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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
CONCLUYE PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DEL RESPALDO DE LA CIUDADANÍA 
Por Alan Contreras 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informa que 24 aspirantes a candidaturas independientes 
en el Proceso Electoral Local 2020-2021, concluyeron actividades para la obtención del respaldo de la ciudadanía, 
entre los cuales se encuentran el alcalde de Tequisaquiapan, Antonio Mejía y Elsa Méndez, diputada local. De 
conformidad con la normatividad aplicable y los lineamientos del Instituto en la materia, las personas aspirantes 
captaron el apoyo de la ciudadanía del 14 de enero al 12 de febrero del presente año, a través de la aplicación 
“Apoyo ciudadano INE”, que contó con una modalidad de autoservicio para evitar el contacto físico con las y los 
ciudadanos. Una vez concluido el plazo referido, 14 de las 24 personas aspirantes han superado, de manera 
preliminar, el número de respaldos requeridos por la Ley Electoral del Estado equivalente al 2% del listado 
nominal del municipio o distrito que corresponde, como se muestra a continuación: ASPIRANTES PARA 
AYUNTAMIENTOS. Municipio Encabeza la planilla. Arroyo Seco Juan Antonio Torres Balderas. Colón Gaspar 
Ramón Trueba Moncada. Corregidora Saúl Morales Morales. Ezequiel Montes David Jovito Vega Vega. Ezequiel 
Montes Iván Reséndiz Ramírez. Huimilpan José Filemón Gómez Lara. Jalpan de Serra Jesús Uribe Yáñez. Jalpan de 
Serra Efraín Muñoz Cosme. Pedro Escobedo Sergio Hernández Uribe. San Joaquín J. Ernesto Cruz Tavera. 
Tequisquiapan José Antonio Mejía Lira. Tolimán Andrés Sánchez Sánchez. ASPIRANTES PARA DIPUTACIONES DE 
MAYORÍA RELATIVA. Distrito local Encabeza la fórmula. Querétaro 06 Elsa Adané Méndez Álvarez. Querétaro 13 
Alfonso Suárez Estrella. Los apoyos de la ciudadanía obtenidos por las personas aspirantes a candidaturas 
independientes serán verificados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y este organismo público electoral local, 
en términos de las disposiciones vigentes. Hecho lo anterior, los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ 
competentes resolverán, a más tardar el 31 de marzo de 2021, sobre el derecho a registrarse en candidatura 
independiente a los cargos de ayuntamientos y diputaciones locales. 
 
https://radioformulaqueretaro.com/concluye-plazo-para-la-obtencion-del-respaldo-de-la-ciudadania/ 
 
CAPACITACIÓN 
 
IEEQ CAPACITARÁ A JÓVENES CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) capacitará a jóvenes del Observatorio Juvenil de 
Querétaro sobre “Proceso Electoral y Ciudadanía”, para contribuir al desarrollo de la “Democracia Incluyente y 
Saludable”. “Con esta capacitación que dará el IEEQ al Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro 
(OJQ), las juventudes contarán con mayores herramientas para participar en las elecciones de la entidad, vigilando 
que no haya discriminación o discursos de odio”: Afirmó la Comisión de Incidencia del OJQ y las juventudes de SOS 
Discriminación Internacional Querétaro. Con estas acciones los jóvenes podrán contribuir al desarrollo de una 
democracia más incluyente. Además de conocer los procedimientos que la ciudadanía puede realizar cuando 
existan delitos electorales durante las campañas políticas. De acuerdo el comunicado antidiscriminatorio, los más 
de 90 jóvenes que agrupan el OJQ, entre los que destacan estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ); Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro (ITQ); la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ); 
la Universidad de Londres, Campus Querétaro, así como de organizaciones como SOS Discriminación Internacional 
Querétaro y el Colective Juventudes Disidentes. Finalmente, la organización SOS Discriminación Internacional 
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Querétaro recordó, que “el OJQ tiene la finalidad de vigilar que no haya discriminación o discursos de odio en el 
proceso electoral del 2021 en Querétaro. Además de prevenir la “Democracia Tóxica” que se alimenta de la 
discriminación, el odio y la incongruencia. Pues, así como los seres humanos estamos viviendo un cambio de era 
negativa, hacia lo positivo y resiliente, el OJQ busca contribuir a la construcción de una democracia saludable, 
incluyente, congruente, solidaria y pacífica”. Concluyó. 
 
https://elqueretano.info/trafico/ieeq-capacitara-a-jovenes-con-motivo-del-proceso-electoral/ 
 

ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN 
 
GUBERNATURA DE QUERÉTARO SERÍA RETENIDA POR EL PAN 
De acuerdo al informe/encuesta electoral de las zonas oriente y occidente del Tracking Electoral 2021, de la 
encuestadora FactoMétrica, la gubernatura del estado de Querétaro sería retenida por el PAN. En las tres 
preguntas esenciales de esta encuesta ciudadana (intención de voto por partido político o coalición, careo entre 
candidatos con partido y coalición, y Tracking intención de voto por candidato con partido y coalición) el PAN 
rebasa el 40 por ciento de la predilección ciudadana. Al preguntar directamente al público respecto a por cuál de 
los candidatos votará en las próximas elecciones, la respuesta fue: Mauricio Kuri González. (PAN): 44.1 por ciento. 
Celia Maya García (MORENA): 23.2 por ciento. Abigail Arredondo Ramos. (PRI): 9.4 por ciento. Juan Carlos 
Martínez (Fuerza por México): 3.8 por ciento. Katia Reséndiz Jaime. (PVEM): 2.9 por ciento. Raquel Ruíz de 
Santiago (PRD):2.1 por ciento. Miguel Nava Alvarado (Redes Sociales): 1.9 por ciento. El 9.4 por ciento de los 
encuestados no ha tomado una decisión sobre su voto. (AM PULSO POLÍTICO 8) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/16/la-gubernatura-en-queretaro-seria-retenida-por-accion-
nacional-segun-encuesta/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN EXIGE MULTAR A JORGE LUIS MONTES 
El PAN impugnará la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado en contra del legislador federal de 
Morena, Jorge Luis Montes, para que este reciba una multa económica por la entrega de enseres domésticos, como 
apoyos del Covi-19, así lo señaló Martín Arango, secretario general estatal del PAN. (DQ) 
 
REGULAR LAS REDES SOCIALES ES UNA REGRESIÓN DE 50 AÑOS: MARTÍN ARANGO 
Tratar de regular las redes sociales a través de una reforma a la ley es muy riesgoso para la ciudadanía, es una 
regresión de 50 años al pasado. Es una forma de Ley Garrote que impide el ejercicio pleno del derecho a la libertad 
de expresión, por lo cual esta propuesta es inconstitucional, aseveró el secretario general del PAN, Martín Arango.  
(N) 
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PRI 
 
COMPARTE OSPITAL PILARES DE PLAN PRIISTA RUMBO A ELECCIÓN 
Trasladar la estructura territorial que tiene el PRI al plano digital, es una de las estrategias que implementará el 
tricolor de cara a la elección del 6 de junio. En entrevista con el presidente estatal del partido, Paul Ospital, dijo que 
el partido que encabeza cuenta con una histórica y nutrida estructura en tierra. Sin embargo, dado el contexto en el 
cual se desarrollarán las campañas, condicionadas por las determinaciones de la Secretaría de Salud para tratar de 
contener la pandemia por COVID-19, se requiere innovar. “El PRI siempre ha destacado por tener una gran 
estructura territorial, en las colonias, en los ejidos y las comunidades. Es momento de mucha capacitación para que 
esta estructura migre al campo digital de esa manera podamos hacer campañas mucho más atractivas”, dijo 
Ospital. (AM) 
 
PVEM 
 
CONFÍA KATIA EN SER LA PRIMERA GOBERNADORA 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Orgullosamente queretana -nacida en el Sanatorio Margarita del Centro Histórico- y segura de que Querétaro ya 
está preparado para tener una mujer gobernadora, Katia Reséndiz Jaime, la abanderada del Verde, no teme al reto 
ni a la competencia o el abstencionismo, porque confía en presentar la mejor propuesta y sueña con transformar la 
realidad del estado, atender los problemas ambientales, de salud, seguridad y de movilidad agudizados por el 
crecimiento. Consciente de las complicaciones impuestas por la pandemia, en cuya lucha el gobierno federal ha 
fallado, piensa en la comunicación a través de los medios y no le preocupa el inusitado número de candidatas, 
porque no es un tema de género sino de capacidad y proyecto, ni tampoco la guerra sucia porque lo que se ve es lo 
que hay, nada detrás. (PA 1) 
 
https://plazadearmas.com.mx/confia-katia-en-ser-la-primera-gobernadora/ 
 
MORENA 
 
ACUSADO DE VIOLENTO POR NO APOYAR A CELIA MAYA 
Ángel Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena, rechazó las acusaciones por violencia política de género 
que realizaron mujeres morenistas como la diputada federal Beatriz Robles y quienes exigieron su destitución. En 
entrevista telefónica, Baldereas Puga argumentó que no es una cuestión de género el que apoye o no a una 
precandidata (Celia Maya) y señaló que a la fecha aún no tiene información de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia sobre un procedimiento en su contra. (DQ) 
 
BALDERAS: DIPUTADAS BUSCAN REFLECTORES 
Como una búsqueda desesperada de reflectores calificó Ángel Balderas, presidente del Consejo estatal de Morena, 
las dos ruedas de prensa del lunes, en las cuales se le acusó de incurrir en violencia política de género, eventos 
encabezados por las diputadas federal y estatal, Beatriz Robles y Laura Polo. (EUQ) 
 
BUSCAN SIETE ASPIRANTES EL NOVENO DISTRITO POR MORENA 
Un total de siete aspirantes a la diputación local por el IX Distrito por el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) se registraron en las últimas semanas, cuatro de ellos, militantes del instituto, mientras que los otros tres 
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son externos al partido político. El plazo para el cierre de los pre registros en Morena a las diputaciones locales 
concluyó el 14 de febrero y siete personas se mostraron interesadas en ser los representes morenistas para el IX 
Distrito Local, entre ellos David Olaf Menchaca Cruz, Primitivo Santiago Martínez, Marcos Abreu Lara y Miriam 
Muñoz Romero, militantes del partido. (ESSJR) 
 
FM 
 
MARTÍNEZ DICE QUE AÚN ES CANDIDATO 
Juan Carlos Martínez es el candidato oficial a la gubernatura de Fuerza por México, aseveró la coordinación de su 
campaña, recordando que el 21 de enero recibió su constancia como único precandidato. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ESCASEZ DE GAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO 
Las tormentas invernales que azotan al norte del país y al sur de Estados Unidos han puesto en riesgo la operación 
del transporte público queretano vía el desabasto de gas natural, combustible más común de autobuses y taxis. 
(DQ, principal) 
 
N: SUPERVISAN DA 
El gobernador Francisco Domínguez supervisó los avances registrados en el Distrito Alameda, complejo urbano 
que proveerá ́ a los queretanos de espacios dignos para el desarrollo de actividades tanto culturales como 
deportivas. (N, principal) 
 
AM: HOSPITAL ARRANCARÁ LABORES PARCIALMENTE 
Querétaro abrirá sus puertas la segunda semana de marzo, en un proyecto que contará con la apertura de unas mil 
700 plazas laborales. En un recorrido realizado por las instalaciones, AM de Querétaro constató que las 
instalaciones cuentan con equipo para comenzar a operar. (AM, principal) 
 
EUQ: CORTE DE GAS Y ENERGÍA PEGA A ZONAS DEL ESTADO 
Sin servicios de energía eléctrica y sin gas natural se quedaron ayer algunas zonas de Querétaro -y de 11 estados 
más- como consecuencia de las bajas temperaturas al norte del país y el sur de Estados Unidos que han afectado el 
suministro de gas en México. (EUQ, principal) 
 
CQRO: SUPERVISA GOBERNADOR AVANCES EN EL DISTRITO ALAMEDA 
El gobernador Francisco Domínguez en compañía de integrantes del gabinete estatal, supervisó los avances 
registrados en el Distrito Alameda, complejo urbano que proveerá a los queretanos de espacios dignos y de calidad 
para el desarrollo de actividades tanto culturales como deportivas. (CQRO, principal) 
 
PA: PARA NATGAS EN QUERÉTARO 
Natgas, empresa proveedora de las unidades del concesionario de transporte público Móvil Qrobús y abastecedora 
de las principales flotillas de taxis, anunció que a consecuencia de los problemas generados por las tormentas 
invernales y la congelación de las líneas de distribución de gas natural en los Estados Unidos, se han visto en la 
necesidad de suspender la venta de su producto a partir de  este martes. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
NO SE DETENDRÁ SECTOR SALUD Y SEGURIDAD POR APAGÓN: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que los servicios de salud y seguridad no se detendrán por el apagón 
anunciado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Y es que la dependencia anunció que esta tarde 
varios estados, incluido Querétaro tendrán interrupciones en la energía a partir de las 18 a 23 horas de este 
martes. (N) 
 
SUPERVISA PANCHO DISTRITO ALAMEDA 
El gobernador Francisco Domínguez supervisó los avances del Distrito Alameda, complejo urbano que proveerá a 
la ciudadanía de espacios dignos y de calidad, para el desarrollo de actividades culturales y deportivas. En el 
recorrido, Markus López, titular del INDEREQ, señaló que actualmente están en la parte final de la adquisición de 
butacas para las gradas del Estadio Olímpico Querétaro. Mientras que Fernando González, titular de la CEI, aseguró 
que los trabajos de construcción en el estado, reportan un avance aproximado del 99% en lo general. Romy Rojas, 
titular de la SDUOP, indicó que se realiza la regeneración urbana de la calle Gonzalo Río Arronte, que, con una 
longitud de 300 metros, tres carriles, banquetas de concreto norte y sur, iluminación vial y arborización. (...) 
Paulina Aguado, titular de la SECULT, dijo que terminaron los murales internos y externos del Centro de Arte 
Emergente y Urbano, que comprenden 8 mil metros cuadrados de pintura, que lo convierte en el espacio público 
con más pintura mural del país. (DQ, CQRO, EUQ) 
 
GILBERTO ALVARADEJO A CARGO DEL DESPACHO DE LA USEBEQ 
El gobernador Francisco Domínguez nombró a Gilberto Alvaradejo como encargado de Despacho de la 
Coordinación General de la USEBEQ. El secretario de Educación en el Estado, José Carlos Arredondo, le pidió 
redoblar el trabajo y esfuerzo para continuar con los excelentes resultados en ese importante organismo, en 
beneficio de la sociedad. (N) 
 
DEFINEN FECHA PARA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL 
El gobierno estatal definió el 15 de marzo como la fecha para la inauguración del nuevo Hospital General de 
Querétaro,infraestructura que se concretó recursos estatales en su totalidad; el acto lo presidirá por el gobernador 
del estado, Francisco Domínguez. El director de Servicios Médicos Hospitalarios, Miguel Ángel Villatoro, compartió 
que el nuevo nosocomio arrancará con una plantilla de mil 004 personas y con 56% de capacidad, posteriormente 
se incrementará hasta llegar al 100 por ciento. (N) 
 
SUSPENDEN SERVICIO DE GAS Y ELÉCTRICO 
Ante los cortes de energía, el gobernador Francisco Domínguez garantizó los servicios de salud y seguridad, y 
debido a que se espera que las medidas pudieran repetirse, pidió a la ciudadanía tomar precauciones. “Los 
servicios de salud y seguridad, así como las áreas torales de gobierno, no se detendrán; la comunicación con los 
distintos órdenes de gobierno es permanente. Invitó a toda la población a tomar precauciones, permanecer atentos 
a las recomendaciones de Cenace México y seguir los canales oficiales de comunicación”, escribió en sus redes 
sociales. Ante la medida de corte al suministro de energía eléctrica, Jorge Rivadeneyra, presidente de la Canacintra, 
en Querétaro, lamentó que el gobierno federal pretenda una nueva reforma energética. (EUQ) 
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ESTE MARTES EN QUERÉTARO SE SUMAN 265 CASOS NUEVOS DE COVID-19; MURIERON 17 PERSONAS POR 
LA ENFERMEDAD 
En Querétaro, dos mujeres -de 36 y 52-, y seis hombres -de 36, 39, 43, 57 y 60 años-, sin comorbilidad, así como 
siete hombres -de 34, 54, 59, 64, 72, y 87-, y dos mujeres -de 62 y 64 años-, con diversas comorbilidades, que se 
encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 265 casos de COVID-19; se 
trata de 138 mujeres y 127 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 51 mil 684 casos de COVID-
19; 50% son mujeres y 50% son hombres. En Querétaro se registra 37 por ciento de ocupación de camas con 
ventilador y 39 por ciento en camas sin ventilador. (N) 
 
BAJAN 20% CASOS POSITIVOS DE COVID-19 
La positividad en las pruebas de Covid-19 bajó 20% en lo que va del mes de febrero. Las autoridades de los 
Servicios de Salud informaron que, a inicios del mes, la positividad oscilaba en 50%, y ahora está en 30.2%. En el 
Índice de Modulación de ayer martes 16 de febrero se informó que alrededor de tres de cada 10 personas que se 
realizan una prueba, por ser casos sospechosos de Covid resulta positivo, cuando hace dos semanas eran cinco de 
cada 10 casos. De acuerdo con declaraciones hechas con anterioridad por Martina Pérez, directora de Servicios de 
Salud, el rango ideal de positividad debe estar por debajo de 10% para poder hablar de una estabilidad real de la 
pandemia, y de la disminución de riesgos de contagio. (EUQ) 
 
SE FRENA TENDENCIA A LA BAJA DE CASOS 
Los casos activos y las hospitalizaciones registraron un aumento este lunes con lo que se frena la tendencia a la 
baja que se había presentado en días previos, y esto se da después del Día de la Candelaria y el Super Bowl, 
informaron autoridades de salud. De acuero con las cifras de la SESEQ, tan solo este lunes se incrementó 2.8% el 
número de camas ocupadas por pacientes de la enfermedad, por lo que ahora es del 55.2% cifra arriba de los 
indicadores estimado para el escenario B. (DQ) 
 
UNIDAD ANTICOVID- 19 SUSPENDE 21 ESTABLECIMIENTOS 
Mediante los operativos realizados y las llamadas ciudadanas (al 9-1-1) atendidas del 4 al 14 de febrero, la Unidad 
Especial Anti-COVID-19 llevó a cabo 52 suspensiones y 70 dispersiones ante el incumplimiento de medidas 
preventivas sanitarias que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. (N, EUQ) 
 
SE LIBERARON 125 CAMAS EN LA ÚLTIMA SEMANA 
La SESEQ registró en la última semana una disminución de hospitalizaciones por COVID-19, lo que permitió la 
liberación de 125 camas, una de las razones por las que se determinó avanzar al Escenario B, afirmó el titular de la 
dependencia, Julio César Ramírez. "Las hospitalizaciones han bajado bastante", informó el funcionario. (AM) 
 
ARRANCA OPERATIVO CUARESMA ES SANITARIO Y EPIDEMIOLÓGICO 
La SESEQ anuncia las acciones para proteger la salud de la población durante la Cuaresma, a través de operativo en 
el que se fortalecerá la vigilancia sanitaria de productos y servicios relacionados con la temporada, la difusión de 
medidas preventivas para enfermedades diarreicas y accidentes, así como las medidas dispuestas por el Comité 
Técnico para la Atención de COVID-19. Estas acciones se llevarán a cabo del 17 de febrero al 13 de abril, en los 18 
municipios del estado, con énfasis en aquellos que registran altas temperaturas. (N) 
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IQT HA MULTADO A 600 OPERADORES DE TRANSPORTE POR INCUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS 
Resultado de los operativos de supervisión en las unidades del transporte público, el IQT registra la aplicación de 
600 boletas de infracción por el incumplimiento de las medidas sanitarias, por parte de operadores y 
concesionarios. Las medidas sanitarias aplicadas en el transporte público de Querétaro consisten en el uso 
obligatorio del cubreboca, por parte de los operadores del servicio; la utilización de mamparas de protección 
sanitaria en el transporte público colectivo urbano, suburbano, taxi y privado de pasajeros autorizado; contar con 
líquido antiviral para la limpieza de manos y viajar con ventanas abiertas. (DQ) 
 
QUERÉTARO APORTARÁ AL MODELO FEDERAL CASOS EXITOSOS EN EDUCACIÓN: JOSÉ CARLOS 
ARREDONDO 
Querétaro atento a los cambios para avanzar en la nueva escuela mexicana, con algunos ejercicios de éxito que 
buscará aportar en una propuesta activa y de colaboración con la federación, particularmente en educación media 
superior y superior, afirmó José Carlos Arredondo, SEDEQ. Dijo que el cambio pone atentos a todos los actores 
educativos, y en Querétaro para ver los nuevos cauces; que con Esteban Moctezuma se tuvo un trato cordial, y que 
no obstante la pandemia hubo una comunicación ágil y fluida. (N) 
 
CANCELAN VUELOS A HOUSTON: AIQ 
El AIQ informó sobre la cancelación de los vuelos desde esta sede aérea a Houston en los Estados Unidos a partir 
de ayer y hasta el próximo jueves, debido a la tormenta invernal. En el caso específico de United Airlines la 
cancelación es a partir de ayer hasta el 18 de febrero, y American Air, ayer y hoy. Cabe citar que, de acuerdo con la 
SEDESU, estas aerolíneas registran hacia este destino tres frecuencias diarias. (DQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
RETOMA TSJ ACTIVIDADES PRESENCIALES CASI AL 100%, EN “ESCENARIO B” 
El Poder Judicial en el estado de Querétaro retomó actividades presenciales casi al 100 por ciento con el regreso al 
“Escenario B” de la pandemia por Covid 19. Por lo que, a partir de este 15 de febrero se reanudaron plazos y 
términos judiciales, así como las audiencias programadas. El magistrado presidente del TSJ, Antonio Ortega, afirmó 
que regresaron a operación todos los funcionarios judiciales, a excepción de un 20 por ciento, ya que pertenecen a 
grupos vulnerables. (RQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMA RAÚL CHÁVEZ A TRABAJAR EN EL USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES 
No se debe buscar una regulación de redes sociales sino trabajar sobre la educación de un uso responsable de 
estas, planteó el morenista Raúl Chávez Nieto, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso 
local. (ADN) 
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MUNICIPIOS 
 
INSTALARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO MÁS BOTONES DE ALERTA CIUDADANA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció la colocación de 43 Botones de Alerta Ciudadana más en 
la Capital, los cuales se suman a los 200 ya anunciados; destacó que estos se instalarán en las inmediaciones de 
diversos condominios de la ciudad, esto luego de las peticiones hechas por los vecinos dentro del programa de 
Dignificación de Condominios. (DQ, N, AM) 
 
CONTINÚAN LOS APOYOS ALIMENTARIOS CON EL PROGRAMA COMEDORES EN TU CALLE 
La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, aseguró que los apoyos alimenticios 
continuarán por el resto del año, gracias al programa Comedores en tu Calle que se ha reconfigurado para llegar a 
las familias que más lo necesitan al verse afectadas económicamente por las implicaciones que ha dejado la 
pandemia por el Covid 19. “El año pasado la encomienda de Luis fue llegar a todas las casas del Municipio de 
Querétaro con apoyos alimentarios y ya es un programa que tenemos de fijo en el DIF a partir de este año, se llama 
Comedor en tu Calle y empezamos el 18 de enero, estamos contentos porque ya es un hecho, una realidad”, 
aseguró. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
TIANGUIS DE LA CAPITAL OPERARÁN EN DOS HORARIOS 
El titular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, Tonatiuh Cervantes, indicó que con el cambio a 
Escenario B en la entidad, alrededor de 115 tianguis que se instalan semanalmente en la capital operarán en dos 
horarios: los matutinos, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde; y los vespertinos o nocturnos, en un horario de 
dos de la tarde a 10 de la noche, medida que estará vigente hasta el próximo domingo 28 de febrero de 2021. (DQ, 
N, EUQ, CQRO) 
 
MULTAS POR VENTA CLANDESTINA DE ALCOHOL SUPERAN LOS 600 MIL PESOS EN LA CAPITAL 
La dirección de inspección en el municipio de Querétaro, informó que a un año de haber comenzado la pandemia 
ya han sido aseguradas 25 mil unidades de alcohol que pretendía venderse de manera clandestina, y fuera de los 
horarios permitidos. El director, José Ledesma, detalló que esto representa poco más de 600 mil pesos en multas, 
pues las sanciones son de entre 300 y 350 UMAS; y en este periodo suman 30 procedimientos iniciados. (DQ, N, 
EUQ) 
 
HOY, NUEVA JORNADA DE LIMPIEZA CAPITALINA 
La Delegación Centro Histórico y cámaras empresariales llevarán a cabo la 11 Jornada de Limpieza este miércoles 
17 de febrero, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de reforzar las medidas de 
seguridad sanitaria, para mantener la reactivación económica, informó el delegado, Salvador Martínez. (DQ, N, 
EUQ) 
 
ANUNCIA EL MARQUÉS DOS NUEVAS RUTAS DEL PROGRAMA “YO TE LLEVÓ” 
Con la finalidad de conectar a los ciudadanos con el Centro Municipal y mitigar el riesgo de contagio por COVID-19 
en el transporte público, el gobierno municipal de El Marqués, a través de la Secretaría Adjunta incorporó dos 
nuevas rutas al programa “Yo te llevo”, informó la titular de la dependencia Crecencia Cruz. Indicó que uno de los 
nuevos trayectos parte de El Paraíso con horario de salida a las 8:45 h, los lunes y miércoles, realizando su primera 
parada por Palo Alto, continuando por Calamanda, El Colorado, La Piedad, La Loma, IMSS No.8 y Jesús María, 
retornando a las 16:15 hrs. haciendo parada en los puntos indicados. (N, AM) 



 
 

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 

 

FIRMA MUNICIPIO DE CORREGIDORA CONVENIO CON DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Firmó el gobierno municipal de Corregidora, a través de su presidente Roberto Sosa, un convenio de colaboración 
con la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado de Querétaro, esto como parte de la Primera Sesión 
Ordinaria 2021 del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Corregidora, 
Querétaro (SIPINNA). En el evento también se entregaron reconocimientos a jóvenes y funcionarios que recibieron 
capacitación en materia de Derechos Humanos.  (DQ, N) 
 
ENTREGA ROBERTO SOSA CANCHA DE FUTBOL 7 
Con una inversión de más de 2.7 mdp, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, entregó la obra 
realizada en la cancha de futbol del parque Tejeda, que beneficiará a más de 13 mil usuarios. (DQ, AM, EUQ) 
 
CONTAGIADOS 10% DE PERSONAS QUE SE REALIZAN PRUEBAS DE ANTÍGENO 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, informó que derivado del inicio de la aplicación de 
pruebas de antígeno Covid-19, subsidiadas por el gobierno municipal, a la fecha se ha detectado que el 10 por 
ciento de las personas que acuden por sus pruebas, han resultado contagiadas. Informó que diariamente se aplica 
un estimado de 65 pruebas en el punto de atención instalado en el Centro Cultural y Convenciones (Cecuco) y 
aproximadamente 82 en la unidad deportiva Maquío, cifras que dijo a pesar de ser importantes, se buscan ampliar 
para incrementar la velocidad en la que se brinden los resultados a las personas. (ESSJR) 
 
LEÓN Y TIMOTEO SERÍAN DETENIDOS 
En los próximos días el presidente municipal de Cadereyta de Montes, León Enrique Bolaño, y el entonces 
secretario del ayuntamiento, Edgar Timoteo Martínez, tendrán que ser detenidos por la SSC por ejercer violencia 
política de género, aseveró la regidora de Morena en el municipio, Monserrat Gómez, quien dijo, esto será en 
cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  (DQ) 
 
EDIL DE CADEREYTA, A PRISIÓN POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
El alcalde de Cadereyta deberá enfrentarse a dos amonestaciones en su contra que suman 12 horas de arresto tras 
haberse confirmado que incurrió en violencia política de género, sentencias que deberán cumplirse esta semana, 
declaró la regidora Montserrat Gómez, quien interpuso las denuncias. Será la SSC la responsable de ejecutar las 
dos sentencias, una de 8 horas y otra de 4, con las cuales también se amonestó al ex secretario de ayuntamiento, 
Edgar Martínez. (EUQ) 
 
FUNCIONARIOS ENFRENTARÁN SENTENCIA 
El alcalde de Cadereyta, Enrique Bolaño Mendoza y el ex secretario de ayuntamiento, Edgar Timoteo Martínez, 
deberán enfrentar dos sentencias que suman arrestos por 12 horas por violencia política de género en contra de la 
regidora Monserrat Gómez, quien dijo que se vio obligada a denunciar la situación luego de que desde iniciar su 
cargo ambos funcionarios implementaron diferentes acciones para obstaculizarla, lo que derivó en varios juicios. 
En dos sentencias se resolvió amonestar a los funcionarios en una con cuatro horas de arresto, en otra con ocho, 
por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá arrestarlos por 12 horas. (AM) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
PROPONE UAQ PLAN DE TRABAJO NACIONAL DE VACUNA MEXICANA VS COVID 19 
La rectora de la UAQ, Teresa García, propuso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la creación de un Plan 
de Trabajo Nacional para el fortalecimiento de al menos una vacuna mexicana contra el virus SARS CoV-2, y con 
ello su producción dentro de un año. Así lo planteó la académica durante la reunión en donde participó la Máxima 
Casa de Estudios del estado con la SRE a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) y el Consorcio de Científicos Innovadores para la Producción de Vacunas Anti-Covid 19. 
Esto como parte de un seguimiento realizado a los proyectos de investigación enfocados al desarrollo de vacunas, 
métodos de diagnósticos y tratamientos farmacológicos en torno al Covid 19 y que fueron financiados por la 
AMEXCID. (CQRO) 
 
ENTREGAN “PREMIOS ÁGUILAS” 
Con el objetivo de honrar el esfuerzo y la entrega de alumnos y maestros, la Sociedad de Alumnos de la Facultad de 
Contaduría y Administración, hizo entrega de los primeros “Premios Águilas SAFCA”, ceremonia que estuvo 
encabezada por la rectora Dra. Teresa García y el director de la FCA, Dr. Martín Vivanco Vargas, quienes también 
recibieron el galardón. En su intervención, la Dra. García Gasca aseguró que estos premios deben ser una 
motivación para continuar dando el cien por ciento en su vida académica, por lo que les recordó que la actual 
situación por la que atraviesa el mundo en materia de salud es “una oportunidad para ser mejores seres humanos 
y cuidarnos unos otros. Asimismo, felicitó a esta unidad académica por el mejoramiento de sus espacios que, sin 
duda, beneficiará a sus alumnos. (N) 
 
HAY AVANCES DEL 12% EN LA VACUNACIÓN  
La Secretaría de Salud federal informó que durante el primer día de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 
en Querétaro hay un avance del 12% de las 13 mil 580 dosis que fueron entregadas en esta primera etapa. (DQ) 
 
NATGAS SUSPENDERÁ VENTA DE COMBUSTIBLE EN QUERÉTARO; IQT AFIRMA QUE NO HABRÁ 
AFECTACIÓN EN QROBÚS 
La empresa NatGas a través de sus redes oficiales informó que debido a tormentas invernales y la congelación de 
contenedores de gas natural en el norte del país y EUA suspenderá la venta de gas natural vehicular (GNV) a partir 
de este 16 de febrero. Esto impactará directamente las estaciones ubicadas en Querétaro, San Juan del Río y 
Guadalajara desde hoy 16 de febrero y ‘hasta nuevo aviso’. (N, CQRO) 
 
UN PAÍS MODERNO NO PUEDE TENER APAGONES, “ESO ES VENEZUELA”: CANACINTRA 
Además de que los apagones son una situación preocupante, un país moderno no puede tener interrupciones en el 
suministro de energía eléctrica, “eso es Venezuela”, dijo el presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge 
Rivadeneyra. (CQRO) 
 
LA EDUCACIÓN REQUIERE MÁS FINANCIAMIENTO Y MENOS CORRUPCIÓN 
La federación deberá enfocar la lucha contra la corrupción en el propio sector público, en el que se presentan más 
casos, afirmó el presidente de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho, quien agregó que en materia de 
educación es precisamente en el sector público donde más se presentan actos de corrupción. (N) 
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REPORTAN USUARIOS DE REDES APAGÓN EN VARIAS COLONIAS DE QUERÉTARO 
Los usuarios de redes sociales reportaron apagones en diversas zonas de Querétaro, luego de que el Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace) informara que estos ocurrirían en diversos estados de las 18:00 a las 
23:00 horas. De acuerdo con algunas publicaciones en redes sociales, ya hubo cortes de energía eléctrica en la zona 
norponiente de Querétaro, en la zona sur, en la zona de Chichimequillas, en colonias como Candiles, Reforma 
Agraria, Vista Alegre y Lázaro Cárdenas. Cenace anunció hoy cortes de carga rotativos y aleatorios en 
Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas. (DQ, N, AM) 
 
AÚN DESPUÉS DE ESPERAR 4 HORAS PARA SER VACUNADA, AGRADECE LA DOSIS 
Aunque tuvo que esperar alrededor de cuatro horas para recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid19, 
Eufrosina Vega, de 74 años, se dijo contenta y agradecida por haber recibido este martes el biológico para 
protegerse de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Eufrosina Vega relató que, al llegar al lugar de 
vacunación, que en su caso fue el módulo ubicado en la comunidad de El Bothé, en el municipio de Amealco, tuvo 
que esperar su turno para ser inmunizada, para lo cual, mencionó, fueron instaladas sillas y una lona para cubrirse 
del sol. (CQRO) 
 
ADULTOS MAYORES DIFIEREN SOBRE PROCESO DE VACUNACIÓN  
Adultos mayores que viven en la capital del estado de Querétaro difirieron al opinar sobre el proceso de 
vacunación para este sector, pues mientras algunos consideraron que fue bueno que la segunda etapa del Plan 
Nacional de Vacunación contra Covid-19 iniciara en Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Amealco de Bonfil, porque 
en estos lugares es más difícil que puedan acceder a servicios de salud, otros señalaron que se debió inmunizar a 
los adultos mayores de las ciudades con mayor densidad poblacional. Jaime Ramírez, de 71 años, consideró que fue 
bueno que se vacunara primero a los adultos mayores de la sierra, pues así se garantiza su aplicación. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
TRASCENDIÓ 
Que, a propósito de cortes de luz, energías limpias y descarbonización, el gobierno de Querétaro, que encabeza 
Francisco Domínguez, prevé para julio la inauguración del Parque Eólico San Pedro a partir de una inversión de 56 
millones de dólares, encaminada también a aportar para que México cumpla los acuerdos internacionales en 
reducción de emisiones contaminantes. (MILENIO) 
 
EXPEDIENTE Q “APAGONES” 
Por Adán Olvera 
En los periodos revolucionarios se tiene el recuerdo de que había apagones y había desabasto de incluso de 
productos alimenticios, los apagones y falta de suministro eléctrico, han regresado a México, en los últimos meses; 
según la justificación del gobierno federal que encabeza AMLO, se trata de un desajuste en el precio del gas y que 
además está aparejado con una tormenta invernal que se vive en los Estados Unidos, la cuál es la afectación 
repercute en México pues resulta que el 65% del gas natural que se consume en México, es surtido por el país del 
norte y las termoeléctricas en nuestro país, se alimentan de gas natural además como la industria y parte del 
transporte público. El apagón reciente afectó a casi 5 millones de clientes en seis estados que se quedaron sin 
energía es decir poco más de 20 millones de mexicanos afectados la Comisión Federal de Electricidad, afirma que 
la tormenta invernal que afecta México y Estados Unidos la principal causa pues él detuvo el suministro de gas que 
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proviene precisamente del vecino país del norte nuestra dependencia es del 65% de gas que ocupa México 
depende o viene de los Estados Unidos. El caso es que no se descartan más apagones en los próximos días, la culpa 
es de los gobiernos neoliberales, como era de esperarse que hacían negocio comprando gas caro a los Estados 
Unidos pero lo cierto es que México, no tiene la capacidad de producir gas y es por eso que lo importa durante años 
se generó esta dependencia y no estamos preparados para ser autosuficientes en este momento. Los apagones no 
es lo único que nos espera ante la escasez del gas natural, lo que seguramente veremos en los próximos días será 
problemas en la industria y en el transporte que también se mueve con el gas natural, no descarte un caos en las 
grandes ciudades ante la falta de este producto y seguramente será material electoral en los siguientes días. De 
rebote. Los partidos políticos que están hechos bolas con sus procesos internos se van al periodo de 
intercampañas con más dudas que certezas y seguramente veremos, pleitos encarnizados por el poder, para 
muchos el reloj biológico, es ahora o nunca y veremos de todo. (DQ) 
 
ECOS DEL SENADO “MORENA BUSCA CENSURAR A REDES SOCIALES” 
Por Guadalupe Murguía 
El proyecto de iniciativa para regular las redes sociales digitales que difundió el coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, ha suscitado una gran polémica en la opinión pública al plantear que Facebook, Twitter, 
Instragram, TikTok, YouTube, entre otras, deban contar con un permiso del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para operar en México. Y le otorga facultades para resolver quejas de los usuarios de estas 
redes relevantes por tener más de un millón de suscriptores, y en caso de que se haya suspendido indebidamente 
una cuenta, el IFT podrá sancionarlas con multas millonarias hasta por casi 90 millones de pesos. Bajo el 
argumento de proteger la libertad de expresión Morena quiere imponer la injerencia del Estado para evitar que las 
empresas propietarias de estas aplicaciones eliminen mensajes y cancelen perfiles que violan los términos y 
condiciones establecidos y convenidos con cada una de ellas. En todo caso, surge la duda de que lo que realmente 
se busca es controlar los contenidos para ejercer una censura simulada. El proyecto de iniciativa parte de un falso 
supuesto, pues da a las redes sociales digitales tratamiento de entes concesionados, cuando se trata de particulares 
que brindan un servicio privado, no público, como lo quieren hacer ver. Las redes sociales son comunidades 
virtuales que suelen estar domiciliadas fuera del país y cada plataforma tiene sus reglas, las cuales uno acepta al 
crear una cuenta. En general se prohíbe difundir videos, fotografías o textos que involucren mensajes de odio, 
lenguaje discriminatorio, racismo, violencia extrema, maltrato animal, contenidos sexuales, violencia de género o 
que fomenten la comisión de delitos. Expertos en derechos digitales consideran que la propuesta de Morena tiene 
deficiencias que amenazan a la libertad de expresión y el acceso a la información, toda vez que su vaguedad abre la 
puerta para que con criterios discrecionales el propio Estado reduzca la libertad de expresión de los ciudadanos. 
La organización Freedom House ha detectado que el gobierno de AMLO aplica controles para ejercer censura en 
las redes a través del uso de perfiles afines para manipular las discusiones en la red, atacar a usuarios críticos al 
gobierno y generar tráfico artificial. Con este motivo, recientemente Twitter eliminó cuentas de personas ligadas a 
Morena por la manipulación de la plataforma, y el Presidente López Obrador hizo acusaciones contra un directivo 
de esta red social en México, al que le atribuyó una intencionalidad política que no existe. Lo cierto es que las 
motivaciones de la iniciativa no nacen de un genuino interés por abonar a la libertad de expresión, sino como 
producto de la irritación por el cierre de cuentas de Morena y de las críticas del Presidente a Facebook y Twitter 
por la cancelación de las cuentas del presidente Donald Trump, desde las que acusaba de fraude electoral e 
incitaba a la violencia que derivó en el asalto al Capitolio. Las “benditas redes sociales”, como las llamaba AMLO 
cuando sus convicciones eran otras, hoy están sujetas a revisión a propuesta de legisladores de su partido y 
aunque dijo estar en desacuerdo con los intentos de reglamentar las redes sociales, la secretaria de Gobernación 
dio a conocer que giró instrucciones a la Unidad de Normatividad de Medios para hacer un estudio sobre la 
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posibilidad de regular a este tipo de empresas. Incluso hay voces que señalan que es violatorio de los acuerdos del 
T-MEC, en lo referente al comercio digital, por ello no es descabellado pensar que su verdadero propósito sea 
generar una cortina de humo, un distractor más del gobierno ante la grave situación que atravesamos por la crisis 
económica y de salud y la falta de vacunas en el país. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
CENIZA EN CASA. No aplicarán ceniza en los templos de Querétaro. Sin embargo, ya se tienen preparados paquetes 
para que este acto se realice en el seno de la familia y no se ponga en riesgo la salud de las personas en lugares 
concurridos, La ceniza ya fue repartida en lugares previstos y se comenzó a distribuir desde el día domingo, 
confirmó la diócesis de Querétaro. ESTABLECEN HORARIOS EN TIANGUIS. La Secretaría de Gobierno capitalina 
estableció los horarios para 77 tianguis de la ciudad conforme al Escenario B que serán de 8:00 a 16:00 horas para 
los matutinos y de 14:00 a 22:00 horas para los vespertinos-nocturnos. En todo momento se deberá cumplir con 
las medidas sanitarias que un aforo del 30 por ciento de clientes y 50 por ciento en comerciantes, además de que 
no se permitirá el ingreso a menores de edad ni personas de la tercera edad. EXPONE "FELIFER" AL GOBIERNO 
FEDERAL. A través de sus redes sociales, el diputado panista Felipe Fernando Macías, Felifer, calificó de mentira la 
cobertura de vacunación que anunció el Gobierno federal para los adultos mayores. Precisó que sólo llegaron 700 
mil dosis, a pesar de que este sector es de 16 millones de personas. Punto a su favor. SOFOCAN INCENDIO EN 
AMEALCO. Elementos de bomberos de Amealco en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Protección 
Civil y Brigada de CONAFOR lograron sofocar un incendio en el cerro de El Varal. El siniestro consumió un 
aproximado de 30 hectáreas. (AM) 
 
PRESIÓN EN PALACIO NACIONAL Y ALERTA EN LA CASA DE LA CORREGIDORA 
El equipo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador no duerme. Los primeros días de febrero recibió 
una instrucción contundente: ganar sí o sí las elecciones en entidades hoy gobernadas por el Partido Acción 
Nacional (PAN). No está conforme con lo que tiene y va por más canicas. Dicen, va por el Bajío, por el bastión azul y 
por tierra de prosperidad e inversión. Muchos de sus proyectos requieren eso: dinero, capital, inversión y esto es 
finito cuando está mal administrado. Pidió redoble de esfuerzos y tambores de guerra en la entidad que da entrada 
a esta zona: Querétaro, donde la exmagistrada Celia Maya al principio no figuraba como competencia directa para 
el empresario y senador con licencia Mauricio Kuri. Ante los resultados arrojados por encuestas sobre preferencia 
electoral, se optó por traer a un operador político de origen español que, aseguran, tiene ganada la confianza del 
tabasqueño y que ha trabajado con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como con el empresario y 
político panameño Ricardo Martinelli, con el canciller Marcelo Ebrard, incluso con el expresidente Felipe Calderón 
y Margarita Zavala. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
En la USEBEQ apuestan por alguien de casa. Finalmente hubo humo blanco en la USEBEQ. Recordemos que 
renunció al cargo Enrique de Echávarri Lary como coordinador general debido a que compite por la titularidad de 
la ESFE. Gilberto Alvaradejo García es el nuevo Encargado de Despacho de la USEBEQ. Con este nombramiento, el 
gobernador Francisco Domínguez, nos comentan, apuesta por una carta que conoce el sector y la dependencia, lo 
que permitirá resolver cualquier conflicto que se presente antes del 30 de septiembre, fecha en la que concluye su 
administración, pues nos recuerdan que Gilberto Alvaradejo estaba al frente de la Subcoordinación de Gestión 
Administrativa de la USEBEQ. En pocas palabras, el gobernador Domínguez le dio el cargo a una persona de casa. 
Militantes muestran imágenes del trabajo realizado durante la pandemia. Este día, nos comentan, en el exterior de 
la Alameda Hidalgo, frente a la Avenida Constituyentes, se podrá observar una nueva exposición fotográfica. En 
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esta ocasión los anfitriones serán los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes 
mostrarán imágenes referentes a la activación del Plan DN-III-E por la pandemia. También nos cuentan que hay 
trabajos gráficos sobre la inundación en Tabasco, y la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía. La inauguración 
se realizará a las 12 del día y será presidida por el comandante de la 17 Zona Militar, Elpidio Canales Rosas. Hasta 
ayer por la tarde, en el cuartel militar nos dijeron que el alcalde Luis Nava había confirmado su asistencia. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Áreas torales de gobierno no se detendrán ante apagones: FDS 
Ante el anuncio en redes del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de que este martes -entre las 18:00 y 
las 23:00 horas-, habría “cortes de carga rotativos y aleatorios” en el suministro de energía eléctrica en 
Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas, por el “aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema 
Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y 
noreste del país”, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, garantizó -vía Twitterque los servicios de 
salud y seguridad, así como las áreas torales de gobierno, no se detendrían. “La comunicación con los distintos 
órdenes de gobierno será permanente”, aseguró. El llamado a optimizar el consumo de energía eléctrica… El 
Cenace pidió además a los usuarios de energía eléctrica tomar medidas preventivas ante estos “cortes de carga 
rotativos y aleatorios”, como apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que 
no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de 
producción no esenciales. “La suma de esfuerzos optimizará en la medida de lo posible el uso y consumo de la 
energía eléctrica cuando les sea restablecida”, agregó, y explicó: “Los cortes de carga rotativos contribuyen al 
balance de carga-generación, programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el 
Sistema Interconectado Nacional”. En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló también en Twitter: 
“Las afectaciones climáticas continuarán en las regiones del norte, noreste y noroeste del país por el #FrenteFrío 
No. 35, además del ingreso de un nuevo sistema, por lo que se solicita a la población tomar previsiones en el uso y 
consumo de energía eléctrica”. ¿La nueva normalidad? Paralelamente, la empresa Natgas anunció una suspensión 
indefinida de la venta de gas natural vehicular en las estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Querétaro, 
San Juan del Río y Guadalajara, “debido a las nevadas en el norte de México y Estados Unidos y a la congelación de 
reservas de GNV”. El panorama, pues, preocupa… Y más inquietante resulta preguntarnos si estamos ante una 
nueva normalidad. (CQRO) 
 
PULSO “LA LUCHA POR LOS DISTRITOS” 
Por Andrés González Arias 
En este proceso electoral que está corriendo – y que ahora mismo se encuentra en un engañoso relax, pero que 
permite a los partidos el rearme de su estrategia política y la preparación de sus plataformas electorales – la mayor 
rebanada nacional del pastel político se localiza en la lucha por las diputaciones federales. Y es que de esto 
depende el destino de la nación. Así de fácil. Y desde luego, el alcanzar un contrapeso real en los poderes. Por eso 
las alianzas de los partidos para las posiciones federales; por eso la postulación de los mejores hombres que estos 
tengan. Y conforme se va recorriendo el cortinaje de cada partido en la designación de sus cartas para estos, se va 
notando que en algunos – por no decir que en todos – la lucha va a estar más que pareja. Y es cierto, por ahora no 
hay nada para nadie. Pero – casi sin querer – la mirada se centra en cuatro de los llamados “partidos grandes”, no 
porque el resto no valgan, sino porque ya se está notando los apuros de quiénes no entran en este cuartero, tan 
solo para completar sus propuestas. Pero los tiempos de los partidos llevan tiempos diferenciados. Lo importante 
es que cumplan con las fechas fatales ya establecidas en el calendario electoral. En esto no hay vuelta de hoja. De 
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los cinco distritos federales electorales que tiene Querétaro, todos tienen – además del mismo valor – su particular 
dificultad en la contienda. En algunos es su extensión – como el primero federal – y en otros es lo politizado de la 
población. De cualquier manera, que sea, ya la entrega de espejitos o de engaños, está quedando atrás. Y más ahora 
con la presencia de la pandemia. Las contiendas – y el piso – se tornan más parejas. Vamos a entrarle con el análisis 
del segundo distrito electoral federal, Este comprende los municipios de Ezequiel Montes, Tequisquiapan y el 
pobladísimo San Juan del Río. En estos no basta tan solo con la propuesta del partido para cubrir ese distrito, sino 
con el cobijo – equipo – que se haga con el resto de los candidatos, porque además del cargo a gobernador y que es 
todo el estado, inciden los candidatos para las presidencias municipales y para las diputaciones locales que 
comprenden esos municipios. Y las cartas a la vista – hasta ahora – permiten el comparativo. El Partido Acción 
Nacional atraviesa en estos justos momentos por las horas de sus definiciones. Considero que, por los registros de 
sus pre candidatos, no se darán muchas sorpresas. Para este distrito está sembrada la hoy sindica del actual 
Ayuntamiento, Marcía Solórzano Gallego. Es, llamémosle con toda la intención, la “cómplice” del actual alcalde, de 
Guillermo Vega Guerrero, que este busca reciclarse, pero en una diputación electoral local. Y las buenas o malas 
cuentas, obras o acciones que doña Marcía haya realizado, comienzan ahora mismo a pesar. O a aligerarle la carga. 
En tanto, el partido Morena sigue entrampado en su lucha interior, por dilucidar a quién vaya por este distrito. Ya 
extravió – y por eso – el tiempo de pre campaña. La decisión del partido, vía “candidato de unidad” que es muy 
difícil lograrlo, permite adelantar que seguirá la ruta de las encuestas, muy al estilo de este partido. Y ahí, el 
resultado es incierto. Los nombres definitivos no estarán antes del 8 de marzo. En Querétaro, por decisión de las 
partes, no entró a negociaciones la llamada alianza del Pacto, “Va por México” cuyo objetivo central es arrebatarle 
el Congreso al partido de López Obrador. Y la coalición, formada por el PAN, PRI y PRD funcionó en algunas partes 
del país, no en Querétaro. Y se van solos estos partidos. Y es que el PRD y al menos aquí en Querétaro, su alianza 
con el PAN no le sirvió de nada en las pasadas elecciones, como no fuera para bajarle votos y poner en riesgo su 
registro. Y el PAN y el PRI – como dice este último – “el PAN ni de dulce”. La propuesta del PRI para este segundo 
distrito electoral federal viene con un nombre de peso, de oficio político y con caminos ya muy andados en las 
legislaturas, tanto la federal como la local. Se trata de diputado local, José Hugo Cabrera Ruiz, que va por su 
enésima contienda. Era la carta idónea de este partido para la gubernatura, pero vino la ola de la paridad de 
género. Y lo arrasó. Y es que el PRI a nivel nacional, le dio mayor importancia para designar candidato varón, en 
aquellas entidades donde tenían gobernador de su partido. Y aquí no hubo de esa sopa. Hugo empezó antes de los 
noventas en la “talacha” política, en la partidista, desde las juventudes revolucionarias. Ese liderazgo lo ganó en 
una jugada democrática. Cero y va una. Pronto y por esa misma ruta, es que gana la presidencia municipal de 
Colón, 1991, 1994, cuando su padre, el profesor Saúl Cabrera Vázquez, ya lo había sido solo escasos seis años 
antes. La estirpe – y la calidad humana – también se hereda. Ha integrado el Congreso local hasta por dos 
ocasiones, el primero en el entonces XIII distrito, formado por Colón, Tolimán y Peñamiller – también por el peso 
del voto ciudadano – y la segunda ocasión en esta LIX, cargo que tiene por la vía del mérito partidista o de 
representación proporcional. Antes de esta, ganó el primer distrito electoral federal para formar parte de la LXIII 
legislatura; siempre ocupándose de dos áreas o comisiones que han sido su pasión: el campo y los migrantes. Esta, 
la del 2021, sería su cuarta elección constitucional que va a contienda, sin contar las internas del PRI o las que tuvo 
desde la escuela, igualmente democráticas. En política, nadie regala nada. A Hugo tampoco. Y sus participaciones 
han sido producto de su capacidad y su empecinada vocación por la política y el servicio, aunque suene trillado y 
hasta poco creíble. No está integrado a grupo político alguno dentro de su partido – si acaso el que, siendo muy 
joven, se integra con el de Ernesto Luque, El Zorro, cuando este buscara la senaduría – pero fuera de esto, las 
escaladas políticas realizadas han sido por méritos y esfuerzo propios. Para Hugo – y dada la antesala que ocupara 
para la gubernatura – la victoria en este distrito lo colocaría en la imaginaria de la postulación para el senado y de 
ahí, para lo que siga… Tiene madera…y de la buena. 



 
 

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

 Coordinación de Comunicación Social 16 

 

 
https://codiceinformativo.com/columna/la-lucha-por-los-distritos/  
 

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 

https://codiceinformativo.com/columna/la-lucha-por-los-distritos/

