte gratuito a los ciudadanos acumula 
203 mil traslados desde su inicio de operaciones el 14 de diciembre del año pasado, informó Jehovanny Pérez, jefe 
de Planificación del Sistema de Transporte Sostenible de la Secretaría de Movilidad. El funcionario señaló que se 
acumulan más de 27 mil usuarios registrados. "El 63 por ciento son mujeres y el 37 por ciento son hombres. La 
edad promedio en hombres es de 31 años y 34 años para mujeres", detalló. (AM) 
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POR COVID19 SE CANCELAN BODAS EN TEQUISQUIAPAN 
Debido a la contingencia actual por COVID-19, la oficina de registro civil del municipio de Tequisquiapan canceló 
las bodas colectivas para este año, oficiadas regularmente el 14 de febrero para conmemorar la fecha, pues suele 
ser especial para las parejas. Por el momento se reciben únicamente solicitudes para bodas individuales y se 
encuentran canceladas también los oficios a domicilio. La demanda anual de bodas colectivas en el municipio 
asciende al 15 o 20 por ciento de la población. Entre 2019 y 2020 se registraron un promedio de 60 parejas, sin 
embargo, la oficial de registro civil, Alondra Ledezma, identifica que se siguen prefiriendo las bodas individuales. 
(TQ) 
 
MUNICIPIO AYUDA CON OXÍGENO EN TEQUISQUIAPAN 
El Presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, no descartó la posibilidad de acercar a los 
habitantes de esta localidad pruebas Covid-19 gratuitas, con la intención de brindar apoyo a quienes así lo 
requieren durante la contingencia sanitaria, la cual ha propiciado contagios y decesos en esta localidad. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
LLEGAN A MÉXICO 870 MIL DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE ASTRAZENECA 
En conferencia de prensa desde Oaxaca, el presidente de México celebró la llegada de 870 mil dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 con lo que se distribuirá la misma en las 32 entidades del país, entre ellos Querétaro, en un total 
de 333 municipios del país. Durante la conferencia de prensa se precisó que la vacuna se distribuirá a lo largo del 
país durante este domingo 14 de febrero y se comenzará a aplicar en adultos mayores desde las 8:00 horas de este 
lunes 15 de febrero. (DQ) 
 
CON 870 MIL VACUNAS, MÉXICO INICIA INMUNIZACIÓN DE MAYORES DE 60  
Con la llegada de 870 mil vacunas contra el covid 19 a México provenientes de la India, este domingo inicia la 
estrategia para la vacunación de adultos mayores a México. Desde Palacio de Gobierno de Oaxaca, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard refirió que el envío de AztraZeneca se debió a gestiones realizadas por el 
gobierno mexicano ante la India para lograr obtener un lote vacunas que permitan continuar la inmunización sin 
necesidad de tener que esperar a que estén listas las dosis que se están envasando en Querétaro y que son de la 
misma empresa. (AM) 
 
PRECIO DE GASOLINA REGULAR BAJARÁ 35 CENTAVOS CON ESTÍMULO FISCAL: UESQRO 
Con la aplicación del estímulo fiscal para la gasolina regular, el precio por litro se reducirá en 35 centavos, dijo el 
gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio del estado de Querétaro (Uesqro), Enrique Arroyo, quien 
indicó que, del primero de diciembre de 2020 al 12 de febrero de este año, el costo de dicho producto registró un 
incremento acumulado de hasta tres pesos con 57 centavos. (CQRO) 
 
ESCENARIO B DARÁ RESPIRO A SECTOR RESTAURANTERO: CANIRAC 
Luego de que el Comité Técnico de Salud determinara 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. (AM) 
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ESPERANZA DE MEJORA ENTRE RESTAURANTEROS 
El presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia, externó que el escenario B y 
semáforo naranja, representa para este sector, un aliento y esperanza para mejorar sus ingresos, dado la apertura 
que empezarán a tener los domingos con los debidos protocolos de seguridad sanitaria. (ESSJR) 
 
BENEFICIARÁN A 3 MIL COMERCIANTES «SALUD EN TU TIANGUIS Y MERCADO»  
La presidenta de la Fecopse, Rocío Alvarado, precisó que son alrededor tres mil comerciantes los que se verán 
beneficiados con el Programa municipal “Salud en Tu Tianguis y Mercado”, que impulsa el gobierno encabezado 
por el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, programa que también beneficia hasta 
tres miembros de su familia. (AM) 
 
CAEN HASTA 70% VENTAS DEL 14 DE FEBRERO 
Hasta en un 70% se vieron afectadas las ventas del 14 de febrero en algunos tianguis de la capital queretana, 
aseveró la presidenta de la Fecopse, Rocío Alvarado. Esto, dijo, debido a que hay más gente que está en búsqueda 
de ofertar productos que no necesariamente se dedican al comercio formal; además los productos relacionados 
con la fecha se empezaron a ofertar desde el jueves. (EUQ) 
 
CUARESMA INICIARÁ EN EL HOGAR 
La Iglesia Católica mantendrá el protocolo de distanciamiento social y con ello, la impartición de ceniza para la 
cuaresma, se hará en los templos, pero las familias creyentes tendrán que colocarlas en casa el próximo miércoles 
17, indicó el vocero de la Diócesis, Martín Lara Becerril. (DQ, N) 
 
CENIZA ESTÁ DISPONIBLE EN IGLESIAS, DICE DIÓCESIS 
La ceniza que se impone como ritual el próximo miércoles está ya disponible desde este domingo en las iglesias, en 
pequeñas bolsitas que los feligreses pueden tomar. Además de la ceniza también está disponible un pequeño 
manual para la colocación de la ceniza. De acuerdo a lo informado en días pasados por el obispo de Querétaro, 
Fidencio López, la colocación de ceniza en este inicio de la cuaresma se dará en cuatro días, iniciando ayer 
domingo 14 de febrero y concluyendo el miércoles 17 del mismo mes. (EUQ) 
 
BANDERA DE CANDIDATOS DEBE SER NO AL ABORTO Y EUTANASIA: VICARIO  
Que la política esté orientada al bien común, que se respete la dignidad de la persona humana y que las políticas 
públicas estén orientadas a salvaguardar los derechos humanos son algunos de los temas fundamentales que 
deben tomar en cuenta los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular, aseguró Martín Lara, vicario 
general de la Diócesis de Querétaro. (CQRO) 
 
EXIGEN SOLUCIÓN A LOS CASOS DE LA NOTARÍA 24 
Afectados del fraude en la Notaría 24 denunciaron que no ha tenido ninguna resolución sobre su caso y que el 
monto del daño va desde los 30 mil pesos hasta los 230 mil pesos en algunos casos, por trámites como avalúos o 
escrituras de propiedades, informó José Antonio García, afectado por el fraude. (DQ) 
 
ALISTA TRANSPORTE PARO NACIONAL 
El 2 de marzo se tiene previsto llevar a cabo por parte de los integrantes del transporte de carga pesada, un paro 
nacional para externar su inconformidad por la serie de afectaciones que prevalecen entre este sector, anunció el 
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coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva 
Luna. (ESSJR) 
 
A PESAR DE LA PANDEMIA, 14 DE FEBRERO NO PASÓ DESAPERCIBIDO 
Cuando se trata de celebrar el amor y la amistad con la pareja, los amigos o la familia, la pandemia no es un 
obstáculo y, a pesar de las restricciones de horarios y servicios, muchos buscaron la manera de que el 14 de 
febrero no pasara desapercibido. Karen Luna Ortiz hizo uso de la tecnología y solo tuvo que escoger un regalo en 
Internet y pagarlo hasta que se lo entregaran en su domicilio. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
*Vacunación federal. El operativo para la vacunación anti Covid-19, que hoy supuestamente inicia, será 
responsabilidad del Gobierno federal que ha mostrado bastante recelo hacia las autoridades locales de todas las 
entidades del país. Las secretarías de la Defensa Nacional y del Bienestar tienen controlado el operativo, no 
obstante que también participará personal estatal de la Secretaría de Salud. El operativo Correcaminos involucra 
principalmente a personal militar y a los llamados Servidores de la Nación, ese “ejército” social creado por la 4T 
que ahora hasta en la vacunación contra el coronavirus tendrá intervención obligada. EL SELLO DE LA CASA. Mario 
Delgado, dirigente nacional de Morena, demostró ser lo mismo que su antecesora, a la que tanto criticaba, Yeidckol 
Polevnsky, y seguir el ejemplo presidencial de denostar “con todo respeto” al mismo tiempo que piden el “respeto” 
que ellos no tienen. El caso reciente fue el audio filtrado presuntamente por Ángel Balderas, presidente del Consejo 
Estatal de Morena, donde se escucha el enojo de Delgado por las protestas contra la designación de Celia Maya 
García como candidata a gobernadora, pero también llama “hampón” y otros calificativos más al actual mandatario 
estatal. Tuvo que regresar Delgado a Querétaro, obligado los líos de su partido, y justificó sus maltratos con un 
intento de chistorete: dijo que en las reuniones de su partido “nos llevamos pesado”. Pero las risas estallaron 
cuando el dirigente intentó hablar en serio: “Vamos a tener una campaña respetuosa en el estado, de propuestas, 
pero también vamos a decir la verdad. Aquí no queremos ser ofensivos para nadie”. DIVISIÓN. Y mientras Delgado 
se hace bolas, las disputas por las candidaturas en Morena se agudizan. Uno de los focos de alerta se llama Arturo 
Maximiliano García, precandidato a la presidencia municipal de Querétaro y quien es rechazado por una parte de 
la militancia debido a su fuerte olor a panismo. No obstante, el repudio, el ex panista parece tener contentos a los 
dirigentes que intentan marginar a Paloma Arce, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso estatal, y 
queda en la lucha solo el ex priista Juan José Jiménez. DEBUT. Sorprendió Raquel Ruiz de Santiago, candidata del 
PRD a la gubernatura, comunicando de forma efectiva en este mes de precampaña y marcando la agenda electoral 
con dos de sus temas: el primero de coyuntura, pero de responsabilidad social, por el escenario C que se vivía en 
Querétaro, cancelando los eventos públicos para evitar contagios y, segundo, el anuncio de que el PRD gastará 
como máximo el 10 por ciento del presupuesto autorizado. CAMACHOS. Andan de estreno los dos mayores 
organismos empresariales en Querétaro y ambos con la figura de candidato de unidad. En diciembre llegó Jorge 
Camacho a Coparmex, pero formalizará su dirigencia el próximo 4 de marzo con la toma de compromiso 
correspondiente y presidiendo la Asamblea Anual de forma virtual. En Canaco llegó otro Camacho, Fabián 
Camacho Arredondo, con quien se tiene un cambio generacional en la presidencia. Dicen que viene a innovar y 
darle un nuevo aire a la cámara más antigua de Querétaro, nada más 118 años. MÁS APOYO. El gobierno municipal 
de Querétaro aprobó más apoyos para las personas afectadas por el Covid-19, pues además de lanzar una segunda 
convocatoria para el programa de ocupación temporal a quienes no habían conseguido empleo, proyecta ahora 
hacer entrega de un tanque de oxígeno y concentrador a quienes lo requieran, luego del problema de escasez que 
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actualmente se registra. Además de ello, esta semana se aprobó el programa de apoyo en el refrendo de licencia de 
funcionamiento 2021 y servicio para la recolección de basura, para los establecimientos con actividad de 
restaurantes, bares, cantinas y similares, centros nocturnos, discotecas, hoteles, moteles, y al cual se sumó de 
última hora a los salones de fiestas, gimnasios, teatros y estancias infantiles. Luis Nava Guerrero ha sido 
especialmente intenso en otorgar apoyos municipales para la salud y la reactivación económica en la pandemia de 
Covid-19. CON ELLAS… Ahí mismo, en Querétaro, el programa "Con ellas, hacemos la diferencia" se ha vuelto 
estelar y ahora aparecerá hasta en los empaques de leche, que ya deben estar circulando en las tiendas. UN GRAN 
PENDIENTE. Este fin de semana deberá haber concluido el proceso de semaforización de la polémica avenida de 
Pie de la Cuesta, tras la obra de rehabilitación realizada por el gobierno municipal de Querétaro -que tantas críticas 
ha recibido-, además del proceso de señalización; lo que sí tardará un poco más es el trabajo de comunicación y 
socialización de la obra para el uso correcto de las vueltas indirectas. Esta obra que ha causado tanta 
inconformidad es una de las urgencias del alcalde Luis Nava, que plantea dejarlo corregido antes de irse de licencia 
en busca de la reelección. ANSIOSO. El diputado federal Jorge Luis Montes Nieves sigue dando de qué hablar. Y no 
por su trabajo, sino por ser sancionado por mal uso de recursos públicos. Para colmo, en su intento de presumir 
como propios los trabajos eternos del Gobierno federal en la autopista México-Querétaro, también fracasó. Ha 
querido ser vocero de los detalles de la obra, pero ni a los tiempos de desarrollo le atina y los aplazamientos son 
constantes; peor aún, hasta demoliciones de importantes tramos han tenido que realizar. No da una, pero él insiste 
en buscar la reelección. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
FALSARIO: Fiel a su polémico estilo, Memo Vega sigue en su doctorado en mentiras y doble discurso. Mitómano 
por naturaleza, el polémico edil sanjuanense salió con una nueva, frente a los mandamases del PAN ofertó todo el 
apoyo posible para Roberto Cabrera, pero aún no se daban la vuelta cuando el falsario giró instrucciones a 
Recursos Humanos para que corrieran de inmediato al menos a 3 allegados al Diputado Local. Su mitomanía es 
alarmante, será sin duda un lastre para Roberto en la contienda y para Kuri en la calle. Los que aún lo defienden le 
obtuvieron una nueva candidatura, pero el electorado olvida cada vez menos y el 6 de junio le recordarán a 
Memotadas las promesas incumplidas. PENDIENTES: Encontradas opiniones causó entre los priístas el hecho de 
que hace apenas unos días (cuando Pepe anunció que sería candidato a Diputado Federal) el ex Gobernador 
Calzada se presentaba presto y hasta cercano a la militancia, en oposición a la lejanía y antipatía mostrada, ahora 
que lo bajaron de la posibilidad de ser candidato. (...) Abigail ya se queja de que ni unas lonas le han ofertado y los 
aspirantes serranos a los que les hablo para decirles que iría con todo, ahora dicen ni les contesta un mensaje. O 
temió a los reclamos y eventual derrota, solo bajaron ante la amenaza de revivirle algunos expedientes pendientes 
en la Fiscalía. Columnas leemos, carpetas no sabemos. PÍRRICA: No pasó desapercibido el hecho de que Mario 
Delgado, Dirigente Nacional de Morena, primero censurara al frontal Ángel Balderas y después se mostrará 
cercano al ex panista e hijo del ex priísta García Peña, el Neo 4'T Arturo Maximiliano. De manera coincidente, el 
Meño publicitó en redes y mensajes de celular una supuesta encuesta donde se sitúa por encima de las 
preferencias entre los aspirantes a la alcaldía queretana por el partido de Andrés Manuel. Pareciera que la velita 
que le prendió Juan José Jiménez a Ricardo Monreal no alumbrará lo suficiente sus intenciones de ser el 
abanderado morenista a la capital, Menudo problema se armará, está claro que la izquierda queretana repudia a 
Arturo Maximiliano y cumplirían su amenaza de no apoyarlo. Victoria pírrica la del Meño, se quedará con la 
candidatura, pero no con la presidencia municipal. VERDE: La disciplina le ha permitido a Adolfo Ríos ser 
calculador y frío, sabe perfectamente que no se repetirá el escenario del 2018, ni AMLO es lo que fue, ni él volverá 
a ser candidato por Morena. El arquero sabe bien que no puede bajo ningún motivo desperdiciar su capital político, 
y si bien el 2021 no será su año, ha aceptado participar sabiendo que debe mantenerse vigente si aspira algo en el 
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2024. (...) DESCARBONIZACIÓN: En Querétaro también hace aire y, desde la Copresidencia de la Under2Coalition, 
de la cual es presidente el gobernador Francisco Domínguez, se tiene el compromiso de trabajar en una estrategia 
global con más de 200 gobiernos de todo el mundo y se ha trazado el objetivo de que para los próximos años la 
entidad sea líder en la descarbonización energética de la región.  Ello requiere del apoyo decidido de proyectos de 
este tipo que además ayudan a abastecer la demanda de energía que nuestro estado requiere, y para aquellos que 
piensan que es guaguara, Elawan Energy está por concluir el Parque Eólico San Pedro, en el Municipio de 
Huimilpan, que contempla la generación de 30 MW con 15 aerogeneradores y una inversión de 56 millones de 
dólares. LUCHAS INTESTINAS: Los problemas internos que sigue teniendo Morena por la designación de Celia 
Maya, obligaron a que la visita de su dirigente nacional, Mario Delgado, pasara de noche. Pues contrario a lo que 
dicen representar, tuvieron que hacer “de nuevo” el anuncio de la candidatura de Celia a puerta cerrada. Se pareció 
mucho al anuncio del Verde, la menor cantidad de gente, el espacio más controlado posible, y un anuncio gratis y 
sin emoción a los medios de comunicación. Y ¿cómo hacerlo distinto? si la dirigencia local de Ángel Balderas está 
peleada con la nacional, los seguidores de Gilberto peleados con Celia y un gran etcétera de conflictos internos que 
han definido a Morena estas últimas semanas. Así, enclaustrados, en hoteles, Morena hace el lanzamiento de la 
candidatura más importante. AUTOMITIN: Alejandro Moreno “Alito” vino a ratificar la candidatura de Abigail 
Arredondo al Gobierno del Estado. Le dieron la vuelta a las normas sanitarias, con un mitin que no las violara; el 
primer “automitin” de estas campañas, en el mágico pueblo de Bernal.  Dicen los priistas que la energía de la Peña 
la absorbieron los candidatos para caminar hacia el triunfo, hasta de la magia se están haciendo para levantar. Pero 
llamó la atención, que en el mismo acto, los tricolores ya tienen el “equipo completo”, Alito no sólo tomó protesta a 
Abigail, sino que en “paquete” protestaron los 18 municipios, 15 distritos locales y 5 federales. La parrilla 
completa.  Fieles a sus formas, le dieron todo el espacio a lo que llaman “la priista número uno del estado”, su 
candidata Arredondo, quien frente a mil 200 personas que estaban en más de 500 vehículos les daba un mensaje 
de esperanza. (...) BETY LEÓN Y KATIA RESENDIZ:  Ambas son mujeres con liderazgo y experiencia en el ámbito 
público. Bety será candidata por Movimiento Ciudadano, un partido en creciente ascenso en el país. Respaldada 
por los liderazgos locales como César Cadena y por Dante Delgado, dio una sorpresa a su antiguo partido, el PRI 
que la dejó ir y ahora su candidatura tendrá un impacto importante no solamente en Pedro Escobedo, de donde fue 
una joven Presidente Municipal, sino en donde junto con su principal operador, Juan Carlos Piña, hacen familia y 
equipo.  Le restará votos al PRI sin duda, y es una mujer que debemos tener en cuenta en el futuro, porque gusta de 
hacer política, fina y con visión. Bety dará buenos resultados a su nuevo partido.  Katia también militó en el PRI, 
estaba como Secretaria General de la Fundación Colosio. Es el mismo caso, en donde los grupúsculos y el 
amiguísimo la dejó por mucho tiempo de las oportunidades, y ahora tendrá la misión de no sólo darle el registro al 
Partido Verde, sino también de crecer y perfilarse como una líder de opinión. Estas oportunidades no se 
desaprovechan. (...) LA NUEVA IZQUIERDA: La comunicación efectiva consiste en utilizar correctamente el 
lenguaje verbal y no verbal para expresar nuestras ideas, de forma que logremos conectar con nuestros 
interlocutores para que reciban exactamente lo que deseamos transmitirles. Raquel Ruíz de Santiago, candidata 
ciudadana del PRD, en apego a esta teoría, con tres temas centrales marcó las precampañas, y la agenda en el 
contexto del proceso electoral 2021 en el estado: no tener eventos públicos para evitar contagios por la pandemia; 
no usar más del 10 por ciento del monto autorizado por la autoridad electoral para el desarrollo de las campañas 
políticas y manejarse con austeridad. (...) Celia Maya ha invertido una fuerte cantidad de dinero en pautas 
promocionales tanto en redes sociales como en adicionales páginas de internet, quizás Aleix Sanmartin, el 
estratega español, que el CEN de Morena ha contratado para el montaje del trabajo político y electoral de Celia 
Maya, está preocupado por la división local y la gran desventaja en que el PAN pone a Morena, y será razón más 
que obligada para no escatimar ni recursos ni acusaciones. Como ya se vio, para acortar la senda de la referida 
desventaja. (...) CONVALECENCIA: En la semana de convalecencia del presidente, y ante la ausencia de obra de su 
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gobierno, puso en prácticalo queseguramenteen los ratos de fiebre de su muy cuestionada enfermedad se le 
ocurrió, inaugurar el aeropuerto de Santa Lucía construido durante el gobierno de Miguel Alemán, ¡hace 70 años! 
(...) Mientras Circo para los ingenuos. Quienes ya no resultan tan ingenuos son muchos de los militantes locales, al 
no tragarse la supuesta democracia del movimiento de MORENA para la selección de sus candidatos, y aunque el 
proceso ya está en marcha, siguen cuestionando que de haber democracia el candidato sería Gilberto Herrera y no 
Celia Maya, con la que saben que perderán y así lo externan, lo que ha motivado que el dirigente nacional Mario 
Delgado, pierda los estribos y dirija su enojo al gobernador Pancho Domínguez. (…) (N) 
 
ASTERISCOS  
PROTECCIÓN CIVIL CURSA DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. La Coordinación de Protección Civil 
del Municipio de Querétaro, a través de la Universidad Cuauhtémoc, actualmente realiza un diplomado de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. Se prevé que, hasta el mes de abril, los 68 integrantes de la dependencia 
completarán los 10 módulos y tres subsecciones que componen el diplomado, con el objetivo de estandarizar y 
homologar los criterios de atención en beneficio de los ciudadanos capitalinos. POR IMPULSO DE MUJERES EN LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. Este fin de semana, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa 
García Gasca, y la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero Ángeles, 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. Coincidieron que el proceso de investigación científica y tecnológica es más largo y 
menos terso para las mujeres que para los hombres, por lo que resulta urgente trabajar en el rompimiento de 
roles, con el fin de acabar con la disparidad de género. SEGUIRÁ SU POLÍTICA DE ATENCIÓN A DESASTRES. La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) fortalecerá a sus brigadas de Protección a la Infraestructura y Atención a 
Emergencias (PIAE). En 2020, distribuyeron más de 410 millones de litros de agua a la población por la sequía, la 
pandemia o desastres naturales. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
En Morena continuará el “fuego amigo” varias semanas más entre precandidatos. Al interior de Morena, nos dicen, 
se espera que las definiciones de sus candidatos a las 18 alcaldías y 25 diputaciones locales tardaran varias 
semanas e incluso se prevé las lleven hasta la primera semana de abril. Por eso se cree que por un buen tiempo 
continuará “el fuego amigo” o los golpes bajos entre los contendientes que se inscribieron como precandidatos. 
Eso, nos comentan, los deja en franca desventaja frente a las cartas del PAN y PRI, que ya brincaron este proceso y 
se preparan para integrar sus equipos y organizar la campaña constitucional, que para dichos cargos inicia el 19 de 
abril venidero. Se fue el ausente presidente de Canaco. Casi todo 2020 se notó un vacío en la Canaco. En los hechos 
el presidente era Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, pero en la realidad no había nadie. A los reporteros únicamente 
atendía con cita y en otras más los dejaba plantados, nunca se les daba voz a los vicepresidentes frente a la prensa. 
En conclusión, este organismo quedó “burocratizado”. En diciembre, Habacuc justificó su ausencia al informar la 
expectativa de que este vacío se revertirá con el nuevo dirigente Fabián Camacho, quien por su actividad 
profesional sabe de la importancia de los medios de comunicación. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Otra toma clandestina en San Juan. En un escueto comunicado enviado a medios de comunicación hasta las 16:30 
horas del sábado, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio cuenta del incendio que se presentó el viernes -alrededor de 
las 23:00 horas-, debido a una toma clandestina en el poliducto Tula- Salamanca, ubicado en la colonia Chamizal, a 
la altura del km 177, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.  Según información de la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río, el siniestro quedó completamente controlado a las 16:00 
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horas del sábado; el lugar fue resguardado de inmediato por elementos de la Guardia Nacional.  El boletín de 
Pemex, por cierto, no informó sobre el hombre de alrededor de 35 años que presuntamente manipuló la toma 
clandestina y que sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo.  El pasado 3 de febrero, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez, reconoció que en el municipio de San Juan del Río el robo de combustible es “un tema 
fuerte”.  “Códigoqro” publicó ese mismo día que, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la demarcación, de 
enero a diciembre del año pasado, fueron atendidos 17 servicios por fugas de gas en tomas clandestinas y otros 
cinco por derrame de combustible en “chupaductos”; el mes pasado, acudieron a un servicio por fuga de gas en una 
toma clandestina. Suspenden 4 moteles por ocupación mayor a la permitida. Que en el operativo vespertino y 
nocturno de la Unidad Especial Anti-Covid-19 en la entidad, la víspera del Día del Amor y la Amistad fueron 
suspendidos cuatro moteles: dos en el municipio de Querétaro y dos en Pinal de Amoles… ¡por tener una 
ocupación mayor a la estipulada! Además, fueron dispersados 10 eventos: en el municipio de Querétaro, un 
bautizo con 80 personas, una fiesta particular con 60 personas y cuatro mercados, con un total de 500 personas; 
en San Juan de Río, una pelea de gallos con 100 personas y una fiesta de 15 años con 120 personas; en Cadereyta, 
una boda con 120 personas, y en el municipio de Pinal de Amoles, una boda con 150 personas. Terminan 
precampañas. El viernes pasado concluyó el periodo de precampañas, en el que los partidos políticos realizaron 
sus procesos internos de selección de candidaturas locales; al igual que el de la obtención del respaldo de la 
ciudadanía para quienes participarán como candidatos independientes. El registro de las candidaturas a la 
gubernatura será del 23 al 27 de marzo de 2021, y del 7 al 11 de abril, para las candidaturas a los cargos de 
ayuntamientos y diputaciones. (CQRO) 
 
PULSO “EL PARTIDO “MOVIMIENTO CIUDADANO” QUERÉTARO… SÍ SE MUEVE” 
Por Andrés González Arias 
El partido “Movimiento Ciudadano” – fundado en 1999 bajo el nombre de “Convergencia por la Democracia” y que 
derivó posteriormente a solo “Convergencia” – es hechura nacional el veracruzano Dante Delgado Rannauro. En 
Querétaro ha tenido varias etapas. Aquí le dio forma, vida, el activista político José Luis Aguilera Ortiz, hoy 
enfundado en la camiseta del Partido “Fuerza por México”, que también aquí formó, en un proyecto nacional 
impulsado por don Pedro Haces. Pero esa es otra historia. De “Convergencia por la Democracia”, aquí surgió 
“Convergencia Querétaro” como partido local, ya desprendido de la tutela nacional de Dante Delgado. Esta también 
tiene otra historia. En el año 2011 – 21 de junio – durante la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria de lo que 
era “Convergencia”, se deciden modificaciones a fondo en sus documentos para darle el nombre de “Movimiento 
Ciudadano” con el que – y desde ese entonces – participa en las elecciones siguientes. Y hasta la fecha, así está. Por 
eso en Querétaro y como tal, su historia es corta. Y para no irnos tan lejos, solo tocaremos las recientes elecciones, 
la del 2018. En estas elecciones y a nivel local, registra candidatos para seis alcaldías en solitario; se va en alianza 
para otras ocho con los partidos PAN y PRD y en solo una, con el PAN. Para las diputaciones locales, de quince 
diputaciones registró a doce aspirantes y se fue en alianza en dos con PAN y PRD. Sus resultados fueron magros en 
realidad, porque ninguno de estos distritos ganó. Hoy – y hasta ahora – “Movimiento Ciudadano” en Querétaro 
decide volar en solitario. Para la gubernatura y que se concreta en estos días, sigue en pie la propuesta de Bety 
León Sotelo, con la posible presencia aquí de su líder nacional, Clemente Castañeda Hoeflich, para su registro y 
presentación local. Y se está armando. Por lo pronto, su actual dirigente, el joven César Cadena Romero– apenas si 
pasa los 40 – comienza a moverlo. Y bien. Cuenta ya con oficinas montadas en toda forma, en la calle de Ecuador 
número 34 de la colonia Lomas de Querétaro. A César Cadena, la invitación para este cargo de dirigente estatal, le 
llegó directamente de su líder fundador, de Dante Delgado quién es muy amigo de su señor padre, de César Cadena 
– ex delegado aquí del IMSS – por una vieja amistad entre ambos en lides políticas nacionales. Y “Movimiento 
Ciudadano” en Querétaro se está movimiento. Además de la gubernatura – casi casi ya amarrada – tiene como 
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propuestas en firme por lo menos a seis de las 18 presidencias municipales. Para Huimilpan, María Guadalupe 
Fonseca Mora, actual regidora. Para el municipio de Corregidora, el Lic. Cuauhtémoc Ríos, un activista en serio, que 
está logrando una muy interesante amalgama de perfiles netamente ciudadanos, sic, con activistas que fueron del 
PRI, del PT, de Morena y hasta del PAN. Si usted lo conoce, sígalo y si no, búsquelo. Tiene con qué. Para Jalpan viene 
Marianne Araiza, de notable aceptación entre la mujer, entre los jóvenes. En Tolimán, viene como propuesta Jehú 
Daniel Resendiz y para el municipio de Tequisquiapan, el Arq. Luis Manuel Ruiz. Para los distritos electorales 
locales, están casi amarrados: Antonio Vera para el primer distrito electoral local; para el segundo, Claudia 
Hernández; para el cuarto, el Dr. Miguel Torres; para el sexto distrito, Nora Amaya Yaca; para el décimo tercero, 
Oscar Cárdenas y para el décimo primero, Gema Ortiz. Además de quienes en las últimas horas se estén sumando. 
Para los distritos federales locales, toda vez superada y dejada atrás, la tutoría nacional – y local – de Morena. Y de 
cinco, tiene dos propuestas: al III, María Perrusquía y al IV, César Segura. “Movimiento Ciudadano” en Querétaro 
retoma, su propio y muy convincente perfil ciudadano, sin poses políticas ni complicadas alianzas. Y “Movimiento 
Ciudadano” si se mueve aquí.  
 
https://codiceinformativo.com/columna/el-partido-movimiento-ciudadano-queretaro-si-se-mueve/  
 
EL ALFIL NEGRO 
Llegamos. Por más que no se quiera, ya estamos inmersos en el proceso electoral, faltan 111 dıás para la votación; 
menos 60 de las campañas, quedan 51, es decir lo que resta de febrero y marzo, para hacer como que no pasa nada 
y sucede todo... por ejemplo la preparación de la entrega recepción. (N) 
 
EL SABER ADAPTARSE 
El año 2020, el primero de la pandemia por COVID-19, fue uno en el que cada individuo y cada familia tuvimos que 
improvisar y tomar sabias decisiones para mantener los cimientos en pie. ¡Qué decir de la lucha de los gobiernos y 
las empresas! En entrevista, Luis Nava, alcalde de Querétaro, nos cuenta cómo muchas decisiones durante el 
confinamiento requirieron de un análisis preciso para tomar acciones urgentes. Descubra cómo es que un 
programa como 'Médico en tu Calle', que ya estaba diseñado para atender a población desfavorecida, funcionó 
como 'anillo al dedo' para atajar uno de los problemas generados por la pandemia, la propagación de contagios. En 
buenas noticias para el sector industrial del Estado, le contamos que hasta un total de 200 mil pesos otorgará por 
registro la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Programa Estatal de Desarrollo de Tecnología e Investigación 
para apoyar el desarrollo y adopción de las tecnologías de la información. Ayer, el presidente López Obrador 
prometió que para el 15 de abril se conseguiría inmunizar al total de la población mexicana mayor de 65 años. La 
estrategia, asegura, es vacunar primero a la población con menor cobertura médica por COVID-19. Esto deja 
entrever que pasarán meses ante que una "normalidad" como la que ansiamos muchos se presente. Mientras tanto, 
no baje la guardia, salga lo indispensable y, de hacerlo, mantenga distancias mayores a 1.5 metros con otras 
personas y utilice doble cubreboca -de buena calidad- al salir. En el calendario electoral, el reloj marca que, en los 
próximos 63 días, los aspirantes a puestos de elección popular no podrán hacer proselitismo. Conozca los detalles 
de lo que 'se debe' y lo que 'no se debe' en este periodo. (AM) 
 
PLAZA E ARMAS “CELIA LE HABLA A LOS EMPRESARIOS Y GUSTA” 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Transformada. Algunos de los asistentes al encuentro de Celia Maya con ciudadanos queretanos el viernes pasado 
en el jardín principal del Hotel Real de Minas, se sorprendieron al escuchar a la precandidata de Morena al 
gobierno del estado. No es, confiaron a este columnista, la mujer que abanderó las causas del PRD en 2009. 

https://codiceinformativo.com/columna/el-partido-movimiento-ciudadano-queretaro-si-se-mueve/
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Tampoco la de 2015. Ni la que compitió por la senaduría en 2018. No.  Me dicen al menos cuatro asistentes, entre 
ellos dos panistas, que ha modificado su actitud, se le nota más entrona, motiva al auditorio y conecta su mensaje 
con la problemática del estado y sus probables soluciones.  La morenista habló de la corrupción que impera en el 
gobierno estatal y la mayoría de los municipios. También reconoció el trabajo de los empresarios en la lucha diaria 
por hacer de Querétaro una tierra próspera y segura. Dijo que es labor de todos lograr esos objetivos, pero con un 
gobierno eficiente y transparente.  Criticó la privatización de servicios como el agua potable, la recolección de 
basura o el alumbrado público: Eso no debe ser y si en algún momento cede la administración de los mismos, se 
debe realizar una gran supervisión; “no deshacerse del asunto, porque sigue siendo su responsabilidad y luego 
esas empresas no funcionan”.  Y dejó en claro que mientras el gobierno no resuelva las necesidades básicas de la 
población, no debe andar exentando impuestos a los grandes contribuyentes. “Eso podemos hacerlo cuando 
tengamos cubierto lo esencial; entonces sí, que se creen fundaciones con exención de impuestos”, ha dicho en 
entrevistas.  Explicó que los principales ingresos del estado son precisamente vía la recaudación y si no se tiene, lo 
siguiente es contraer deuda.  El acto de “Unidad y Consenso”, en el que también habló el organizador, Arturo 
Maximiliano García Pérez, sirvió para llevar a Celia ante otro auditorio. Uno más cercano a la toma de decisiones, 
que ha visto pasar gobiernos del PRI y del PAN, pero que se encuentran desencantados de los resultados del 
gobernador Francisco Domínguez.  Hubo varios panistas, ex panistas, priístas y ex priístas. Además, claro, de la 
dirigencia morenista y conocidos militantes.  Ese mismo viernes por la noche, corrió el rumor de que el acto había 
sido cancelado por cuestiones de sana distancia.  Esto fue desmentido por la propia precandidata, quien aclaró que 
el encuentro fue para cerrar su precampaña y que ante el exitoso encuentro, el gobierno circuló la falsa versión. 
Subrayó que en todo momento se observaron las medidas señaladas por la autoridad: sana distancia, gel, toma de 
temperatura y mascarilla.  En corto, la ex magistrada se mostró satisfecha por la organización del cierre de 
precampaña, encargado a Arturo Maximiliano García Pérez, quien pareciera tener en la bolsa la candidatura a la 
presidencia municipal capitalina, tras revelarse la encuesta de Mitofsky, que lo pone como el más competitivo de 
los morenistas ante el actual alcalde Luis Bernardo Nava.  El también notario podría ser el antídoto contra la 
estrategia panista, partido en el que militó durante varios años y al que conoce perfectamente.  Así las cosas, 
pareciera que Celia Maya cambió de estrategia y ahora no solo busca los votos de Morena, también le está 
hablando a la gente que antes votó por otros partidos y hoy está harta de las tranzas, la inseguridad, el desempleo 
y la crisis de salud.  Veremos si le resulta. Pero por lo visto el viernes, va por buen camino.  Y en una de esas. -LA 
VIEJOTECA- Murió Menem. Este domingo murió el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, a quien tuvimos 
oportunidad de conocer en 1998 durante la visita que le hizo el queretano Mariano Palacios Alcocer en la Casa 
Rosada, en su carácter de dirigente de las Conferencia Permanente de Partido Políticos de América Latina. 
Impresionaban las imágenes religiosas en el despacho presidencial y hasta un altar con veladoras dedicado a su 
hijo Carlos, muerto tres años antes en un accidente de helicóptero. En aquella gira el también ex gobernador iba 
acompañado de su esposa Anita y de algunos destacados miembros del PRI, partido que presidía, como Gustavo 
Carvajal Moreno, María de los Ángeles Moreno y Beatriz Paredes Rangel, además del líder del PT Alberto Anaya 
Gutiérrez, con motivo de una reunión de partidos del continente en la que Mariano asumió como presidente de la 
COPPAL, en donde sucedió a a Antonio Caffiero, que había sido el contrincante de Menem. El mandatario habló 
largamente con Palacios a puerta cerrada, pero el queretano comentó favorablemente su encuentro. El ex 
presidente argentino falleció ayer a los 90 años. Personaje. -OÍDO EN EL 1810-  Mensaje.  Había terminado la 
conferencia de prensa de las 11 am en el hotel Hotsson de Bernardo Quintana en la que participaron el presidente 
de Morena, Mario Delgado y la candidata Celia Maya y a la que solamente asistió, convocado por la dirigencia, uno 
de los precandidatos a la capital, Arturo Maximiliano García. Este armero le preguntó a Mario Delgado sobre las 
posibilidades de obtener el triunfo el 6 de junio:  “Por supuesto que vamos a ganar la capital y vamos a ganar todo 
el estado”.  Mmmmm. -¡AAAPUNTEN!- Interesante. El encuentro entre el presidente del senado, Ricardo Monreal y 
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el candidato al gobierno del estado por Fuerza por México, Juan Carlos Martínez, en el Teatro de la República a 
quien los une la amistad generada por el dirigente de la Catem, Pedro Haces.Alianzas, acuerdos y más, veremos a 
partir de ahora. Faltan poco más de 100 días para las elecciones y los nuevos jugadores están dando sorpresas. No 
lo pierda de vista. -¡FUEGO!- Por cierto. Este armero le puede asegurar que el candidato de Fuerza por México a la 
presidencia municipal de Querétaro será el ex diputado Yairo Marina Alcocer y no el que habían impuesto los 
negociantes de la política. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

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  
 

SALUDOS CORDIALES 


