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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
REFRENDA IEEQ COMPROMISO CON LA IGUALDAD SUSTANTIVA E INCLUSIÓN  
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) designó, por unanimidad, a la Dra. Lidia 
Aurora López Núñez como Titular de la Unidad de Inclusión de este organismo. Lo anterior, en atención a la 
normatividad aplicable y al procedimiento por el que se llevó a cabo la verificación de los requisitos de 
elegibilidad, la entrevista y la valoración curricular de la persona propuesta por el Consejero Presidente Gerardo 
Romero Altamirano.  La Unidad de Inclusión tiene entre sus atribuciones la de proponer la política institucional en 
materia de igualdad de género e inclusión y brindar asesoría para incorporar la perspectiva de género, no 
discriminación e inclusión en las determinaciones del Consejo General.  Además, otorga el apoyo necesario a las 
comisiones del órgano superior de dirección para el impulso de la participación política de las mujeres, las 
personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y aquellas que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad.  El Consejero Presidente del IEEQ destacó que López Núñez es el perfil idóneo para el desempeño 
de las actividades de la unidad, ya que cuenta con los conocimientos, la formación académica y la experiencia 
necesaria en la materia.  Asimismo, el Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra señaló que la designación 
responde a un mandato constitucional y legal, al tiempo que refrenda el compromiso del Instituto de dar 
resultados responsivos a las necesidades de distintos grupos en situación de vulnerabilidad.  El Consejero Electoral 
José Eugenio Plascencia Zarazúa reconoció la trayectoria profesional de la titular de la unidad, mientras que la 
Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Rosa Martha Gómez Cervantes, dijo que la llegada de la 
funcionaria se suma a la incorporación de al menos cuatro mujeres al frente de distintas áreas del Instituto.  De 
igual manera, las Consejeras Electorales María Pérez Cepeda, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas e 
Inclusión, y Karla Isabel Olvera Moreno coincidieron en que la labor de la Unidad de Inclusión contribuye a la 
construcción de la igualdad sustantiva; además, informaron que esta área tendrá la facultad de conocer, registrar, 
actualizar y rectificar la información en el Sistema Informático del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género en el estado. En otro tema, el Consejo 
General, aprobó el acuerdo por el que ordena a los consejos distritales y municipales que inicien el proceso de 
planeación y habilitación de espacios para las sesiones especiales de cómputos y/o recuento de votos del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. El Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, resaltó el esfuerzo institucional para la ubicación de los inmuebles 
adecuados, a fin de garantizar la legalidad de los actos que ahí se celebren, pero también para cuidar la salud del 
funcionariado y de la ciudadanía.   En la sesión extraordinaria virtual, se tomó protesta a la titular de la Unidad de 
Inclusión y al Representante Suplente del Partido Fuerza por México, Luis Alejandro Pulido Reséndiz.  Se contó con 
la participación del Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, y las representaciones de partidos 
políticos: Martín Arango García del Partido Acción Nacional (PAN), Vidal Navarrete Cerda del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Arturo Bravo González de Movimiento Ciudadano (MC), Emilio Páez González de Morena, Ángel César Zafra Urbina 
del Partido del Trabajo (PT), Ma. Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente (QI), Anahí Carolina 
Ramírez Ayala del Partido Encuentro Solidario (PES) y Abraham Kaleb Gómez Álvarez del Partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP). (AM 5) 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/15/designan-a-lidia-aurora-lopez-nunez-como-titular-de-la-unidad-de-
inclusion-del-ieeq/ 
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https://queretaro24-7.com/refrenda-ieeq-compromiso-con-la-igualdad-sustantiva-e-inclusion/ 
 
https://updatemexico.com/destacadas/designan-titular-de-la-unidad-de-inclusion-del-ieeq/ 
 
http://informativodequeretaro.com/refrenda-ieeq-compromiso-con-la-igualdad-sustantiva-e-inclusion/ 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/02/15/refrenda-ieeq-compromiso-con-la-igualdad-sustantiva-e-
inclusion/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/refrenda-ieeq-compromiso-con-la-igualdad-sustantiva-e-
inclusion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=refrenda-ieeq-compromiso-con-la-igualdad-
sustantiva-e-inclusion&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=refrenda-ieeq-compromiso-con-la-
igualdad-sustantiva-e-inclusion 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=18228 
 
https://www.enlalupa.com/2021/02/15/lidia-aurora-lopez-nunez-encabezara-unidad-de-inclusion-del-ieeq/ 
 
https://adninformativo.mx/refrenda-ieeq-compromiso-con-la-igualdad-sustantiva-e-inclusion/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/refrenda-ieeqcomunica-compromiso-con-la-igualdad-sustantiva-e-inclusion 
 
EVITARÁN CONTAGIO EN CONTEO DE VOTOS 
Por Abel de la Garza 
El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ), aprobó el acuerdo por el que ordena a los consejos 
distritales y municipales que inicien el proceso de planeación y habilitación de espacios para las sesiones 
especiales de cómputos o recuento de votos del proceso electoral 2020-2021. Esto con la intención de que se 
cuente con al menos, las mínimas medidas preventivas de salud necesarias entre las personas que participarán en 
el conteo tomando en cuenta la pandemia actual por Covid-19, para evitar contagios, además de que el conteo se 
dé bajo los términos legales correspondientes. “Quiero resaltar el esfuerzo institucional para la ubicación de los 
inmuebles adecuados, a fin de garantizar la legalidad de los actos que ahí se celebren, pero también para cuidar la 
salud del funcionariado y de la ciudadanía”, destacó Carlos Rubén Eguiarte Mereles, presidente de la Comisión de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano electoral del Estado. El consejero reconoció 
que no fue una tarea fácil y hubo comunidades en las que durante meses se tuvo que buscar inmuebles que 
ofrecieran espacios idóneos, dentro de un esfuerzo presupuestal importante que permitiera la visión que tenía el 
IEEQ para un correcto desarrollo del proceso electoral. Es sesión extraordinaria del Consejo General, también se 
tomó protesta a Lidia Aurora López Núñez como Titular de la Unidad de Inclusión, en atención a la normatividad 
aplicable y al procedimiento por el que se llevó a cabo la verificación de los requisitos de elegibilidad, la entrevista 
y la valoración curricular de la persona propuesta por el Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano. “La 
Unidad de Inclusión tiene entre sus atribuciones la de proponer la política institucional en materia de igualdad de 
género e inclusión y brindar asesoría para incorporar la perspectiva de género, no discriminación e inclusión en 
las determinaciones del Consejo General”, informó el instituto en un comunicado. Además, otorga el apoyo 
necesario a las comisiones del órgano superior de dirección para el impulso de la participación política de las 
mujeres, las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y aquellas que se encuentren en 
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condición de vulnerabilidad. En su oportunidad, el Consejero Presidente del IEEQ destacó que López Núñez es el 
perfil idóneo para el desempeño de las actividades de la unidad, ya que cuenta con los conocimientos, la formación 
académica y la experiencia necesaria en la materia. En otro tema, el Consejo General, aprobó el acuerdo por el que 
ordena a los consejos distritales y municipales que inicien el proceso de planeación y habilitación de espacios para 
las sesiones especiales de cómputos y/o recuento de votos del Proceso Electoral Local 2020-2021. (DQ 1 y 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/evitaran-contagio-en-conteo-de-votos-6367662.html 
 
ASTERISCOS 
DESIGNAN TITULAR DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN DEL IEEQ. El Consejo General del IEEQ designó a Lidia Aurora 
López Núñez como titular de la Unidad de Inclusión del organismo. Tendrá entre sus atribuciones proponer la 
política institucional en materia de igualdad de género e inclusión y brindar asesoría para incorporar la 
perspectiva de género, no discriminación e inclusión en las determinaciones del Consejo General. INICIA 
PLANEACIÓN DE ESPACIOS PARA CÓMPUTO DE VOTOS. El Consejo General del IEEQ aprobó el acuerdo por el que 
ordena a los consejos distritales y municipales que inicien el proceso de planeación y habilitación de espacios para 
las sesiones especiales de cómputos y/o recuento de votos del Proceso Electoral Local 2020-2021. (AM 11) 
 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
NO ALCANZÓ CANDIDATURA 
Por Carlos Coronado 
El aspirante a candidato independiente por el IX Distrito electoral, Juan Manuel López Guillermoprieto, informó 
que a pesar de los esfuerzos realizados para reunir la totalidad de los respaldos ciudadanos que avalarían su 
candidatura, no fue posible alcanzar la meta, ya que faltó un 30% de las firmas necesarias, hecho por el que 
lamentó que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), no haya brindado más tiempo a los 
independientes. Refirió que, al rechazar la solicitud de ampliar el plazo para la entrega de respaldos ciudadanos, el 
IEEQ quitó la posibilidad a diversos aspirantes a candidatos independientes, de lograr los objetivos planteados, no 
obstante, aseguró que, de forma personal, realizó un esfuerzo importante en el que se privilegió el contacto 
ciudadano de forma ordenada, a fin de cuidar la salud de todos. Y es que detalló que los riesgos por contagios, 
impidieron hacer eventos en los que se pudieran reunir personas interesadas en respaldar su proyecto rumbo a la 
candidatura por el IX Distrito, no obstante, aseveró que las personas que lo respaldaron vieron un proyecto sólido 
y real. “Lo importante aquí es que nadie resultó contagiado a raíz de nuestros recorridos, eso es lo más importante, 
la verdad el tiempo no nos fue suficiente tomando en cuenta esto de la pandemia, de hecho, muy pocos aspirantes 
independientes lo lograron a nivel estatal” comentó. Por último, destacó que la justificante que brindó el IEEQ para 
rechazar la ampliación de la fecha para entrega de respaldos ciudadanos, fue que la solicitud debió realizarse en el 
momento en el que se publicó el calendario, resaltando, que para los aspirantes resultaba difícil predecir la 
lentitud en la recolección de los requisitos, debido a las restricciones por pandemia, hecho por el que señaló que 
debió haber mayor flexibilidad y comprensión por parte de las autoridades electorales. (ESSJR) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/no-alcanzo-candidatura-6367075.html 
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HASTA AHORA, 14 PERSONAS PODRÍAN ASPIRAR A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
Por Karen Munguía 
A más tardar el próximo 31 de marzo los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de estado de 
Querétaro (IEEQ) determinarán quiénes tendrán derecho a registrarse como candidatas y candidatos 
independientes a los cargos de Ayuntamientos y diputaciones locales. Lo anterior, luego de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el IEEQ verifiquen los apoyos que obtuvieron de la ciudadanía en semanas previas. Tras 
concluir el plazo para recabar firmas del 14 de enero al 12 de febrero; de manera preliminar, 14 superaron el 
número de respaldos requeridos por la Ley Electoral del Estado equivalente al dos por ciento del listado nominal 
del municipio o distrito correspondiente. La lista de aspirantes para Ayuntamientos quedó de la siguiente manera: 
Juan Antonio Torres Balderas – Arroyo Seco. Gaspar Ramón Trueba Moncada – Colón. Saúl Morales Morales – 
Corregidora. David Jovito Vega Vega – Ezequiel Montes. Iván Reséndiz Ramírez – Ezequiel Montes. José Filemón 
Gómez Lara – Huimilpan. Jesús Uribe Yáñez – Jalpan de Serra. Efraín Muñoz Cosme – Jalpan de Serra-. Sergio 
Hernández Uribe – Pedro Escobedo. Ernesto Cruz Tavera – San Joaquín. José Antonio Mejía Lira – Tequisquiapan. 
Andrés Sánchez Sánchez – Tolimán. La lista de aspirantes para diputaciones de mayoría relativa quedó de la 
siguiente manera: Elsa Adané Méndez Álvarez – Distrito 6. Alfonso Suárez Estrella -Distrito 13. Cabe señalar que, 
en caso de resultar procedente, dichas personas podrían registrarse formalmente como candidatas y candidatos 
independientes del 7 al 11 de abril en el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). 
 
https://codiceinformativo.com/2021/02/hasta-ahora-14-personas-podrian-aspirar-a-una-candidatura-
independiente/ 
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/14-aspirantes-a-candidatos-independientes-en- 
queretaro-logran-captar-firmas-de-apoyo-ciudadano/#.YCvYgWhKiM8 
 
LOGRA TOÑO MEJÍA 7 MIL FIRMAS DE APOYO CIUDADANO PARA REELECCIÓN 
Antonio Mejía Lira, presidente municipal de Tequisquiapan, dio a conocer que, para el proceso de reelección, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), le solicitó reunir mil 300 firmas ciudadanas; sin embargo, a 
través de un esquema de trabajo logró un total de 7 mil firmas. Aseguró que, con estas muestras de apoyo, podrá 
participar en el próximo proceso electoral, y está seguro que contará con el respaldo ciudadano, aunque también 
reconoció que las condiciones sanitarias no son las más propicias para las contiendas electorales, donde 
salvaguardar la salud de los tequisquiapenses es lo fundamental en estos momentos. Mientras los procesos 
internos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), sigan su curso, continuará con sus actividades 
ejecutivas como presidente municipal y que son las pruebas palpables del desarrollo que le ha imprimido a este 
municipio en dos años y meses, esperando seguir convenciendo a sus ciudadanos. 
 
https://hoysanjuandelrio.com.mx/politica/logra-tono-mejia-7-mil-firmas-de-apoyo-ciudadano-para-reeleccion/ 
 
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 
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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. 
 
https://radioformulaqueretaro.com/el-04-de-abril-se-suspenden-programas-y-propaganda-de-gobierno/ 
 
https://www.vbmedia.com.mx/post/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-neutralidad-ieeq 
 
https://www.dialogosenelinfierno.com/la-quemazon/deben-autoridades-conducirse-con-imparcialidad-y-
neutralidad-ieeq/ 
 
https://endirectoqueretaro.home.blog/2021/02/15/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-
neutralidad-ieeq/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/02/15/autoridades-deben-conducirse-con-imparcialidad-y-neutralidad-
ieeq/ 
 
LANZA IEEQ ADVERTENCIA A FUNCIONARIOS: IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD 
Por Luis Uriel García 
“Imparcialidad y neutralidad se deben de respetar siempre, especialmente en época de campañas electorales ya 
que si no es así no habrá equidad en la contienda entre partidos políticos, entre candidaturas independientes” 
sostuvo Daniel Dorantes, consejero electoral del IEEQ, esto durante el curso “Suspensión de programas sociales, 
acciones gubernamentales y propaganda gubernamental” realizado de manera virtual el 8 de febrero. Dorantes 
recordó que son servidores públicos quienes desempeñan algún empleo, cargo o comisión en el poder Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial, así como organismos constitucionales autónomos. (TQ 9) 
 
PARIDAD 
 
USARÁN “CALCULADORA DE GÉNERO” PARA PARIDAD EN CANDIDATURAS 
Por Alan Contreras 
Para garantizar y facilitar el cumplimiento del principio de paridad de género, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (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. También llevó a cabo el curso virtual en materia de paridad de género para el registro de 
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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. 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. 
 
https://radioformulaqueretaro.com/usaran-calculadora-de-genero-para-paridad-en-
candidaturas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=usaran-calculadora-de-genero-para-paridad-
en-candidaturas 
 
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/29410-usaran-calculadora-de-genero-para-paridad-en-
candidaturas 
 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS  
 
IEEQ IMPULSA QUE INDÍGENAS EJERZAN DERECHOS ELECTORALES 
Por Zulema López 
Entre los trabajos que realiza el IEEQ se encuentra el de fomentar que la ciudadanía ejerza sus derechos político 
electorales, y dentro de éste destaca, el rubro enfocado a los habitantes de las comunidades indígenas. La 
consejera María Pérez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión, detalló que el IEEQ elaboró 
anuncios para la promoción de votos traducido al hñöhñö (…) (EUQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRECANDIDATOS GASTAN 271 MIL PESOS EN FB; MAYA, LA QUE MÁS SE ANUNCIA 
Montos de más de 100 mil pesos y la contratación de agencias son algunas de las características de los gastos en 
precampañas que los aspirantes a cargos de elección popular en Querétaro han realizado durante el periodo de 
precampaña; mismo que corresponde del 14 de enero al 12 de febrero de este 2021. En este tiempo, aspirantes a la 
gubernatura y alcaldía de la capital desembolsaron en Facebook e Instagram 271 mil 448 pesos; aunado a esto, se 
destaca que la aspirante por MORENA, Celia Maya, gastó el 82% de los egresos: 225 mil 211 pesos. Otras 
precandidatas como Abigail Arredondo, del PRI, incluso contrataron agencias para la promoción de sus anuncios, 
como ocurrió también con los precandidatos de RSP. (TQ) 
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PAN 
 
Propuesta de Miguel Nava vulnera derechos político electorales: Martín Arango 
La propuesta de Miguel Nava, precandidato único a gobernador por el partido RSP, de hacer campañas conjuntas 
violenta los derechos político electorales de los candidatos, declaró el secretario general del PAN, Martín Arango. 
Reconoció que no había oído de esta propuesta (que Miguel Nava está haciendo a Mauricio Kuri del PAN, Celia 
Maya de Morena y Abigail Arredondo del PRI), y tampoco sabe con exactitud en qué consiste, pero “podría 
vulnerar el derecho de los candidatos a que se puedan presentar en los foros que ellos quieran”. (N) 
 
PRI 
 
SOSTIENE ABIGAIL ARREDONDO REUNIÓN DE TRABAJO 
La precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que sostuvo diálogo con el dirigente estatal 
Paul Ospital. "El trabajo rinde más frutos cuando lo realizamos en equipo y con compromiso", indicó Arredondo a 
través de una publicación en redes sociales. El 12 de enero, la priista culminó en Ezequiel Montes la temporada de 
precampaña para el Gobierno estatal. (AM) 
 
'INFLUIRÁ LA DESIGUALDAD DIGITAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL' 
La pandemia de COVID-19 dominará la forma en la que los aspirantes difundan sus propuestas a los ciudadanos 
cuando llegue el momento marcado por la ley, señaló Guadalupe ‘Lupita’ Cárdenas, precandidata del PRI a la 
alcaldía de El Marqués. Aunque el uso de redes sociales es importante, no toda la población de este municipio tiene 
acceso a estas plataformas debido a las características de la demarcación, precisó. Por ello, agregó, también es 
crucial la cercanía con las personas. (AM) 
 
PVEM 
 
APUNTA JAVIER NAVARRETE A CORREGIDORA 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro oficializó la postulación de Javier Navarrete de León 
como aspirante a la presidencia municipal de Corregidora. “Hoy postulamos a Javier Navarrete a la alcaldía de 
Corregidora, un hombre de experiencia política que conoce 
a su Municipio y que será un gran contendiente con soluciones a lo que la gente quiere Partido Verde”, indicó 
Ricardo Astudillo, dirigente estatal de la fracción. (AM) 
 
MORENA 
 
APOYA GRUPO DE MUJERES A CELIA MAYA 
A través de la militante de MORENA, Paula Fonseca, un grupo de mujeres apoyó la aspiración de Celia Maya a la 
gubernatura de Querétaro. Esto, tras el llamado de esta semana que hizo otra fracción de mujeres, encabezadas 
por la diputada Fabiola Larrondo, quienes urgieron a Ángel Balderas, presidente del Consejo estatal del partido, a 
sumarse al respaldo hacia la exmagistrada. Fonseca detalló que existen dos denuncias legales y jurídicas ante la 
Comisión Nacional de Honor y Justicia contra Balderas Puga a causa de “declaraciones misóginas y desatinadas”, 
agregó. (AM) 
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ACTIVISTAS SE ENLISTAN CON MORENA 
El activismo no se ve comprometido cuando sus integrantes participan en partidos políticos, coincidieron Lili De 
Alba y Rosa María Córdova, aspirantes a la presidencia municipal de Querétaro por MORENA y el PT, 
respectivamente. Ellas anunciaron en las últimas semanas su paso del activismo a la política, particularmente con 
el partido MORENA. Para Rosa María Córdova (profesora y activista), al fundarse MORENA como un movimiento 
no es contradictorio el buscar una posición política. Para la también precandidata del PT a la gubernatura, el 
activismo del movimiento social es hacer política cotidiana. (TQ) 
 
8 PRECANDIDATOS DE MORENA A LA ALCALDÍA SANJUANENSE 
El periodo para el registro de precandidaturas al Ayuntamiento de SJR por MORENA concluyó el pasado 7 de 
febrero. Entre los precandidatos se encuentran el empresario Juan Alvarado, Armando Sinecio, Edgar Insunza, 
Yolanda Ballesteros, Ricardo Badillo, Néstor Gabriel Domínguez, Carmen Daniela Cruz y Susana Águilar. (TQ) 
 
SIMPATIZANTES DE CELIA MAYA ACUSAN A ÁNGEL BALDERAS POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
La Diputada Beatriz Robles, junto con otras mujeres militantes y simpatizantes de MORENA, se congregó esta 
mañana para reprobar los actos de “guerra sucia” contra la precandidata, Celia Maya, por parte de miembros del 
partido, específicamente de Ángel Balderas, a quien además señalan por presuntos actos de violencia política en 
razón de género. Aseguran que la desacreditación hacia la precandidata es producto de la “misoginia”, pues ella es 
la persona mejor calificada y con mayor experiencia para representar al partido en la contienda por la gubernatura 
del estado. (EUQ, CQRO) 
 
QI 
 
“OLVIDARSE DE LOS COLORES”, QUERÉTARO INDEPENDIENTE IRÁ CON KURI 
Con el apoyo que dará a Mauricio Kuri, el partido QI confirmó todo lo que negó a lo largo de su existencia: una 
simpatía con el PAN. No obstante, la parte de “independiente” de la organización queda sin apoyo también por los 
anuncios de candidaturas comunes con Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.“Las decisiones no tienen 
que ver con ideología, se trata de velar por el interés superior y ese es Querétaro y su gente (...) que nos olvidemos 
de los colores, de portar camisas, blusas como quieras decirle (...) ¿hay coincidencias con Acción Nacional? por 
supuesto; ¿hay coincidencias con otras fuerzas políticas? por supuesto” justificó Concepción Herrera, presidenta 
de QI. (TQ) 
 
FM 
 
RATIFICAN A JUAN CARLOS MARTÍNEZ COMO PRECANDIDATO DE FUERZA X MÉXICO 
El presidente del CEN de Fuerza por México, Gerardo Islas, y la Comisión Nacional de Procesos Internos del 
partido, ratificaron la validez y la legalidad de la precandidatura de Juan Carlos Martínez al gobierno del estado de 
Querétaro, la cual fue registrada ante el Sistema Nacional de Registros del INE. Islas Maldonado desautorizó las 
expresiones hechas hoy por el Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Querétaro durante una rueda de 
prensa en la que ponen en duda la legalidad de la precandidatura de Juan Carlos Martínez, ante lo cual consideró 
que existen presuntos intereses particulares. (DQ, AM, PA, Q) 
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FUERZA POR MÉXICO NO TIENE CANDIDATO 
El dirigente estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz aseveró que ese partido no cuenta con candidato 
a la gubernatura de Querétaro, ya que Juan Carlos Martínez no cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, 
incluido el de residencia en el estado los últimos cinco años, lo cual fue notificado por el otro aspirante que 
tampoco fue elegido, Iván Omar Nieto. (DQ) 
  
FUERZA POR MÉXICO PARTICIPARÁ CON 26 CANDIDATURAS PARA AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES 
LOCALES 
El presidente del Comité Directivo Estatal del partido Fuerza por México, José Luis Aguilera, dio a conocer el 
listado de los 13 candidatos que contenderán al cargo de presidentes municipales y el mismo número de 
candidatos para las diputaciones locales. (...) Por último, Aguilera Ortiz informó que el registro de Juan Carlos 
Martínez como precandidato a la gubernatura no procedió, por incumplir 12 de los 13 requisitos, entre ellos, la 
constancia de residencia por cinco años, de manera que el partido aún no cuenta con candidato para este cargo. 
(CQRO) 
  
CHOCAN POR CANDIDATOS DE FUERZA POR MÉXICO 
Pelean las dirigencias estatal y nacional de Fuerza por México por el registro de candidaturas, acusándose 
mutuamente de irregularidades en la correspondiente a gobierno del estado. José Luis Aguilera, presidente del 
Comité Estatal, responsabilizó al organismo nacional de otorgar candidaturas con base en amiguismos y en contra 
de la propia convocatoria; el Comité Nacional respondió acusando al dirigente estatal querer beneficiar al 
candidato del PAN, Mauricio Kuri. (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ARRANCA NAVA EL PRÉSTAMO DE CONCENTRADORES 
El edil Luis Nava puso en marcha el programa de préstamo gratuito de concentradores de oxígeno para que 
pacientes de Covid-19 puedan ser atendidos en su domicilio, el cual estará vigente todo el año y beneficiará a más 
de mil 260 personas. Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, reconoció el apoyo del Municipio de Querétaro en 
este objetivo de sumar esfuerzos para cuidar de la salud de la ciudadanía queretana. (DQ, principal) 
 
N: ACTAS EXPEDITAS 
El gobernador Francisco Domínguez, al atestiguar la firma del convenio de colaboración entre la Secretarı́a de 
Gobierno y el TSJ para agilizar la impresión de actas del estado civil de personas en vulnerabilidad, afirmó que la 
máxima de todo gobierno es servir a la gente. (N, principal) 
 
AM: MIL 773 MDP PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO A CONSTRUIR EN COLÓN 
El proyecto del desarrollo habitacional Suburbio Santiago Aeropuerto en el Municipio de Colón continúa con su 
tramitología para echar a andar un proyecto con una inversión de mil 773 millones 964 mil pesos, para construirse 
en un lapso de seis años. (AM, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, 3ER, ESTADO CON MAYOR DESEMPLEO 
En Querétaro se contabilizaron 66 mil 490 personas desempleadas en el último trimestre de 2020, cifra que 
equivale a 7% del total de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje que coloca a la entidad como la 
tercera con mayor desocupación. (EUQ, principal) 
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CQRO: ARRANCA MUNICIPIO DE QUERÉTARO PRÉSTAMO DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO A PACIENTES 
COVID 
El municipio de Querétaro, a través del DIF municipal, prestará gratuitamente 270 concentradores de oxígeno a 
pacientes con Covid-19, para facilitar su recuperación en sus domicilios, informó el presidente municipal de 
Querétaro Luis Bernardo Nava, acción con la que estiman liberar hasta un 10 por ciento de camas en hospitales. 
(CQRO, principal) 
 
PA: METRÓPOLI, AL FINAL DE LA LISTA 
La delegada de Programas Integrales de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, Rebeca del Rocío 
Peniche Vera, calculó que a finales de marzo o principios de abril se podría iniciar la vacunación en zonas 
metropolitanas como la capital del estado, siendo de las últimas zonas que tendrá cobertura. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO DE QUERÉTARO Y TSJ FIRMAN CONVENIO PARA AGILIZAR LA IMPRESIÓN DE ACTAS DEL 
ESTADO CIVIL 
La máxima de todo gobierno es servir a la gente, afirmó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, al 
atestiguar la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno y el TSJ para agilizar la impresión 
de actas del estado civil de personas en vulnerabilidad. Refirió que en toda línea de servicios debe regir la 
transparencia y la accesibilidad, las respuestas deben facilitar el bienestar ciudadano, pues la coordinación 
interinstitucional tiene como finalidad favorecer a las familias. (DQ, AM, EUQ, CQRO, N) 
 
MUEREN ONCE MÁS POR COVID 
En Querétaro, 11 personas que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se 
suman 257 casos de COVID-19; se trata de 138 mujeres y 119 hombres. En la entidad se tiene un registro 
acumulado de 51 mil 419 casos de COVID 19; 50% son mujeres y 50% son hombres. Este lunes se dio de alta 
sanitaria a 165 pacientes, con lo que se tiene un registro de 46 mil 309 altas (90%). Se tiene con sintomatología 
leve, aislamiento y manejo en su domicilio a mil 311 pacientes y 26 en la Unidad Médica de Aislamiento COVID-19. 
(N) 
 
DISMINUYEN CASOS COVID 
Durante la semana pasada hubo una disminución de 25% en casos activos de Covid-19 y del 10% en la ocupación 
hospitalaria, lo que permitió la movilidad modulada, y dará un respiro para algunas actividades económicas y sus 
trabajadores, subrayó el vocero organizacional de Gobierno del Estado, Rafael López. (DQ, N, CQRO) 
 
CANSINO PRIVILEGIARÁ CONTRATOS 
Aunque ocho millones de vacunas del laboratorio CanSino se envasará en Querétaro, se desconoce si éstas se 
distribuirán en territorio nacional, pues la farmacéutica deberá privilegiar los contratos que se tienen con los 
gobiernos de los países. La directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez, dio a conocer 
que primero la adquisición de la vacuna china será a través del gobierno federal, y en caso de que haya 
disponibilidad se hará a través del estado de Querétaro. (N) 
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INCERTIDUMBRE ANTE ESCENARIO B 
Mantener el Escenario B más allá del 28 de febrero dependerá de que, como sociedad, seamos capaces de 
mantener los indicadores clave en niveles bajos, tales como la ocupación hospitalaria, los contagios y 
fallecimientos al día, indicó el vocero organizacional del estado de Querétaro, Rafael López González. Para llegar a 
esta meta, dijo, se requiere que la sociedad queretana tenga un alto sentido de comunidad. Debemos comenzar por 
ser honestos y reconocer que no todos, ni siempre, hemos sido atentos con las indicaciones, consideró López 
González; lo importante, añadió, es aprender a vivir sin contagiarnos, asimilando las realidades de otros y sacando 
el mayor provecho de nuestra pluralidad. (AM) 
 
GESTIONARÁN LA SEGUNDA DOSIS PARA MÉDICOS 
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, viajó este lunes a la Ciudad de México para gestionar las vacunas Pfizer, 
que serán aplicadas como segunda dosis al personal de salud. Respecto a la posibilidad de adquirir vacunas de 
CanSino en Querétaro, señaló que hasta el día de hoy no hay venta de vacunas para los estados, aunque sí se hay 
pláticas con el canciller Marcelo Ebrard. (DQ) 
 
SALUD LLAMA A RESPETAR CITAS PARA REALIZAR LA VACUNACIÓN 
La vacunación contra Covid-19 en adultos mayores de Querétaro inició ayer en la zona serrana, confirmó Julio 
César Ramírez, titular de la SESEQ, quien hizo un llamado a respetar las horarios y citas programadas. “Se va a 
empezar por la sierra porque así fue el lineamiento, nosotros quisiéramos vacunar a todos en este momento, pero 
nos va a llevar un tiempo, por eso pedimos que se respeten los horarios”. (EUQ) 
 
SE RECUPERAN CASI MIL DEL VIRUS EN 7 DÍAS 
En una semana, se restaron 999 casos activos de Covid-19 y se mantiene la tendencia a la baja en la pandemia, 
informaron autoridades sanitarias del estado. A través del Índice de Modulación de este lunes, se informó que el 
promedio de ocupación hospitalaria semanal pasó de 55.9% a 53.1%; mientras que el domingo cerró con una 
ocupación de 39% en camas generales, cifra que sigue disminuyendo. (EUQ) 
 
LLAMA SESEQ A MANTENER ESCENARIO B 
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, expresó que la vacunación para los adultos mayores en el estado arrancó 
ayer, siendo los primeros los habitantes de la Sierra Gorda, esto por decreto federal. Asimismo, llamó a la 
población a no bajar la guardia, aunque se haya dado paso al escenario B. Expresó que los contagios y la ocupación 
hospitalaria ha tenido un decremento importante “en ocho días se han liberado 125 camas, entramos en una etapa 
de meseta, y va a depender de toda la ciudadanía que nos ayuden a que nos mantengamos en el escenario B y no 
volvamos a caer en un escenario C, esto prácticamente es responsabilidad de toda la ciudadanía”. (N) 
 
SE AMPARA MÉDICO PARA VACUNARSE CONTRA COVID 
Querétaro registra el primer amparo legal a nivel nacional en el que se solicita la suspensión del acto responsable 
de autoridad, o un acto de omisión para la aplicación de la vacuna para el Covid.19, misma que se le negó a un 
médico especialista en otorrinolaringología del ámbito privado, a pesar de contar con dos requisitos para estar en 
la primera línea de vacunación: ser médico y contar con 65 años de edad. (DQ) 
 
INICIA NUEVO HOSPITAL EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
La SESEQ requiere casi 90 médicos y enfermeras, personal que será empleado en el nuevo hospital general de 
Querétaro, el cual entrará en operación en las siguientes semanas. Ante esta necesidad de personal médico que se 



 
 

MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 12 
 

requiere para poner en servicio el nuevo hospital en el cual se aplicó una inversión global cercana a los mil 400 
millones de pesos, la ST, a través del SNE Querétaro, abrió el reclutamiento de médicos especialistas: internistas, 
intensivistas, urgenciólogos y anestesiólogos; así como enfermeros especialistas: quirúrgicos e intensivistas, para 
que pueda trabajar en el Hospital General de Querétaro. (...) Cabe señalar que la semana pasada Julio César 
Ramírez, titular de la SESEQ, señaló que una de las dificultades que han enfrentado para poner en funcionamiento 
este nuevo hospital es la falta de personal médico, pues hay escasez de estos profesionales por la emergencia 
sanitaria que enfrentan por el Covid-19. (EUQ) 
 
CONVOCAN A MÉDICOS Y ENFERMEROS ESPECIALISTAS PARA TRABAJAR EN HOSPITAL GENERAL 
QUERÉTARO 
La ST, a través del SNE Querétaro, mantiene abierto el reclutamiento de Médicos Especialistas: Internistas, 
Intensivistas, Urgenciólogos y Anestesiólogos; así como Enfermeros Especialistas: Quirúrgicos e Intensivistas, para 
trabajar en el Hospital General de Querétaro. (DQ, AM, ADN) 
 
CONTINUARÁ FRÍO EN LAS MAÑANAS EN EL ESTADO: CEPC 
Derivado del frente frío número 35, la masa de aire ártico que lo acompaña y la novena tormenta invernal, en el 
estado de Querétaro continuarán las mañanas muy frías durante la presente semana, informó el analista de 
Riesgos de la CEPC, Luis Navarrete. (CQRO) 
 

PODER JUDICIAL 
 
REANUDAN ACTIVIDADES JUZGADOS CIVILES DE SJR TRAS CAMBIO A ESCENARIO B 
Este día el TSJ anunció a través de sus redes sociales la reanudación de actividades de los juzgados civiles por lo 
que desde temprana hora los abogados y ciudadanos asistieron a realizar trámites. El poder judicial del estado de 
Querétaro señaló que se continúa adoptando medidas sanitarias para la protección de la salud de la ciudadanía y 
de sus trabajadores. (ADN) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EXHORTAN DIPUTADOS PANISTAS A DARLE PRIORIDAD AL ABASTO DE MEDICAMENTOS 
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) conminaron al Gobierno federal a preservar la salud de los 
mexicanos, pues señalaron que es urgente que no se produzca una falta de medicinas. "La falta de medicamentos 
es una muestra más de que este @GobiernoMX trabaja al vapor, sin estrategia y pone en riesgo la salud de las y los 
mexicanos", indicaron a través de Twitter. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
OLVIDADA Y SIN APOYOS, BASE DE TRANSPORTE COLECTIVO EN AMEALCO 
La base de transporte colectivo del que parten unidades hacia las comunidades que conforman 
el municipio de Amealco está olvidada, no cuenta con espacios dignos ni la supervisión pertinente en cuanto a 
medidas sanitarias por la pandemia. La cuestión se replica en toda la región, de acuerdo con usuarios y 
operadores; mientras que el IQT se ha deslindado de las condiciones del paradero y su funcionamiento. “No es 
solamente en esta zona donde tenemos este problema, es en todo el municipio y el estado, no veo la diferencia 
entre una ciudad a una comunidad para que no nos den unas paradas dignas, para nosotras es muy peligroso en las 
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tardes pues el último viaje es a las 7:00 p.m. y a las mujeres que regresan de su trabajo las dejamos a pie de la 
carretera, no hay alumbrado público ni siquiera una lámpara, pese a que el chofer se baja para verificar si la zona 
es segura para el descenso de la unidad de las mujeres no es algo que se pueda hacer siempre” explicó Silvia 
Pascual, representante de Transporte colectivo de Amealco. (TQ) 
 
VACUNAN A ADULTOS MAYORES EN AMEALCO 
Con alrededor de cinco grados de temperatura y el viento soplando fuertemente, inició el protocolo de la 
vacunación contra Covid-19 para los adultos mayores de la zona indígena de Amealco de Bonfil en el barrio de El 
Bothé, lugar en el que al filo de las 08:00 horas se empezaron a reunir los habitantes y guiados por el personal de la 
Secretaría de Bienestar, tomaron fila con sana distancia para escuchar las indicaciones de aplicación. (DQ) 
 
APLICAN DOSIS EN LANDA Y ARROYO SECO 
Inició la aplicación de vacunas anti Covid-19 en la región serrana para personas mayores de 60 años de edad; la 
vacuna del gobierno federal se comienza a aplicar en Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Según dio a conocer 
Blanca Benites Estrada, coordinadora de los programas sociales del gobierno federal, en la región serrana, se 
estima aplicar al menos seis mil dosis de la vacuna anti Covid para personas mayores de sesenta años de edad. 
(DQ) 
 
INICIÓ AQUÍ EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN EN LA SIERRA 
En los municipios de Arroyo Seco y Landa dio inicio el Programa Nacional de Vacunación para adultos mayores, 
por lo que se establecieron siete puestos en Centros de Salud, para la aplicación de seis mil 40 dosis. Los adultos 
mayores recibirán la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, para protegerlos contra el virus SARS-CoV-2 causante 
de la COVID-19. (N) 
 
CONTINUARÁ CON ACCIONES ANTICOVID 
El Municipio de Querétaro continuará con las acciones de apoyo emprendidas para apoyar a la población afectada 
por la pandemia del Covid-19, señaló el presidente municipal, Luis Nava, ante la entrada del Escenario B aprobado 
por el Comité Técnico de Salud del Estado. Indicó que continuarán aplicando las pruebas de detección de Covid-19 
a domicilio, pero debido a que el año anterior se terminó el stock de pruebas adquiridas por el Municipio, estarán 
aplicando las pruebas proporcionadas por la SESEQ. (DQ) 
 
ARRANCA LN PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO 
El programa de Préstamo Gratuito de Concentradores de Oxígeno, el cual busca apoyar a todos los pacientes de 
COVID-19 que pueden recuperarse desde casa con ayuda de esta herramienta, fue puesto en marcha ayer por el 
alcalde Luis Nava, su esposa Arahí Domínguez y Julio César Ramírez SESEQ. El titular de Salud dijo que con este 
programa se podrá liberar hasta un 10% de ocupación hospitalaria y extendió un agradecimiento al presidente 
municipal Luis Nava. (N, AM, EUQ, CQRO) 
 
EN PRECAMPAÑA Y ESCENARIO C, ALCALDES QUE QUIEREN REELECCIÓN HACEN EVENTOS 
Durante el periodo de precampañas hubo al menos 61 eventos promovidos por ocho alcaldes del estado (en su 
mayoría entregas de obras públicas y programas sociales) que —a su vez— han sido registrados a precandidaturas 
para reelección. El municipio que mayor racha de eventos registró durante tal periodo fue Corregidora con 
Roberto Sosa, quien acumuló 13 encuentros. En el caso de Luis Nava, dejó de promocionar sus encuentros en redes 
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sociales, las cuales destinó a su precampaña; pero, a través de comunicados de prensa se sabe que mantiene 
encuentros con cámaras empresariales y grupos vecinales.  (TQ) 
 
ALIMENTOS EN CALIENTE LLEGÓ PARA QUEDARSE, AFIRMA ARAHÍ 
La presidenta del Sistema DIF Municipal, Arahí Domínguez, aseveró, que el programa Alimentos en Caliente que 
nació con la petición de decenas de habitantes en Querétaro, que se quedaron sin empleo y no tenían como llevar 
comida a sus hogares, llegó para quedarse. (N) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO AJUSTARÁ LA VIGILANCIA ANTE ESCENARIO B POR COVID-19 
El Secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Tonatiuh Cervantes, dio a conocer que derivado del cambio 
en el semáforo epidemiológico aprobado por el Consejo Técnico de Salud del Estado el pasado viernes 12 de 
febrero, la capital se ajustará a partir de hoy a las medidas previstas en el escenario B, el cual estará vigente hasta 
el 28 de febrero del año en curso, por lo que el personal del Municipio se mantendrá atento a que se cumpla con las 
medidas ante la ampliación de horarios, aumento de aforos y la autorización de actividades en día domingo. (N, 
AM, ADN) 
 
OFRECEN CURSO DE LENGUA DE SEÑAS A JÓVENES EN CORREGIDORA 
El Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora comenzó su tercer curso gratuito de Lengua de Señas 
Mexicana, destinado a jóvenes de entre 12 y 29 años. El objetivo es promover la inclusión de los grupos de 
personas con discapacidad, concientizar a la población y generar empatía con respecto al tema. Durante el 
arranque de este, de manera remota mediante una videoconferencia, el alcalde Roberto Sosa se dirigió a los 
jóvenes que iniciaron el curso, agradeciendo su disposición para aprender y enfatizando el compromiso de la 
administración que encabeza, con la inclusión de todos los habitantes del municipio. (DQ, N, AM) 
 
BOMBEROS DE CADEREYTA RETORNAN A FAUNA SILVESTRE A SU MEDIO NATURAL 
Elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios Cadereyta de Montes acuden al rescate de un tlacuache que se 
encontraba dentro de un establecimiento, con ubicación en calle Melchor Ocampo, en la cabecera municipal de 
Cadereyta de Montes. (ADN) 
 
POR SEGUNDA OCASIÓN BUSCARÁ LEDESMA ALCALDÍA DE CADEREYTA 
Luego de haber perdido en las elecciones a presidente municipal de Cadereyta en 2018 contra el actual alcalde 
León Enrique Bolaño perteneciente al PAN, Carlota Ledesma volvió a postularse como precandidata por el PRI. 
Ledesma Leal realizó —el pasado 10 de enero— su prerregistro ante el Comité Estatal del PRI. Posterior a ello, en 
sus redes sociales —bajo el hashtag #Juntosnadanosdetiene— comenzó con la publicación de contenido 
audiovisual respecto a su partido, y al ser todavía una precampaña, en la parte superior de estos contenidos 
aparece la leyenda: mensajes dirigidos a militantes y simpatizantes del PRI Cadereyta de Montes. (TQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO REGISTRA TASA DE DESOCUPACIÓN DE 7% 
Querétaro cerró el cuarto trimestre de 2020 con una tasa de desocupación del 7%, lo que representa más de 66 mil 
personas en busca de una fuente de ingresos, esto es, 24 mil 300 más con relación al mismo periodo, pero del 
2019. El estado se ubicó como la tercera entidad federativa con mayoyr tasa de desocupación sólo por debajo de 
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Quintana Roo y Baja California., lo anterior de acuerdo a los resultados de la Enoe, del cuarto trimestre de 2020, 
del Inegi. (DQ) 
 
LAS BRIGADAS UAQ PARA LA VACUNACIÓN ESTÁN A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR: RECTORA 
Las brigadas de voluntarios de la UAQ están a la espera de instrucciones de la Secretaría del Bienestar para 
integrarse a las labores de vacunación contra el COVID, informó la rectora Teresa García. Dijo que ya están 
preparados, y la Universidad también dispuso de sus campus para que sean usados como puestos de vacunación, 
lo que dependerá de la logística de la dependencia federal. (N, CQRO) 
 
PIDEN INVESTIGADORES DE LA UAQ PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓN DE NUEVOS CRITERIOS DEL SNI 
Investigadores de la UAQ hicieron un llamado a las autoridades de Conacyt, así como a Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, para que se les incluya en la definición de los nuevos criterios para Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Así lo informaron en una carta firmada por 143 investigadores, la cual se publicó 
en los canales de comunicación oficiales de la UAQ. (N, AM) 
 
CERTIFICA LA FACULTAD DE INGENIERÍA A ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA INDUSTRIA 4.0 
Acceso a licencias de software, capacitación y certificaciones para alumnos y profesores son los esfuerzos que 
impulsa la Facultad de Ingeniería en un nuevo programa, el cual busca mejorar las competencias profesionales de 
su comunidad para insertarse en el ámbito laboral de la Industria 4.0 y, al mismo tiempo, convertir a esta Unidad 
Académica en un centro certificador. (N) 
 
EN ROJO, 9 CAMPUS DE LA UAQ: RECTORA 
A pesar de que el estado de Querétaro pasó desde ayer al Escenario B, y de que adicionalmente se encuentra en 
naranja en la medición de la federación, hay nueve campus de la UAQ que operan en semáforo rojo, informó la 
rectora Terres García. Comentó que los campus en naranja son: Amealco, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Colón, 
Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Tequisquiapan y Tolimán. En semáforo rojo se encuentran: 
Cadereyta, Corregidora, Ezequiel Montes, El Marqués, Pedro Escobedo, Peñamiller, Querétaro, San Joaquín y San 
Juan del Río. (EUQ) 
 
INSUFICIENTES, VACUNAS ANTI-COVID-19 PARA APLICARLAS A ADULTOS MAYORES DE CIUDADES: 
BIENESTAR 
Las poco más de 13 mil 500 vacunas anti-Covid-19 que llegaron al estado de Querétaro no son suficientes para 
inocular a los adultos mayores de las grandes ciudades, por ejemplo, de la capital queretana; por lo anterior y por 
indicaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la vacunación comenzó en las periferias de 
los centros urbanos. Así lo dijo la delegada de Programas Integrales de Desarrollo en la entidad y titular de la 
delegación Querétaro de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche, quien agregó que el plan en cuestión, en el caso 
de Querétaro, inició en los municipios de Amealco, Landa de Matamoros y Arroyo Seco, y tiene como objetivo 
proteger de la enfermedad a las comunidades más desprotegidas. (CQRO) 
 
VACUNACIÓN SERÁ PERMANENTE: ROCÍO PENICHE 
La campaña de vacunación del adulto mayor será permanente, se inició en Amealco de Bonfil, Landa de Matamoros 
y Arroyo Seco, informó Rocío Peniche, delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, quien agregó que la 
inoculación arrancó con 13 mil 580 adultos. Comentó que se establecieron 12 centros de vacunación, con una 
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brigada Corre Caminos integrada por la Sedena, Sector Salud y Sector Bienestar, que trabajan en sincronía, y con el 
apoyo de voluntarios. (N) 
 
POCA AFLUENCIA PARA VACUNACIÓN ES POR DESINFORMACIÓN: ROCÍO PENICHE 
La afluencia de ciudadanos mayores de 60 años a los puestos de vacunación contra la COVID-19 fue menor a la 
estimada por la Secretaría del Bienestar. En gran parte provocada por la desinformación y temor infundado en la 
aplicación de las vacunas, dijo la titular de la dependencia en Querétaro, Rocío Peniche. La jornada de vacunación 
se realizó ayer en los municipios de Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Amealco de Bonfil. Se aplicarán 13 mil 
500 vacunas de la empresa AstraZeneca. (AM) 
 
EL COMERCIANTE HA CUMPLIDO CON LOS PROTOCOLOS: FABIÁN CAMACHO 
Fabián Camacho, presidente de la Canaco Servytur en Querétaro manifestó que en salud economía no hay un 
debate sobre lo que debemos optar: saludo economía. El comerciante ha cumplido con los protocolos, está 
comprometido con la salud, y ahora el reto es definir cómo avanzar en la economía. La estrategia federal responde 
a un sector que históricamente ha estado marginada por la iniciativa privada y el sector gubernamental. Pero se 
debe reconocer que al sector comercial lo que interesa es cómo resarcir el “quédate en casa”, que involucra 
espacio. (N) 
 
ANTROS, BARES Y CANTINAS TRABAJARÁN PARA PAGAR DEUDAS: EMPRESARIOS 
Los representantes de los antros, bares y cantinas del estado de Querétaro reconocieron que, al entrar al Escenario 
B, estos sectores trabajarán todo el año para pagar la deuda que generaron durante el tiempo que estuvieron 
inactivos. Emilio Lugo, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y 
Restaurantes de Querétaro, afirmó que a partir de este 15 de febrero al menos 30 negocios y 2 mil trabajadores 
retomarán sus actividades. (...) Daniel Pérez, presidente del Consejo de Cantinas Tradicionales de Querétaro, aclaró 
que el regreso de este sector será paulatino, es decir, se estima que en el transcurso de esta semana el 80 por 
ciento de los agremiados reactive su negocio. (...) Jorge Rivadeneyra, presidente de la Canacintra, afirmó que el 
cambio del Escenario C al B es resultado del esfuerzo que hicieron los queretanos en todos los sectores, por lo que 
es necesario redoblar esfuerzos. Jorge Camacho, presidente de la Coparmex Querétaro, aseguró que la medida es el 
reflejo de que la sociedad cumple con las reglas de sana distancia; sin embargo, llamó a la ciudadanía a no 
confiarse ni bajar la guardia. (CQRO) 
 
CON ESCENARIO B EN MOVILIDAD, COMERCIO PREVÉ MEJORAR VENTAS 
Con la entrada en vigor del escenario B en la movilidad modulada por la pandemia de Covid-19, los locatarios 
establecidos del Centro Histórico esperan mejorar sus ventas hasta 20%, pues los distintos comercios podrán 
extender sus horarios de servicio y los restaurantes podrían funcionar los fines de semana. Juan Antonio Torres, 
presidente de la asociación Alianza por el Centro Histórico, señala que en el escenario C las ventas apenas llegaban 
a 30%, y con el cambio esperan llegar a 50% de sus ventas totales, lo que les permitiría tener un mayor equilibrio 
respecto a gastos de operación. (EUQ) 
 
AFECTADOS DE NOTARÍA SE MANIFESTARON OTRA VEZ 
Tras cuatro meses de reuniones, vecinos afectados por trámites de escrituración llevados a cabo en la Notaría 24 
siguen sin respuesta por lo que se manifestaron a las afueras de las instalaciones de las que fueran oficinas del 
establecimiento. (DQ) 
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REFUERZAN LAZOS DE TRABAJO EL CICQ Y LA SCT 
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado continuará trabajando de manera conjunta con la delegación de la SCT 
en la entidad; así lo dio a conocer el presidente de este organismo, Sergio Camacho. En una reunión con el director 
del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Querétaro, Guillermo Hernández, integrantes del 
CICQ conocieron los planes de inversión y mantenimiento de carreteras de la entidad, ya que, como Colegio, 
participarán entre otros, en temas de capacitación. (AM) 
 
APAGÓN EN QUERÉTARO CFE NO INFORMA CAUSA 
Al filo de las 20:00 horas, amplias zonas del municipio de Querétaro, se afectaron con apagones que se 
prolongaron hasta 20 minutos, sin embargo, los apagones se extendieron a El Marqués, Corregidora, San Juan del 
Río y Tequisquiapan. El apagón se registró en El Tintero, Cerrito Colorado, Ex hacienda Santa Ana, Paseos de San 
Miguel y San Pedro Mártir, entre otras. (N, AM) 
 
RETIRAN LA LEY SECA 
El regreso al escenario B y el semáforo naranja es un respiro para dueños y empleados de tiendas de conveniencia, 
casinos, bares y cantinas, pues con la entrada en vigor -este lunes- de la nueva modulación propuesta por el 
gobierno del estado también se retira la Ley Seca impuesta por las autoridades para sábado y domingo. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “PROBLEMAS” 
Por Adán Olvera 
Mientras que el PAN afianza su organización interna rumbo al inicio de las campañas electorales este 4 de abril 
otros partidos como Fuerza México y Morena, tienen un festín que es digno del surrealismo político que nos regala 
este país. Le pongo de ejemplo que, en el cierre de la precampaña del proceso electoral, el precandidato a la 
gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que en el (PAN) no existen simulaciones, lo que se 
buscó en este tiempo de cercanía con la militancia es la unidad interna del partido sabiendo que, contando con una 
militancia unida, el PAN es más competitivo en este 2021. Pero si volteamos por ejemplo al partido Fuerza México, 
resulta que el empresario Juan Carlos Martínez, no es precandidato y menos candidato al gobierno del estado, esto 
lo asegura, José Luis Aguilera Ortiz, dirigente estatal del partido en el estado, al asegurar que la ciudadanía no debe 
dejarse engañar ya que nadie de los registrados cumplió con los requisitos que solicita este partido; Aguilera 
asegura que el empresario Juan Carlos Martínez, no debe de andar ofreciendo candidaturas locales. Resulta que el 
candidato al gobierno por este partido será el ex director de la facultad de Contaduría de la UAQ Arturo Castañeda; 
Aguilera asegura que Juan Carlos Martínez, ha utilizado influencias para llegar a la dirigencia nacional de ese 
partido y tratar de quitarlo como dirigente estatal; imagine el nivel de enfrentamiento y además el pleito que viene 
en este instituto político por el control de este ente. Y que hablar de los problemas en Morena, donde la rebatinga 
por las candidaturas no termina, apenas empieza porque Celia Maya, no logra el apoyo de una parte del consejo 
estatal de Morena y qué decir de la designación del candidato a la capital donde también volará de todo por el 
número de aspirantes al cargo y sobre todo la situación con lo recién “convertidos” en socialistas progresistas de 
Morena, Arturo Maximiliano García y Juan José Jiménez, que se supone son los más populares para lograr la 
designación del dedo supremo de Morena. De rebote. Otro recién llegado a Morena, es Lupe García, que de la noche 
a la mañana descubrió que los postulados del PAN no van con su forma de pensar, así es que se enchalecó en 
guinda y listo. (DQ) 
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CUARTO DE GUERRA 
PEOR ES NADA. Marcos Aguilar Vega no fue vetado de las diputaciones federales plurinominales del PAN, sino 
solamente “escondido”. Alcanzó a colarse en la lista aceptando muchas condiciones y sin ser propietario ni de su 
destino ni de la eventual diputación. MAV será suplente del muy panchista Marco del Prete, actual secretario de 
Desarrollo Sustentable, y así Francisco Domínguez aún sin ser gobernador tendrá el ábrete y el ciérrate sésamo 
para el rebelde ex alcalde capitalino que, si se porta bien, será legislador federal con la pluri “de viejito” (decía él); 
si no, pues bye bye. FINTAS. En su visita del sábado el senador Ricardo Monreal no desairó a la virtual candidata 
Celia Maya García y hasta la invitó a compartir conferencia con él, pero evitando una reunión con la aspirante de 
Morena a gobernadora. En cambio, el poderoso coordinador morenista sí se juntó en privado con Juan Carlos 
Martínez, hasta ayer candidato a gobernador de Fuerza Social por México y, él sí, su amigo y verdadera apuesta en 
Querétaro. NOCAUT. Y triste apuesta, por cierto, ya que José Luis Aguilera, líder estatal de Fuerza por México, ayer 
dejó en la lona y sin candidatura a Juan Carlos Martínez y sin “hueso” a todo su equipo de ex priistas. Ah, la 
política… (DQ) 
 
ASTERISCOS 
CAPITAL AJUSTARÁ VIGILANCIA ANTE ESCENARIO B POR COVID-19 
La Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro dio a conocer que, derivado del cambio en el semáforo 
epidemiológico aprobado por el Consejo Técnico de Salud del Estado, la capital se ajustará a las medidas previstas 
en el escenario B, el cual estará vigente hasta el 28 de febrero del año en curso. Por lo que el personal capitalino se 
mantendrá atento a que se cumpla con las medidas ante la ampliación de horarios, aumento de aforos y la 
autorización de actividades en día domingo. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Paul Ospital ya se olvidó del uso del cubrebocas y de cuidar la sana distancia. A quien ya se le olvidó usar el 
cubrebocas en esta pandemia y cuidar la sana distancia recomendada por los epidemiólogos para protegerse de un 
posible contagio de coronavirus, no dicen, es al presidente estatal del PRI, Paul Ospital. El fin de semana, de 
acuerdo a lo publicado en redes sociales por el mismo dirigente priista, estuvo en un baby shower, en donde se le 
vio muy sonriente en su reunión, pero nada preocupado por medidas preventivas. Ayer también Ospital publicó 
una fotografía en donde estaba acompañado de la candidata a gobernadora de su partido, Abigail Arredondo. 
¿Dónde quedó el cubrebocas y la sana distancia? Le cuestionaron al dirigente del tricolor, quien, al parecer, nos 
comenta, ya se le olvidó la pandemia. Domínguez Servién recorrerá las instalaciones del nuevo Hospital General de 
Querétaro. Hoy nos cuentan que podría darse a conocer la fecha de inauguración del Hospital General de 
Querétaro, debido a que el gobernador Francisco Domínguez Servién realizará esta mañana un recorrido por el 
nuevo nosocomio. Se invitaron, nos dicen, a representantes de organismos y de la sociedad civil a conocer esta 
obra que apunta a convertirse en uno de los hospitales públicos más modernos del país, pero además es la obra 
estelar con la que el mandatario queretano estará cerrando su sexenio. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Donde manda capitán… 
Hasta el domingo 14 de febrero, en el municipio de Amealco se habían registrado en total, según la base de datos 
estatal Covid-19, SINAVE, 195 casos de Covid-19; 68, en Arroyo Seco; y 64, en Landa de Matamoros. Esta última 
demarcación, por cierto, hasta esa fecha se mantenía sin casos activos de la enfermedad. En el municipio de 
Querétaro, en cambio, se habían registrado a ese momento 36 mil 208 casos; 3 mil 431, en San Juan del Río; 3 mil 
208, en Corregidora; y 2 mil 566, en El Marqués. Sin embargo, la vacunación a los adultos mayores comenzó en los 
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primeros tres municipios citados, porque las vacunas de AstraZeneca que llegaron son insuficientes “para las 
grandes ciudades” y porque hubiera sido muy complicado citar a unas personas y a otras no, justificó la delegada 
de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche Vera… y porque esas fueron las indicaciones del 
presidente… ¡Donde manda capitán, no gobierna marinero! El chiste se cuenta solo. “El chiste se cuenta solo...”, 
escribió en Facebook la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, a propósito de la declaración, el domingo pasado 
en Oaxaca, del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sugerirá que la vacuna contra el Covid-19 que se 
produzca en México se llame “Patria”. “En su momento, porque son iniciativas de Conacyt, de centros de 
investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame 
Patria, ya apartamos el nombre”, manifestó el mandatario. Y: “Lo que hace falta es un Plan Nacional para producir 
la vacuna mexicana. Hay al menos cinco proyectos. Tal vez el señor presidente pueda enviar a un representante a 
la próxima reunión de las y los investigadores con la Cancillería”, respondió la académica… ¿A poco no tiene razón? 
Continúa reclutamiento de médicos y enfermeros especialistas para el Hospital General Que continúa abierta la 
convocatoria de la Secretaría del Trabajo -a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Querétaro- para el 
reclutamiento de médicos especialistas: internistas, intensivistas, urgenciólogos y anestesiólogos; así como 
enfermeros especialistas: quirúrgicos e intensivistas, para trabajar en el Hospital General de Querétaro. De 
acuerdo con información de la dependencia, hay un total de 88 plazas formales a cubrir. (CQRO) 
 
PULSO “FUERZA POR MÉXICO” QUERÉTARO, SIN CANDIDATO A GOBERNADOR 
Por Andrés González 
Sin llegar – todavía – a instancias judiciales, pero si ante el representativo electoral local, el Partido “Fuerza por 
México” Querétaro, por conducto de su dirigente estatal José Luis Aguilera Ortiz, dio a conocer que este instituto 
político desconoce la pre candidatura de Juan Carlos Martínez, “por no cumplir con los requisitos establecidos en la 
convocatoria – de 13 incumplió 11 – y que incluye el requisito de elegibilidad cómo marca la Constitución y que es 
la constancia de residencia local por cinco años”. A susodicho personaje, ahora sin registro oficial del su partido – 
“se le convocó por estrados para que lo pidiera subsanar y no lo hizo. Acudió a sus influencias y recurrió al Comité 
Ejecutivo Nacional en donde, al parecer – y nos dimos cuenta por redes sociales – le entregaron la constancia de un 
dictamen que allá elaboraron, sin sustento estatutario”. Al decir de Aguilera, “los estatutos facultan al Comité 
Directivo Estatal y a la secretaria de elecciones, para que informe a la autoridad local del procedimiento de 
elección de candidatos”. Y justo este domingo, la autoridad local electoral recibió el dictamen en torno a la pre 
candidatura a gobernador del estado de Querétaro. “Por esa razón y hasta este momento, “Fuerza por México” 
Querétaro, no tiene candidato a gobierno del estado de Querétaro. La candidatura esta desierta”. Sin vuelta de hoja. 
Y Aguilera, claridoso como suele ser, tajante señaló: “Convoco a los queretanos a no dejarse engañar por el equipo 
de campaña del señor Juan Carlos Martínez que está haciendo un listado paralelo de candidaturas y ofreciendo 
candidaturas a un listado de personas y que son miembros del Partido Revolucionario Institucional o del Partido 
Verde Ecologista de México”, para descalificar este listado en forma absoluta. “No es procedente lo que este 
individuo está haciendo. El señor está pisoteando los estatutos de nuestro partido y está recurriendo a 
ilegalidades”. Y Aguilera muestra ante los medios, el dictamen que el CDE de FxM, entregara este domingo al 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro en donde detalle las irregularidades en las que incurrió el pretendiente 
a candidato a gobernador del estado de Querétaro. El otro aspirante a la gubernatura y que quedó registrado – 
pero que tampoco cumplió todos los requisitos – fue el Lic. Iván Nieto Román. Ambos pre candidatos “tienen el 
derecho a protestar y recurrir a instancias intrapartidarias, para que se pueda llegar a una solución en este 
conflicto interno de partido”. “Ninguno de los dos son en este momento, candidatos a gobernador por “Fuerza por 
México” puntualizó. Así es como esta dirigencia, “defenderá los derechos de sus militantes ya registrados, pero 
quiero aclarar que el señor Juan Carlos no está afiliado a FxM”. No figura entre esos 28 mil afiliados que en 
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Querétaro le dieron registro a este partido. “Vamos a defender a nuestros candidatos por la fuerza de la razón y de 
la ley”. Seco el razonamiento. Pero abundó: “Fuerza por México” no se quedará sin candidato a gobernador”. Y citó, 
como muy posible para la gubernatura, al Dr. Arturo Castañeda, hasta ahora pre candidato a la presidencia 
municipal de Corregidora. “Estamos en tiempo y forma”. Estaríamos, en esa conferencia de prensa presencial, una 
docena de periodistas y en la que se guardó todo el protocolo de sanidad recomendado por las autoridades de 
salud en el estado. “Bueno – abundó – hace unos 25 días, Juan Carlos me buscó y me dijo que yo estaba destituido 
de la dirigencia del partido, porque yo no lo quería. En la política y en las cuestiones de partido, no se tratan de 
“cariñitos” –todavía no le hago a esto – sino de respetar y cumplir la ley. Del señor, yo no soy ni su albañil ni su 
empleado. Y para destituirme de mi cargo, deberán pasar unos dos o tres años, porque es a la autoridad electoral a 
la que voy a recurrir para proteger mis derechos políticos en donde fui electo como presidente del Comité 
Directivo Estatal por cuatro años. Y estoy seguro que ahí la puedo ganar”. Y comentó que todos los “suspirantes” de 
esa lista apócrifa que tiene Juan Carlos, no están cumpliendo con el estatuto, para señalar que uno de estos, Jairo 
Marina Alcocer, “es solo una pantomima, que no cumple requisitos estatutarios para postularse como candidato a 
la presidencia municipal de Querétaro”. Aguilera se hizo acompañar por la Lic. Reina Delgado Quintero, secretaria 
general del CDE de FXM en Querétaro y del Lic. Omar Alejandro Lepe López, secretario estatal de elecciones, 
quiénes dieron a conocer los pre candidatos registrados, en tiempo y forma, de este partido a los cargos electorales 
en Querétaro. En ningún de estos nombres figura ni Jairo, el supuesto pre candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro y si el nombre de María de Jesús Ibarra Silva, como tampoco el de Juan Carlos Martínez, desconocido “a 
partir de ahora” como precandidato a la gubernatura de Querétaro. Con esto empieza ahora, el litigio legal. Las 
candidaturas no son cuestiones de querencias o “cariñitos”, sino de cumplir con la ley. (CI) 
 
EL ALFIL NEGRO “VACUNACIÓN” 
No bajemos la guardia el riesgo acecha, la pandemia sigue cobrando vidas. Mandaron 13 mil 580 vacunas para 136 
mil, 381 adultos mayores que vivimos en Querétaro, apenas el 10%. Para este rubro se repartieron 23 mil dosis en 
320 municipios, a 71 viejos les tocó la suerte en cada municipio... ¿cuál misión cumplida? ni qué mis polainas. (N) 
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