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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
IEEQ APRUEBA HABILITAR ESPACIOS PARA PROCESO ELECTORAL DE 2021 
Por Redacción 
El Consejo General del IEEQ aprobó que los consejos distritales y municipales inicien el proceso de planeación y 
habilitación de espacios para las sesiones especiales de cómputos y recuento de votos del proceso electoral local 
2020-2021. El Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Carlos 
Eguiarte, resaltó el esfuerzo para la ubicación de los inmuebles adecuados, a fin de garantizar la legalidad de los 
actos, pero también para cuidar la salud del funcionariado y de la ciudadanía.  (EUQ 3) 
 
IEEQ Y RIESGOS SANITARIOS ELABORAN PROTOCOLO DE SALUD PARA CAMPAÑAS ELECTORALES 
Por Rubén Pacheco  
De acuerdo con la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, debido al comportamiento de la 
pandemia no se puede definir cómo serían las campañas electorales este año. Sin embargo, ante cualquier 
escenario posible aseguró que el Instituto Electoral del Estado y la dirección Contra Riesgos Sanitarios se 
encuentran en proceso de elaboración de protocolos sanitarios específicos para las campañas.  “El 
comportamiento ha sido incierto. Vamos avanzando, ahorita es una expectativa positiva, pero no sabemos qué 
pueda suceder en días próximos”. Destacó que en el escenario podría ser el B, con lo cual se deben respetar las 
disposiciones en cuanto a la reunión de personas. “Lo que sí debe persistir en todo momento son las medidas de 
sana distancia, el uso de cubrebocas, sobre todo cuando haya un número importante de gente reunida”. Al respecto 
la funcionaria alertó sobre la posibilidad de que en las reuniones en campaña electoral se corra el riesgo de 
contagio. Por ello dijo que la invitación a los partidos políticos y candidatos es para desarrollar campañas con 
apego a las medidas sanitarias.  
 
https://adninformativo.mx/ieeq-y-riesgos-sanitarios-elaboran-protocolo-de-salud-para-campanas-electorales/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DESIGNA PAN A MAURICIO KURI COMO ASPIRANTE AL GOBIERNO DE QUERÉTARO 
La Comisión Permanente del CDE del PAN en Querétaro designó a Mauricio Kuri González como aspirante a la 
candidatura por la gubernatura de Querétaro para el periodo electoral ordinario 2020-2021 en el estado. En un 
mensaje por redes sociales dirigido a la militancia y simpatizantes del partido, Kuri agradeció la confianza que el 
PAN le brinda con esta designación. “Mi visión es la visión de muchos mexicanos, de una patria próspera, la que 
desde Acción Nacional nos hemos comprometido a construir y defender; la que es fruto de nuestros anhelos y 
sueños; la que nos levanta en la mañana y por la que luchamos incansables. Por eso hoy estamos aquí, con la 
mirada en alto, con la convicción de seguir exaltando los valores que representa el PAN. No les fallaré”, dijo. (DQ, N, 
AM, EUQ, ESSJR, Q, PA) 
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ASÍ LO DIJO 
“Nuestra lucha histórica de convicciones nos ha traído un nuevo desafío, del que estoy seguro volveremos a salir 
triunfantes, pues no hay nada más justo que defender la democracia y el patrimonio de las familias". Mauricio Kuri, 
precandidato del PAN a la gubernatura de Querétaro. (AM)  
 
DEFINE PAN CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES Y FEDERALES 
Mariela Morán es virtual diputada local y Sonia Rocha federal ambas fueron colocadas en el número uno de las 
listas plurinominales por la Comisión Permanente del PAN. La actual coordinadora de Comunicación Social del 
gobierno del estado, Mariela Moran lleva de suplente a Laura Dorantes hoy regidora en el municipio de 
Corregidora. Se podría dar un enroque si gana Mauricio Kuri. (N) 
 
MORENA 
 
CELIA MAYA DECLINÓ A SER MAGISTRADA DEL TFJA DESDE EL 3 DE FEBRERO 
Celia Maya declinó desde inicios de febrero a la posibilidad de ser magistrada de la tercera sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que en este momento sólo es precandidata a la 
gubernatura de Querétaro por el partido MORENA.  Esta tarde a través de un mensaje en redes sociales, la 
exmagistrada compartió un oficio del 3 de febrero en el cual agradece a AMLO, presidente de México, por haberle 
postulado. Sin embargo, cabe destacar que al menos entre el 17 de diciembre y la fecha de su declinación, 3 de 
febrero, Maya prácticamente estuvo como precandidata y aspirante a magistrada en el TFJA. (TQ) 
 
CELIA MAYA, LA PRECANDIDATA QUE BUSCA SER MAGISTRADA DEL TFJA 
Celia Maya fue ratificada por el presidente de México, AMLO, para integrarse a la Tercera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (TFJA), según un comunicado publicado ayer en el DOF. 
En el documento firmado por el presidente de México (fechado el 29 de septiembre de 2020), se justifica que Celia 
Maya cumple con todos los requisitos para integrarse a dicho tribunal, por lo que la decisión recae ahora en el 
Senado de la República. De aprobarse la propuesta, con dos terceras partes de los votos, la exmagistrada del TSJ se 
quedaría 15 años en el cargo. Maya fue designada como precandidata de MORENA en diciembre, en medio de 
reclamos de simpatizantes y militantes que acusaron opacidad en la encuesta que le dio el triunfo.  (TQ) 
 
RSP 
 
APRUEBA RSP DIVERSAS DESIGNACIONES EN LA ENTIDAD 
Este partido nombró a quienes fungirán como Coordinadores del Progresismo en Querétaro. Entre estas personas 
se encuentran los precandidatos Miguel Nava, quien aspira a la gubernatura; Carlos Rentería, para la capital; Alma 
Fabiola Velázquez, para Pedro Escobedo; Norma Herrera, para Colón; Sonia Jiménez; para El Marqués, entre otros. 
En los documentos difundidos en redes sociales, se nota la firma de Ulises Gómez de la Rosa, presidente de la 
Comisión Ejecutiva estatal. (AM) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COMPRARÁ PANCHO 500 MIL VACUNAS 
Los estados del país podrían adquirir vacunas contra el Covid-19 del desarrollo de AstraZeneca mediante el 
contrato que tiene esa empresa con el gobierno federal, por lo que Querétaro estará en la posibilidad de adquirir 
500 mil dosis, aseveró el gobernador Francisco Domínguez. (DQ, principal) 
 
N: BUSCA FD VACUNAS 
El gobernador Francisco Domínguez anunció que buscará la adquisición de medio millón de vacunas, a través del 
laboratorio AstraZeneca. La adquisición, deberá integrarse a las intenciones de compra de diversos gobernadores, 
pues el convenio con la farmacéutica debe ser por una adquisición de 20 millones de dosis, a través de la Conago. 
(N, principal) 
 
AM: EXHORTAN A EMPRESAS A BAJAR CONSUMO DE GAS 
Empresas afiliadas a la Canacintra recibieron comunicados por parte de las que abastecen gas natural 
solicitándoles que disminuyan su consumo para evitar el desabasto. El presidente de Canacintra en Querétaro, 
Jorge Rivadeneyra, dijo que algunos afiliados en el estado de Querétaro pueden reducir su consumo, pero existen 
otros que, de acuerdo a sus procesos de producción, difícilmente podrán hacerlo. (AM, principal) 
 
EUQ: PERCIBIRÁ CELIA MAYA 157 MIL PESOS DE PENSIÓN 
Ayer, miércoles, se aprobó en la legislatura de Querétaro una pensión por más de 157 mil pesos para la candidata a 
gobernadora de Morena, Celia Maya. (EUQ, principal) 
 
CQRO: ESTAMOS MÁS UNIDOS Y FUERTES QUE NUNCA: KURI 
Estas fueron las palabras que Mauricio Kuri, precandidato a la gubernatura del estado de Querétaro, a militantes, 
luego de que la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro lo designó como 
aspirante a la candidatura por la gubernatura de Querétaro. (CQRO, principal) 
 
PA: TEMEN MADRUGUETE DEL PAN 
En una situación inesperada, la Comisión de Gobernación, Administración y Procuración de Justicia del Estado de 
Querétaro aprobó los dictámenes de jubilaciones y pensiones a favor de las exmagistradas del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Celia Maya García y Consuelo Rosillo Garfias. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DSP CONCEPTS PROCEDENTE DE SILICON VALLEY, SE INSTALA EN QUERÉTARO 
Nuestra vocación es crecer, destacó el gobernador, Francisco Domínguez, al anunciar el establecimiento de la 
empresa DSP Concepts en la entidad, y con ello la generación de 100 empleos de alta especialización.  El 
mandatario estatal resaltó que en Querétaro se tiene claro que apostar por el talento humano es la clave para 
generar ideas y soluciones; para compartir avances y desarrollos.  Destacó que compartir esa visión con los 
sectores productivos, es lo que consolida a la entidad como un polo de atracción y competitividad en México y en el 
mundo; y en este tenor, celebró el establecimiento de un nuevo centro de diseño e ingeniería. (N, AM, EUQ, CQRO) 
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GOBIERNO ESTATAL BUSCARÍA COMPRAR 500 MIL VACUNAS 
El gobierno del estado de Querétaro quiere comprar 500 mil vacunas contra el Covid-19, lo que implicaría cubrir 
alrededor del 22% de los 2.3 millones de habitantes, informó el gobernador Francisco Domínguez. El mandatario 
explicó que la empresa AstraZeneca dio la opción de generar una carta de intención para la compra -siempre que 
se tengan los recursos económicos garantizados- de al menos 20 millones de dosis que podrían lograrse en 
coordinación con el gobierno federal, a través de los convenios que ya tiene firmados con la farmacéutica. Dijo que 
la noche de este martes, a través de la Conago, se dio a conocer esta posibilidad, por lo que las entidades 
federativas ya preparan sus cartas de intención para hacer la solicitud correspondiente. (...) Sobre las vacunas, la 
directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, informó que recibieron 10 mil 725 dosis de la vacuna Pfizer 
BioNTech para poner segundas dosis al personal de salud que recibió su primera vacuna los días 12, 13 y 14 de 
enero. (EUQ) 
 
QUERÉTARO OFRECERÁ COMPRAR 500 MIL VACUNAS ANTI-COVID-19: FDS 
El gobierno del estado de Querétaro elaborará una carta de intención en la que ofrecerá una compra de medio 
millón de vacunas anti-Covid-19, dijo el titular del poder Ejecutivo estatal, Francisco Domínguez, durante la toma 
de protesta a los integrantes de la Mesa Directiva de la Canaco 2021- 2022, que preside Fabián Camacho. En su 
participación, el gobernador del estado indicó que este martes la farmacéutica AstraZeneca le comunicó a la 
Conago que trate de juntar un ‘pool’ de 20 millones de vacunas, además de una carta de intención para que los 
estados puedan comprar el biológico. (CQRO, ESSJR) 
 
RECONOCEMOS LA SOLIDARIDAD DE LA SOCIEDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA: LUIS NAVA  
Acudió a la toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo de la CANACO en Querétaro. Al acompañar al gobernador 
Francisco Domínguez, en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la CANACO en Querétaro, el 
Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, reconoció la importancia que ha tenido este organismo en el trabajo 
que se ha realizado entre los demás sectores productivos y de la sociedad para hacer frente a la pandemia por el 
COVID-19. (N) 
 
NUEVO HOSPITAL GENERAL ABRIRÁ EL 15 DE MARZO: GOBERNADOR 
El gobernador Francisco Domínguez manifestó que para el 15 de marzo iniciará operaciones el nuevo Hospital 
General de Querétaro, que sustituirá al actual que atiende COVID-19. “Lo que queremos es atender a los 
hipertensos, a los renales, a los cardíacos; vamos a empezar gradualmente”. Señaló que iniciará con el 56 por 
ciento de su capacidad de servicios y en abril, prevén que lleguen al 65 por ciento de los servicios que ofrecerán. 
Puntualizó que están en el proceso de contratación de personal de salud, puesto que requieren a mil 300 personas 
para que atiendan este nuevo hospital. En este sentido, manifestó que hay presión en las finanzas del gobierno 
estatal por esta apertura, sin embargo, buscan que se abra para que puedan atender más padecimientos. (DQ) 
 
TOMA PROTESTA GOBERNADOR A INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CANACO 
En Querétaro se lucha por equilibrar la balanza de la salud y la economía de las familias, afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez, al tomar protesta a los integrantes de la Mesa Directiva de la CANACO 2021-2022, que 
preside Fabián Octavio Camacho Arredondo (...)  En la toma de protesta del CANACO, Servicios y Turismo de 
Querétaro 2021-2022, el gobernador estuvo acompañado por la secretaria del Consejo Directivo de la CANACO, 
Rosa María García Cortés; y los secretarios Juan Martín Granados; SEGOB, Mario Ramírez, ST, Hugo Burgos, 
SECTUR,  Juan Marcos Granados, SSC, el Oficial Mayor en el estado, José de la Garza Pedraza; la titular de la Unidad 
de Comunicación Social y Atención  Ciudadana, Mariela Morán, y expresidentes de la Cámara. (DQ, ADN) 
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EMPATÍA, LAZO MÁS FUERTE PARA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN QUERÉTARO: FDS 
En Querétaro se lucha por equilibrar la balanza de la salud y la economía de las familias, afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez, al tomar protesta a los integrantes de la Mesa Directiva de la CANACO 2021-2022, que 
preside Fabián Octavio. Expresó que la empatía es el lazo más fuerte para la recuperación de la salud, la economía 
y las aspiraciones, por lo que se trabaja en conjunto para estar en la misma sintonía, estar conectados y compartir 
un sentido de propósito que facilite el trabajo y la acción colectiva. Tras referir que los tiempos recientes no han 
sido fáciles para nadie, el mandatario señaló que en el estado se han asumido decisiones muy difíciles que 
significaron el cierre de comercios, locales y empresas que eran patrimonio de familias enteras. (N) 
 
TOMA PROTESTA LA NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CANACO 
Ayer tomaron protesta los integrantes de la Mesa Directiva de la Canaco 2021-2022 que preside Fabián Camacho. 
Durante el acto, el gobernador Francisco Domínguez interactuó con la comunidad empresarial representada en la 
Canaco, quienes le expresaron sus inquietudes y necesidades para hacer frente a la pandemia ocasionada por 
Covid-19, así como coadyuvar a la recuperación económica de los sectores productivos en el estado. (EUQ) 
 
FDS: INVERSIÓN ENERGÉTICA DE IP, EN RIESGO 
Las inversiones energéticas de la iniciativa privada están en riesgo por la reforma que pretende el gobierno 
federal, indicó el gobernador Francisco Domínguez. El mandatario expuso que están vigilantes de los cortes de 
energía tanto eléctrica como de distribución de gas natural en Querétaro, provocados por las nevadas en el sur de 
Estados Unidos. “Hoy hay una reforma eléctrica y va a poner en riesgo todas estas inversiones, seguramente como 
hay una ley será antes o después y los que están ahorita se podrían amparar, eso no me toca a mí en el ámbito 
legislativo, pero espero que podamos generar energía”, dijo.  (EUQ) 
 
MUEREN 15 QUERETANOS POR COVID-19 
En Querétaro, 15 personas que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se 
suman 273 casos de COVID-19; se trata de 137 mujeres y 136 hombres. Se tiene un registro acumulado de 51 mil 
957 casos de COVID-19; 51% son mujeres y 49% son hombres. Este miércoles se dio de alta sanitaria a 316 
pacientes, con lo que se tiene un registro de 46 mil 995 altas (90.4%). (N) 
 
QUERÉTARO RECIBIÓ 10 MIL 725 DOSIS DE VACUNAS CONTRA COVID-19 PARA SEGUNDAS DOSIS 
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, precisó que Querétaro recibió 10 mil 725 dosis para cubrir las 
segundas dosis al personal médico.  Agregó que de ese total se destinarán 9 mil 750 para segundas dosis para el 
personal que fue vacunado a mediados de enero y 957 para primeras dosis en personal de nuevo ingreso. (N) 
 
APLICARÁN A 9 MIL 750 TRABAJADORES SEGUNDA DOSIS DE VACUNA ANTICOVID-19 
De las 491 mil 400 dosis de la vacuna anti-Covid-19 de Pfizer que recibió México este martes, al estado de 
Querétaro le fueron enviadas 10 mil 725, lo que permitirá aplicar 9 mil 750 segundas dosis a personal de salud que 
fue vacunado con anterioridad e inmunizar a 975 trabajadores con su primera dosis. Así lo dijo la directora de 
Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez, quien anticipó que la siguiente semana recibirán más 
vacunas; sin embargo, señaló, aunque no cuentan con información sobre la cantidad de inmunizaciones que 
llegarán, tienen la expectativa de completar más esquemas de vacunación del personal de salud. (DQ, CQRO) 
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INICIO LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS 
Comentó la aplicación de la segunda dosis de inmunización contra Covid-19, de acuerdo con la secretaría general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Sección 32 Querétaro; esto significa que al menos 3 mil 500 
médicos, enfermeras, trabajadores sociales y demás personal en contacto con pacientes con el virus que han 
recibido la primera parte de la vacuna. (DQ) 
 
HOSPITALES DE QUERÉTARO PREPARADOS PARA HACER FRENTE A “APAGONES” 
Los hospitales del estado de Querétaro están preparados en caso de que se registren más “apagones”, para no 
sufrir afectaciones. La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, informó que los hospitales de la Secretaría de 
Salud cuentan con plantas de energía, para que en el momento de que se vaya la luz, en automático subsanen esa 
falta. Afirmó que hasta el momento no se han registrado afectaciones en los servicios de salud de las unidades 
médicas, ni tampoco a causa de la falta de gas natural.  (AM) 
 
ENTREGÓ DIF ESTATAL APOYOS FUNCIONALES Y KITS DE LIMPIEZA EN LA SIERRA 
En el segundo día de actividades por la sierra gorda queretana, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Karina Castro, hizo un recorrido casa por casa para entregar apoyos funcionales y kits de limpieza para las familias 
que más lo necesitan de los municipios de Jalpan de Serra y Arroyo Seco. (AM, N) 
 
SIN GAS, PERO NO PARA EL TRANSPORTE 
Las estaciones de gas natural de NatGas continuarán sin servicio en Querétaro y SJR, por lo que solo las unidades 
de Qrobús continúa con el abasto del combustible, al respecto Alejandro López, IQT, señaló que después del fin de 
semana esperan que el servicio se regularice. (DQ) 
 
PRESENTAN SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL POR LA EDUCACIÓN 
El secretario de Educación, José Carlos Arredondo, se reunió con la directora general del Consejo de Educación y 
Capacitación de Querétaro (CONEDUQ), Magdalena Miranda, para presentar el Séptimo Congreso Internacional 
'Todos Trabajando por la Educación' edición 2021. El evento se realizará este año de manera virtual, con el eje 
temático “Emociónate y Emociona con Estrategias Didácticas Innovadoras”. El congreso, que se llevará a cabo del 
22 al 28 de febrero, ofrece más de 30 conferencias y talleres. (AM) 
 
VUELOS DEL AIQ A HOUSTON PERMANECERÁN CANCELADOS HASTA MAÑANA 
Debido a las condiciones climáticas registradas tras la tormenta invernal que azotó el sur de Estados Unidos, el AIQ 
anunció que cancelaría los vuelos a Houston, Texas del 16 al 18 de febrero. De acuerdo con información de la 
SEDESU, las aerolíneas American Air y United Airlines, operan tres vuelos diarios con destino a la capital petrolera 
de Texas. Los días 16, 17 y 18 de febrero se cancelan los vuelos que opera la aerolínea United Airlines; mientras 
que los días 16 y 17 de febrero se cancelan las frecuencias que maneja American Air. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
APAGONES REFLEJAN FALTA DE PLANEACIÓN Y PROVISIÓN DE FEDERACIÓN: SENADORES PANISTAS 
Los cortes controlados y programados en el suministro eléctrico que afectaron a 29 estados del país, entre ellos 
Querétaro, reflejan una falta de planeación en su sector energético y una carencia de provisión por parte del 
gobierno federal, consideraron en entrevistas por separado los senadores del PAN por Querétaro, Guadalupe 
Murguía y Alfredo Botello. (CQRO) 
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DIPUTADOS MODIFICAN LA LEY ANTICOVID 
Luego de la inconformidad de organizaciones civiles contra las reformas, que se aprobaron desde el año pasado 
por la pandemia del Covid-19, los diputados locales aprobaron en Comisión una tercera modificación al Código 
Penal del Estado y que establece sanciones, a quien impida la ejecución de una obra, cuando esta se realice “por 
medio de violencia física. Durante la sesión y con la presencia de la presidenta de la DDHQ, Roxana Ávalos, la 
Comisión aprobó estas modificaciones, luego de que la DDHQ y la bancada de Morena presentaran acciones de 
inconstitucionalidad, debido a que consideraron que iban en contra de los derechos humanos. (DQ) 
 
DIPUTADOS ADECUAN LEY GARROTE 
En sesión de la comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, los diputados que la 
integran aprobaron una ley garrote “más light”, al reformar para el Estado de Querétaro, tras una revisión a todos 
los artículos publicados en el Decreto del 20 de diciembre del 2020. En ausencia de la diputada Abigail Arredondo, 
quien no asistió a la sesión de la comisión, los diputados del PAN Agustín Dorantes y Leticia Rubio, acompañados 
de la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Roxana Ávalos, aprobaron el Dictamen de la Iniciativa de 
Ley que Reforma el Artículo 289 del Código Penal para el estado de Querétaro. (N, AM) 
 
BUSCARÁ LEGISLADOR SEGURIDAD PARA CICLISTAS, LUEGO DE SUFRIR ACCIDENTE EN BICI 
En entrevista, el legislador Miguel Ángel Torres, presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso 
estatal, detalló que hace unos días sufrió un accidente al realizar ciclismo de ruta y caer en una alcantarilla de 
rejilla, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. (ADN) 
 
TRAS CAERSE DE LA BICI, DIPUTADO PROMOVERÁ LEYES PARA APOYAR A CICLISTAS 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura local, diputado Miguel Ángel Torres, sufrió 
un accidente andando en bicicleta este domingo, debido a que tropezó con una rejilla de una coladera de la ciclovía 
de Avenida del Parque, lo que motivó que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente. (N) 
 
CON RESPALDO DE LA DDHQ DIPUTADOS APRUEBAN NUEVAMENTE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 
Con el respaldo de la DDHQ la comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, que preside 
el diputado Agustín Dorantes, aprobó de nueva cuenta reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, las 
cuales habían generado controversia en la sociedad civil por considerar que se vulneran los derechos a la 
seguridad jurídica, de libertad de expresión, de reunión, de manifestación, así como a los principios de taxatividad 
y mínima intervención del derecho penal. (ADN) 
 
APRUEBAN OTRA VEZ REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 
Los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del 
Congreso de Querétaro aprobaron diversas reformas al “Código penal para el estado de Querétaro” referentes a la 
pandemia, entre ellas, que solo se sancionarán las manifestaciones en contra de obras públicas si se ejerce 
violencia. Agustín Dorantes, presidente de la comisión en mención, explicó que se reformó el artículo 289, a fin de 
evitar que se interprete que este viola la libertad de expresión y de reunión. (CQRO) 
 
BUSCAN MODIFICAR ARTÍCULOS 288 Y 289 
Por tercera ocasión legisladores buscan modificar el Código Penal del Estado de Querétaro en sus artículos 288 y 
289, al considerarlos violatorios al derecho a la libertad de expresión y de reunión. (...) La presidenta de la DDHQ, 



 
 

JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

Roxana de Jesús Ávalos, indicó que los legisladores del PAN le solicitaron asesoría antes de promover los cambios. 
(EUQ) 
 
BUSCARÁN DAR REVÉS A REFORMA DE LEY DE TRABAJADORES DEL ESTADO 
Ya se analiza la posibilidad de ingresar una controversia para dar revés a las nuevas modificaciones aprobadas a la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, anticipó el diputado 
Néstor Domínguez. (ESSJR) 
 
APRUEBAN SOLICITUD DE JUBILACIÓN DE CELIA MAYA 
Después de más de un año, los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Administración Pública y 
Asuntos Electorales del Congreso de Querétaro aprobaron las solicitudes de jubilación de las magistradas del 
Tribunal Superior de Justicia del estado, Celia Maya (precandidata de Morena a la gubernatura del estado) y 
Consuelo Rosillo, quienes recibirán de por vida 157 mil y 156 mil pesos mensuales, respectivamente. A pesar de 
que la Comisión de Trabajo y Previsión Social que encabeza el diputado Néstor Domínguez era la que conocía de 
los dictámenes de jubilaciones, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Ángeles, la turnó a esta comisión. (DQ, 
N, CQRO) 
 
'DERECHO ADQUIRIDO, PENSIÓN DE 157 MIL PESOS DE CELIA MAYA 
La pensión de 157 mil 266 pesos que le fue aprobada a Celia Maya en la Comisión de Gobernación del Congreso 
local era un derecho que la exmagistrada ya había ganado. Así lo señaló el presidente de la Comisión del Trabajo, 
Néstor Domínguez, quien detalló que la exfuncionaria ya había cumplido más de 30 años de servicio y ya había 
llegado a los 60 años de edad. Recordó que Maya se jubiló con la ley que precedió a la de 2015, esta última 
estableció un tope de 42 mil pesos mensuales. Sin embargo, en opinión de Domínguez, la autorización del dictamen 
de Maya puede prestarse a fines electorales. (AM) 
 
SUBIRÍAN JUBILACIONES A BURÓCRATAS 
La Comisión de Gobernación, Administración Pública y de Asuntos Electorales del Congreso local aprobó una serie 
de reformas a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, y que incluye, un aumento al monto 
máximo de jubilación y pensión, actualmente fijado en 42 mil pesos, además de eliminar pre jubilaciones y 
pensiones. (DQ) 
 
REFORMAN LEY LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
Aprueban diputados reforma a la Ley de Trabajadores del estado de Querétaro con lo cual las pensiones y 
jubilaciones se otorgarán conforme a los convenios laborales; se elimina el requisito de los 60 años de edad para 
poderse jubilar, solo se requieren 30 años de servicio; y la autorización de las mismas ya no dependerá de la 
Legislatura, sino de las Oficialías Mayores de las dependencias a las que están adscritos los trabajadores. En sesión 
de la comisión de gobernación, Administración y Pública y Asuntos Electorales los diputados Agustín Dorantes y 
Leticia Rubio, avalaron el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que Reforma y Derogadiversas disposiciones de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro”, con la expectativa de que hoy pueda ser avalada también en la Sesión de 
Pleno. (N) 
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SEJUVE LANZA CONVOCATORIA DE LEGISLATURA JUVENIL 2021 
La Secretaría de la Juventud (SEJUVE) lanzó la convocatoria a los jóvenes del Estado, de entre 12 a 29 años de 
edad, a ser parte de la ‘Legislatura Juvenil 2021’, herramienta enfocada en ofrecer un espacio de participación 
juvenil que permita que las problemáticas, ideas y propuestas de los jóvenes sean escuchadas y tomadas en cuenta 
en las decisiones gubernamentales. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
ENTREGAN PARQUE EN UNIVERSO 2000 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acudió a la entrega del Parque Universo 2000, que es 
uno de los 27 parques, camellones y áreas verdes que estaban comprometidos para estos primeros meses del año, 
y que abonarán a la cohesión social y familiar, la práctica del deporte y al mismo tiempo se convierten en 
pulmones para la ciudad. (N, AM, ADN) 
 
ENTREGA NAVA PARQUE EN LA UNIVERSO 2000 
El presidente municipal Luis Nava acudió a la entrega del Parque Universo 2000 que es uno de los 27 parques, 
camellones y áreas verdes que se comprometió a rehabilitar el gobierno municipal con una inversión de 54 mdp, y 
que abonarán a la cohesión social y familiar, la práctica del deporte y además se convertirán en pulmones para la 
ciudad. (...) En su oportunidad, Alejandra Haro, secretaria de Servicios Públicos Municipales, informó que los 
trabajos en el Parque Universo 2000 consistieron en la rehabilitación y habilitación de bancas, alumbrado público 
e instalación de reflectores; colocación y reubicación de aparatos de gimnasio y juegos para personas con 
discapacidad y piso amortiguante. (DQ, EUQ) 
 
RETOMARÁN TRABAJOS PARA PROHIBIR UNICEL 
Aunque la pandemia por la COVID-19 detuvo los trabajos para establecer la normativa donde se prohíbe el uso de 
productos de unicel, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes señaló que retomarán la 
labor con especialistas para establecer las normas necesarias. "La parte de productos de unicel era algo que estaba 
en ciernes antes de la pandemia, estábamos avanzando a través de las diferentes mesas de trabajo sobre la 
posibilidad de restringir ciertos productos de unicel o poderlos cambiar por empaques que fueran más amigables 
con el medio ambiente sobre todo en la parte de entregas de comida para llevar y entregas a domicilio", explicó. 
(AM) 
 
MÁS DE 35 MIL COMERCIOS REINICIARON OPERACIONES ANTE ESCENARIO B 
Más del 95 por ciento de establecimientos en la capital han reabierto sus puertas al pasar al Escenario B en el 
semáforo epidemiológico, informó el secretario de Desarrollo Sostenible en el Municipio de Querétaro, Genaro 
Montes, quien explicó que de las 35 mil 40 licencias de funcionamiento que operan en la demarcación, solo 
balnearios, parques de diversiones, ferias y salones de conciertos se mantienen cerrados.  (DQ, N, AM, EUQ) 
 
BUROCRATISMO FRENA AYUDA A COMERCIOS; VAN SÓLO 7 DE 76 
Solo siete comercios de la capital queretana han sido beneficiados con el apoyo en el pago del refrendo de la 
licencia de funcionamiento y algún descuento en el pago del servicio de recolección de residuos sólidos, así lo dio a 
conocer el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes. (EUQ) 
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INAUGURAN LA EXPOSICIÓN “EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, LA GRAN FUERZA DE MÉXICO” 
En el marco de la conmemoración del Día del Ejército y Día de la Fuerza Área Mexicana que se verifican este mes 
de febrero, se inauguró en la Alameda Hidalgo la exposición fotográfica “Ejército y Fuerza Aérea, la Gran Fuerza de 
México”, que aborda los temas: “Rostros de pandemia Covid-19”; “Aplicación del Plan DNIII-E en el estado de 
Tabasco” y “Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. (...) En el evento de inauguración 
estuvieron presentes: el Coordinador de Gabinete, Darío Malpica; la Secretaria de Cultura, Andrea Avendaño; el 
General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Comandantedela Décimo Séptima Zona Militar, Elpidio Canales; y 
el Coronel del Arma Blindada Diplomado del Estado Mayor, Comandante del Cuarto Regimiento Blindado de 
Reconocimiento de la 17ª Zona Militar, Mauricio Sánchez. (N) 
 
CARAVANA PROMUEVE USO DE CUBREBOCAS 
Como parte de la 11a Jornada de Limpieza del Centro Histórico, una caravana de vehículos recorrió las principales 
calles de la capital con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir con las medidas 
de seguridad sanitaria para disminuir los contagios por Covid-19 y contribuir con la reactivación económica. EL 
delegado del Centro Histórico, Salvador Martínez, destacó la participación y suma de esfuerzos que realizan 
diferentes sectores del Centro Histórico, para pedirle a la sociedad queretana que cuiden su salud y la de los 
demás, para lograr que muy pronto la entidad pueda regresar al escenario A. (DQ) 
 
ENTREGA ROBERTO SOSA CANCHA DE FÚTBOL EN TEJEDA 
El gobierno municipal de Corregidora, a través de su presidente Roberto Sosa, entregó la obra realizada en la 
cancha de fútbol del parque Tejeda, que beneficiará a más de 13 mil usuarios, y en la cual se realizó una inversión 
de 2 millones 761 mil pesos. (N) 
 
ENTREGAN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EZEQUIEL MONTES 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, hizo entrega de rehabilitación de alumbrado 
público en avenida Constitución, perteneciente a la cabecera municipal donde se beneficiará a más de 14 mil 
habitantes. (N, ADN) 
 
SUTSMSJR SE MANIFIESTAN CONTRA REFORMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
Esta tarde personal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), 
se manifestaron al exterior de las oficinas del enlace de los diputados locales Roberto Cabrera Valencia y José 
González Ruiz, esto en contra de la reforma de pensiones y jubilaciones a trabajadores. (AM, ADN) 
 
JALPAN DE SERRA PROHÍBE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
En sesión ordinaria de cabildo, el municipio de Jalpan de Serra aprobó la “Iniciativa para la regulación de residuos 
de un solo uso derivados del petróleo” como bolsas de plástico, popotes, cubiertos y empaques de plástico inflado 
de un solo uso, y en general todos aquellos plásticos y polímeros derivados del petróleo. De acuerdo con el 
responsable del área de ecología, Luis Adrián García, en esta modificación al Reglamento de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos para el municipio de Jalpan de Serra se agregarán 10 artículos a su capítulo décimo. (CI) 
 
ASEGURA GUILLERMO VEGA QUE NO DEJARÁ DEUDAS EN SAN JUAN 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que con el cambio de 
administración que se concretará en este 2021, no se heredará deuda, debido a que durante el trabajo que ha 
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realizado en sus dos periodos al frente de la administración pública, se ha hecho un trabajo responsable con las 
finanzas. (ESSJR) 
 
SUBSIDIAN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN PEDRO ESCOBEDO  
Luego de la solicitud que presentara la Presidenta del Comité de Salud Ante la Contingencia COVD-19, del 
Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, Esperanza Isabel Vicente Ramírez, ante la Secretaría del Ayuntamiento, 
en donde se propone la aprobación a efecto de que se subsidie con un 70 por ciento de descuento, por concepto de 
pago de refrendo de Licencia Municipal de Funcionamiento 2021, el pasado 29 de enero mediante acuerdo del H 
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, se aprobó subsidiar con dicho porcentaje el pago de la 
licencia antes citada, a los titulares de las mismas, con el giro de tianguistas. (ESSJR) 
 
DETIENEN A ESCOLTA DE CARLOS MIER ARMADO Y EN VEHÍCULO CON PLACAS FALSAS EN SAN JUAN DEL 
RÍO 
Un sujeto que estaba armado y que conducía una camioneta sin placas oficiales, pero sí unas láminas plásticas al 
más puro estilo de funcionarios que se pasean bajo las ínfulas de grandes dominios, fue detenido por policías 
sanjuanenses. El individuo dijo ser escolta de un funcionario queretano que labora en Naucalpan, Estado de 
México, Carlos Mier Montes, quien fuera Secretario de Seguridad Pública en San Juan del Río.  (VI) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ BUSCA CON NUEVA ÁREA IMPULSAR LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA 
La Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la UAQ, anunció en rueda de prensa vía virtual, la creación de 
la Dirección de Tecnología, Innovación y Cultura Digital, la cual estará dirigida por Martha Gutiérrez Miranda. El 
objetivo de esta área es la de promover y ejecutar proyectos que vinculen arte, ciencia y tecnología, así como 
procesos y nuevas prácticas que potencien y proyecten a la UAQ en los escenarios en los que se desenvuelven las 
grandes instituciones, a través de la innovación y las tecnologías. (AM, DQ) 
 
ALERTA CANACINTRA DE LA IMPORTANCIA DE EQUILIBRAR RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL CUIDADO 
AMBIENTAL 
El tema del cuidado del medio ambiente, será uno de los carriles por el que tendremos que generar nuevos 
empleos y nuevos negocios; aseguró Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Canacintra Querétaro. En el marco 
de la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación en Querétaro; Rivadeneyra Díaz dejó claro que la recuperación económica tras la pandemia por el 
COVID-19, no podrá darse al margen del tema ambiental. (AM) 
 
EMPRESAS OBLIGADAS A RACIONAR SU USO 
Racionan el uso de gas natural a empresas queretanas, quienes también advierten incremento en el precio de este 
insumo de hasta 10 veces más de su costo convencional. (...) Jorge Rivadeneyra, presidente de Canacintra, dijo que 
esta escasez ha llevado por parte de las empresas gaseras a solicitar a las compañías sobre todo grandes y 
medianas que requieren de este insumo para sus procesos de producción que disminuyan su uso e incluso la 
posibilidad de que paren operaciones por lo menos hasta el fin de semana. (DQ) 
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CELEBRA IGLESIA EL MIÉRCOLES DE CENIZA EN LAS CASAS Y TEMPLOS 
Con apego a las normas sanitarias, una treintena de personas, en su mayoría adultos mayores, se dieron cita en 
punto de las 8:00 horas en Catedral para la misa que ofició el Obispo de la Diócesis Fidencio López, con motivo del 
Miércoles de Ceniza y del inicio de la Cuaresma 2021. (N) 
 
LA CENIZA COMO MANTO PROTECTOR EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
Movidos por la fe y con la esperanza de que las cenizas los protejan en estos tiempos difíciles, los católicos 
acudieron puntuales a los templos en el inicio de los tiempos de cuaresma. “La ceniza me protege como la vacuna 
contra la COVID-19, ahora sí me siento protegida”, explicó llena de fe la señora María Concepción García, quien, al 
cuestionarle si entonces ya no se vacunaría dijo que sí. “Tan pronto se pueda me vacuno”, como para reforzar la fe 
a través de la ciencia. (AM) 
 
REPARTEN 10 MIL BOLSITAS DE CENIZA 
Luego de que más de 10 mil bolsitas con ceniza bendita -con su respectivo instructivo- fueron repartidas en los 
templos de Querétaro, este miércoles de Ceniza, cientos de miles de queretanos acudieron a tomarla directamente 
o a pedir “para llevar”. El vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, explicó que cada bolsita se contempló 
que alcanzará para hasta 10 personas y en caso de haber un sobrante puede regresarse al templo o sembrarla en 
macetas como símbolo de renovación, siempre en un acto de respeto. (DQ) 
 
ACTIVIDADES DE CUARESMA DEPENDERÁN DEL SEMÁFORO 
Las diversas celebraciones litúrgicas de la semana santa, como lo son la visita de las siete casas o las 
representaciones del Viacrucis en La Cañada y otras zonas de la Capital, se llevarán a cabo solamente si el 
semáforo nacional preventivo por la pandemia por Covid-19 lo permite, señaló el vocero de la Diócesis de 
Querétaro, Martín Lara. (DQ, N) 
 
TEATROS Y FOROS SUBIRÁN TELÓN ESTE FIN DE SEMANA 
En representación de 21 propietarios de teatros y foros en el estado, la vocera oficial de la Red de Teatros y Foros 
de Querétaro (Red TFQ), Jessica Zermeño, indicó que la comunidad artística queretana se congratula de que a 
partir de este fin de semana los teatros y foros vuelvan a abrir las puertas y subir los telones; asimismo pidió a las 
autoridades estatales que, en caso de regresar al Escenario C, se les permita trabajar con un aforo del 25 por 
ciento, pues la crisis alcanzó a dos de sus colegas. (DQ, N, EUQ, CQRO) 
 
DESDEÑO. FIELES SE AGLOMERAN POR CENIZA 
A pesar de la pandemia y que desde el lunes se repartió la ceniza “para llevar”, cientos de files llenan el templo de 
La Cruz y otras iglesias de Querétaro, para conmemorar el miércoles de ceniza y que el sacerdote les recuerde que 
“polvo son y en polvo se convertirán”, en el inicio de la Cuaresma que, al igual que la del año pasado, estará 
marcada por el Covid-19. (EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “NO ALCANZA” 
Por Adán Olvera 
Un mexicano, aunque tenga trabajo y este en el sector productivo, es muy probable que se encuentre en la pobreza; 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer información que 
nos muestra el índice de la tendencia laboral de la pobreza (ARLP) del cuarto trimestre de 2020, en donde 
destacaron que, en este periodo, la pobreza laboral aumentó a 40.7 por ciento, lo cual representa alrededor de 51 
millones 902,162 personas. Son 9.8 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza laboral, con lo que 
el indicador rebasa el 40 por ciento, esto significa que 40 de cada cien mexicanos no puede adquirir la canasta 
básica alimentaria, no les alcanza para comprar lo satisfactorio para sacar adelante a su familia en la cuestión de 
alimentarse. Ya de educarse y de divertirse mejor no hablamos; estamos de que a pesar de que trabaje todo el día a 
duras penas tendrá para comer y lo peor es que aquellos que tengan la idea de no trabajar y recibir apoyos del 
gobierno, tampoco les alcanzará para satisfacer las necesidades básicas. Es muy importante que los empleos en 
México, estén bien pagados queda claro que los salarios no son competitivos en la mayoría de los casos; Querétaro 
que tiene muchos empleos del sector automotriz y tendrán que emparejarse a la exigencia del nuevo tratado 
comercial con Estados Unidos y Canadá. Hay más tipos de pobreza en el país que a dos años de gobierno tampoco 
han podido ser erradicadas y no es por ser pesimistas, no muy pronto serán aniquiladas es un asunto de justicia 
social en el cual este gobierno no trabaja, pues trabaja para maquillar y para engañar a quien se deje. Ese es su 
único talento la manera en la que comunican y conectan con sus votantes y sus clientes. De rebote. Casi la mitad de 
la población de Querétaro, sufrió el desabasto de energía eléctrica en los días recientes, los apagones de años 
pasados parece que están de regreso y son culpa de los conservadores. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
REGRESO. En los próximos días habrá un nuevo integrante del Congreso estatal y se llama José Luis Báez, quien 
volverá a ocupar la curul que durante 2 años y medio le cedió al suplente Miguel Ángel Torres Olguín. Es cosa de 
días. CANTADO. Se dijo y se cumplió: en su nueva relación con el partido Fuerza Social con México, hoy Fuerza 
México, la familia Aguilera recorrió el camino tantas veces andado en su paso por media docena de partidos 
queretanos, el de su oficina al Tribunal Electoral, tras su pleito cantado con el candidato formal pero impugnado 
¡por ellos mismos! a la gubernatura, Juan Carlos Martínez. PROBLEMAS. Crece la creencia de que el fondo del pleito 
entre Juan Carlos Martínez y los José Luis Aguilera no es la dirigencia estatal del partido, mucho menos la 
candidatura al Gobierno estatal, sino dejar claro quién los dos le da menos problemas al candidato puntero, el 
panista Mauricio Kuri González. (DQ) 
 
DELIBERATIVO “PREVENIR PARA ERRADICAR” 
Por Martha Fabiola Larrondo Montes 
Derivado del confinamiento a causa del Covid-19 se han elevado los niveles de violencia intrafamiliar en nuestro 
estado. El encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés, la presión por la situación económica y 
la educación a distancia, entre otros factores, han causado situaciones difíciles para los miembros de la familia en 
distintos contextos y son situaciones que constituyen un indicador de urgencia a implementar acciones públicas 
para evitar y atender los daños generados. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entregados 
durante la Glosa a finales del año 2020, el delito de violencia intrafamiliar tuvo un alza de más del 37 por ciento. Ya 
que, derivado del confinamiento, las denuncias de este tipo de violencia tuvieron un incremento significativo en 
Querétaro. Por lo que a través de la LIX Legislatura presenté un exhorto al Poder Ejecutivo del Estado de 
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Querétaro, para que a través de sus secretarías competentes se diseñen e implementen acciones y campañas de 
difusión, para que abonen a disminuir la violencia intrafamiliar, derivado de la pandemia. Debemos redoblar 
esfuerzos a través de campañas mediáticas, en donde el mensaje sea que en ninguna circunstancia se debe 
justificar la violencia de ningún tipo y hacia cualquier integrante de la familia, puesto que atenta contra su dignidad 
humana. La erradicación de la violencia familiar se centra en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger 
los derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los maltratos, insultos, humillaciones y 
agresiones sexuales que se pueden producir en el ámbito de las relaciones familiares. Las y los ciudadanos deben 
saber que hacer en caso de sufrir violencia y no considerar dicha conducta como parte de su vida, por eso es 
importante implementar estas campañas de difusión a través de los diversos medios de comunicación. Aunque la 
publicación en medios electrónicos es de suma utilidad, no es suficiente para garantizar el derecho a la 
información de todas las personas, especialmente en un país como México, en el que sólo 6 de cada 10 personas 
tienen acceso a internet. Es por esto que es necesario hacer campañas de difusión para que las mujeres o cualquier 
otro integrante de la familia, sepa a donde deben acudir en caso de que sufran algún tipo de violencia y poder tener 
una sociedad más cuidada, por lo que tenemos que implementar acciones preventivas. (DQ) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. ABSURDOS Y CONTRADICCIONES. La política mexicana es un bicho complejo que habita en los 
absurdos. Y para muestra algunos botones de sus contradicciones: aquí en Querétaro el partido “independiente” va 
en candidatura común con el gobernante; las nuevas opciones políticas se nutren con los viejos “operadores” de 
partidos en bancarrota o bien desplazados de sus divisas políticas, por lo que los grillos no se crean ni se 
destruyen… solo cambian de partido; las ideologías son inexistentes, en la realpolitik lo que cuenta son las sumas 
de votos - muchas veces imaginarias -, por lo que vemos izquierdas coaligadas con derechas y liberales con 
conservadores; un partido de supuesta cuna obrera que postula a un empresario; los ecologistas van con quienes 
se oponen a las energías renovables; el partido que se cansó de usufructuar la causa feminista hoy postula para 
gobernador de Guerrero a un presunto violador; los del partido moralista van con un casinero en Tijuana; y así, 
tristemente, podríamos seguirle por líneas y líneas. ¿Cómo corregir esta suplantación del ideario, la congruencia y 
la decencia política por la ambición? SEGUNDO ACTO. EL TRIUNFO ELECTORAL CONVALIDA TODAS LAS 
ACCIONES Y PERDONA TODOS LOS PECADOS POLÍTICOS. Lo interesante es que se trata de una línea de acción que 
aplican todos, sin excepción, empezando por quien nos gobierna. Si bien una de las virtudes políticas que llevaron 
a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional fue la congruencia. Guste o no su línea discursiva fue estática 
en términos generales. En su última elección sucumbió y admitió en su movimiento a personajes y perfiles 
impensables tan solo unos años atrás. Con ello, coronó la tesis del sistema político mexicano que sostiene que el 
triunfo electoral convalida todas las acciones y perdona todos los pecados políticos. TERCER ACTO. CRISIS 
SANITARIA. En el discurso todos se oponen al uso electorero de la crisis sanitaria, pero en la práctica mientras 
unos usan las vacunas para promoverse otros se publicitan con respiradores; y, cuando más grave es la crisis 
sanitaria, paradójicamente, se relajan las medidas, porque nadie quiere asumir el costo electoral de la crisis 
económica que, inevitablemente, acarrean las medidas sanitarias eficaces, en otras palabras, primero la política y 
después la salud. TRAS BAMBALINAS. LIGUILLA. En Querétaro Mauricio Kuri del PAN es el candidato a vencer por 
Celia Maya de Morena. Lo demás es escenográfico. Y Mauricio es buen candidato y mejor persona. Sin embargo, su 
candidatura se construyó muy anticipadamente. Eso fue bueno porque su promotor le fue allanando el camino 
mientras él tuvo tiempo de sobra para convencer, hilvanar, sumar y construir. Digamos que su candidatura se 
cocinó a fuego lento y se logró sin contratiempos. Pero, por otro lado, el tiempo sobrexpone la imagen de los 
personajes públicos. Por lo que deberá ser especialmente creativo para renovarla y así poder conquistar al 
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universo indeciso. Porque la elección es como la Liguilla, es un torneo distinto, poco importa si llegaste en primer 
lugar. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
TOMA PROTESTA TITULAR DE UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA. Para fortalecer las 
investigaciones en materia de corrupción y en apego a la Política Nacional Anticorrupción, el fiscal Benjamín 
Vargas Salazar, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en la procuración de justicia, tomó protesta al 
titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. Con la entrada en operación de esta unidad se 
robustecen las investigaciones relacionadas con ganancias ilícitas, flujo indebido de dineros o bienes que han sido 
producto de una actividad ilegal. ATIENDEN DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN CAPITAL. 
Cuerpos de emergencias atendieron ayer un reporte de derrame de sustancias químicas peligrosas en Avenida 
Pasteur en la Colonia Vistas del Cimatario. La movilización generó el desalojo de 43 personas de locales y 
domicilios aledaños, mientras que el Centro Regulador de Urgencias Médicas realizó el traslado de un paciente 
intoxicado. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Nadie en Morena salió en defensa de Celia. A pesar de que se volvió viral en redes sociales la nota en la que se da 
cuenta que la candidata de Morena al gobierno del estado, Celia Maya, percibirá más de 157 mil pesos por 
concepto de una pensión que le aprobó la legislatura, nos cuentan, preguntaron: ¿Quién defiende a Celia pues 
parecería que la dejaron sola? Y eso sucedió, la dejaron sola, nadie del grupo de este partido que la apoya, y menos 
sus adversarios, salió ante los medios para hacer una defensa de la magistrada, quien además ayer anunció que su 
coordinador de campaña será el diputado local con licencia Mauricio Ruiz Olaes. Fractura de tabique y un esguince 
cervical sufre Miguel Ángel Torres. Gran sorpresa, nos cuentan, causó ayer la aparición en rueda de prensa, vía 
Zoom, del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Miguel Ángel Torres. Intentó explicar 
los cambios que se le hicieron al Código Penal que hoy se aprueba en el Pleno, pero poco se le entendía. nos cuenta 
que el diputado Torres presentó una imagen muy dañada, parecía que lo habían golpeado, pero no es así, pues el 
propio panista expuso que sufrió un accidente con fractura de tabique, de mano, esguince cervical, costuras en 
ambos labios, por lo que deberá pasar por terapia y portar yeso por aproximadamente mes y medio. Al usar su 
bicicleta, cerca del Mercado de Abastos, la llanta se atoró y cayó en una alcantarilla, contó. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Prevé IQT abasto regular de gas después del fin de semana. Los pronósticos indican que después del próximo fin 
de semana se normalizarán las temperaturas y, con ello, el abasto de gas natural vehicular, tanto en el sur de 
Estados Unidos como en el norte de México y en el estado de Querétaro, dijo el director del IQT, Alejandro López 
Franco.  Lo anterior, luego de recordar que las nevadas en el sur de la Unión Americana y en el norte del país 
provocaron el congelamiento de los depósitos del combustible, lo cual ha impedido que se utilicen los ductos 
mediante los cuales se envía el gas natural. Agregó que, desde hace siete años, cuando comenzó el uso de dicho 
energético en los vehículos, es la primera vez que se tiene un problema de abasto. Se accidenta diputado al circular 
en bicicleta. Que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, Miguel Ángel Torres 
Olguín, confirmó que fue intervenido quirúrgicamente luego de que se accidentó cuando practicaba en su bicicleta. 
“Como saben, aparte de esta actividad también realizo ciclismo de ruta y me caí en una alcantarilla de rejilla, por lo 
que tuve que ser intervenido quirúrgicamente”, explicó. Tras este accidente, dijo, analiza la posibilidad de generar 
acercamiento con agrupaciones de ciclistas para realizar un llamado que permita garantizar la seguridad vial a 
quienes realizan este deporte o utilizan la bicicleta como medio de transporte, ya que su caso no es el único 
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originado con ese tipo de coladeras. Ejército expone en la Alameda Rostros de pandemia Covid-19. Con los temas 
Rostros de pandemia Covid-19, Aplicación del Plan DN-III-E en el estado de Tabasco y Construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ayer fue inaugurada en la Alameda Hidalgo la exposición fotográfica 
Ejército y Fuerza Aérea, la Gran Fuerza de México, en el marco del Día del Ejército y el Día de la Fuerza Área 
Mexicana, que se conmemoran este mes de febrero.  Las imágenes permanecerán en la barda perimetral de la 
Alameda hasta el próximo 28 de febrero. (CQRO) 
 
PULSO “MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 
Por Andrés González 
Cuando al interior del partido Morena Querétaro se está en trance para dilucidar las y los diferentes candidatos a 
los cargos de elección local – solo ha salido Celia Maya, como candidata a gobernadora – un grupo de mujeres de 
este partido, encabezadas por la diputada Laura Patricia Polo Herrera, legisladora en funciones, dio a conocer que 
han sido objeto de diversos ataques como mujeres y como activistas. “Yo sí, soy víctima de violencia política por mi 
género” asentó Laura Polo. Y se reservó dar el nombre del acusado, “porque el expediente aún se encuentra en la 
ciudad de México en investigación”. Aún con esto y por el activismo que realiza, dijo “no tener miedo ni temor de 
nada. Esta lucha por los derechos de las mujeres no es nueva” ni mucho menos concluirá por acciones 
intimidatorias. Reveló – sin dar nombre alguno – que “es un diputado del PAN el que está demandado” y que este 
personaje junto con sus compañeros del mismo partido, “han utilizado todas las argucias de que son capaces, 
porque ha solicitado que sus datos sean confidenciales…lo cual no vamos a permitir”. Por eso y porque corre esta 
investigación, se guarda la secrecía de la misma. Y es que cuando se daba un apoyo para maestra Celia Maya García, 
como candidata de Morena para gobernadora, vino este delicado señalamiento. Y como este año de elecciones – y 
todos los demás, desde luego – los derechos de la mujer están siendo minimizados, es que sale esta denuncia. 
Laura Polo dijo que en cuanto tenga el expediente complejo y le sea entregado en la capital del país, lo dará a 
conocer “a detalle en rueda de prensa”. Cuando se daba a conocer esta denuncia por la violencia de género en 
contra de la mujer, un grupo de personas sostenían carteles en apoyo de la candidata de Morena para 
gobernadora. “En esto – ahí se escuchó – ella también será nuestra líder”. Con Laura Polo se presentaron también 
las activistas Carolina Zúñiga, del equipo territorial de Morena en el municipio de Tequisquiapan. La señorita 
Elizabeth Olvera Hernández, de la coordinación municipal de este partido en Querétaro; la señora María Mercedes 
Escobar Torres, activista de este partido y aspirante a candidata en el distrito cuarto federal, así como la líder 
Rocío Vidal García, representante del municipio de Querétaro e integrante de la Central Campesina Cardenista CCC 
en esta entidad, además de algunos compañeros que de este partido Morena se hicieron ahí presentes. Al mismo 
respecto, la activista tequisquiapense abundó con toda claridad: “Si tocan a una de nosotras, respondemos todas” 
para solidarizarse con la diputada Laura Polo. Y sobre el tema abundó: “La realidad es que aquí estamos viviendo y 
resintiendo el hecho de que vivimos en una sociedad machista y patriarcal, que no se da cuenta y que no percibe 
que esos rechazos que hay hacia la participación política femenina, están en la estructura cultural. “Por eso 
precisamente estamos aquí reconstituyéndonos como mujeres en nuestros derechos, justo cuando está 
ocurriendo. Vamos a detener esta situación que permea a toda la sociedad”. Y es que varias de las ahí presentes, se 
registraron para alguna posición electoral y están a la espera – y de un momento a otro lo dará a conocer la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena – para iniciar sus proyectos de representación política. Y les llega este 
“acoso a su calidad de mujer”. (CI) 
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ACERTADO  
Ante el desorden en la aplicación de vacunas, llamado pomposamente Plan Nacional de Vacunación, que según los 
primeros resultados se ve que está detenido con alfileres, que hay aún ahora desabasto y que los gritos del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “no somos iguales y hasta ofende la comparación”, son 
vanos, huecos, faltos de razón, porque en el territorio nacional se está en la angustiante espera de que cumpla su 
promesa ya, el gobierno de Querétaro vuelve a salir al paso, para poner a salvo a la población. Y es que según lo 
que se evidencia, la vacunación que apenas empieza ya es un desmedro, no se tienen los controles, las imágenes 
son terribles: vacunas en hieleras, personal sin equipo de protección completo, sin guantes, tocando a paciente tras 
paciente y los servidores de la nación zopiloteando ¿para sacar un padrón?, ¿para levantar un acta? ¿Para 
confirmar dirección y edad?, pues con todo respeto y si se acepta el comentario: porque mejor no elaboran y 
entregan las credenciales de INSABI a quienes no las tengan, para que puedan acceder a todos los beneficios que 
dicen otorgan. (...) El gobernador Francisco Domínguez anunció que buscará la adquisición de medio millón de 
vacunas, a través del laboratorio de AstraZeneca. No es una búsqueda unilateral, la adquisición deberá integrar las 
intenciones de adquisición de diversos mandatarios, pues el convenio con la farmacéutica debe ser por 20 millones 
de dosis, según se planteó en una reunión de la CONAGO.  Dominguez Servién indicó que iniciará con una compra 
de medio millón de vacunas y consideró que si se inmuniza al estado, estaremos en probabilidad del regreso a 
clases. El mandatario estatal aseguró que si esta compra resulta, tal vez en el verano se podría estar de regreso, 
pero para ello... se necesitan las vacunas.  En tanto esto se concreta o no, el llamado es a seguir haciendo esfuerzos 
para romper la cadena de contagios. Por qué es importante el anuncio del gobernador Francisco Domínguez, ante 
un esquema de no tener las vacunas completas para el sector Salud, ni para los maestros, ni para los ancianos a los 
320 municipios donde  se mandó vacuna, hay inmigración de otras ciudades para vacunarse, sexagenarios a mas 
que viajan para llegar a los puntos de vacunación y ser inoculados y muy importante obtener un papelito que diga 
se aplicó la primera toma y que ya sea en su pueblo o al que fueron tienen que es esperar por la segunda toma y ahí 
a los esos siervos de la nación, no les interesa si son de ese municipio o no, si tienen la edad o no, lo que les interesa 
es tener su foto, su registro o su credencial del INE... ¿cuál no son los mismos? (N) 
 
TAMBALEA LA PRODUCTIVIDAD 
Entre las cámaras empresariales de Querétaro existe una preocupación: la productividad. En el contexto de las 
afectaciones climáticas en Estados Unidos, que ha mermado la distribución y suministro de gas natural, la 
situación no ha sido menor en México y en Querétaro.  Además de los apagones en diversos Estados, la industria 
también se ha visto afectada en su productividad. Si con la pandemia de la COVID-19 se provocó una crisis 
económica en diversos sectores, ahora esta afectación energética tendrá repercusiones –menores, quizá– que 
impactarán en la economía local. Por ello, en esta edición, le mostramos una perspectiva de lo que sucede entre las 
empresas queretanas ante el poco suministro del combustible. Asimismo, en términos de recuperación, un sector 
que busca levantarse es el de los teatros. En este sentido, la comunidad artística entablará un diálogo con 
autoridades sanitarias para que les permita una mayor apertura a sus aforos y con ello, aminorar el impacto 
económico en su arte. También, entre la polémica por la desafiliación del equipo Pioneros, en el fútbol americano, 
en los Gallos Blancos ven factible que la franquicia comience a incorporar otros deportes bajo el mismo escudo. 
Una iniciativa que ya se realiza en otros países y que, en este, sería novedoso y –precisamente– pionero en materia 
deportiva. (AM) 
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SALEN MARRA Y MARIELA DEL GOBIERNO 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Se van.  Comienza a desgranarse el equipo de colaboradores del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, por distintas razones. Desde el tema electoral, pasando por el final de ciclos, hasta la incompatibilidad de 
caracteres. Y lo que falta por venir.  Así las cosas, por ejemplo, el secretario de Finanzas, Javier Marra Olea, dejó la 
dependencia en medio del silencio y la falta de información oficial.  Nadie ha dicho nada, pero lo cierto es que 
Martha Lorena Leal Ruiz ha comenzado a firmar oficios y correspondencia con el cargo de secretaria de Finanzas.  
Vinculada a Grupo Altozano y ex directora de Financiamiento de la Secretaría de Salud (Seguro Popular), Leal Ruiz 
es ahora la mujer del dinero en gobierno del estado.  Otra funcionaria que se sabe, extraoficialmente, ya no asiste a 
su oficina, es la vocera del gobernador, Mariela Morán, quien irá en la lista plurinominal –no gana ni en kermesse- 
al Congreso local.  Como ella, algunos otros colaboradores de Domínguez dirán adiós en los próximos días para 
buscar una diputación o regiduría, pues por ley están obligados a dejar sus cargos 90 días antes de la elección.  Tal 
es el caso del Niño Naranja, José Luis Aguilera Rico, que se mueve para ser incluido en la lista de regidores del 
alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava. Sí, como lo leyó, el impresentable representante del gobierno estatal en la 
Ciudad de México, amarra con los panistas entrar al cabildo por la vía plurinominal.   A estos movimientos, hay que 
sumar, por ejemplo, los cambios en la SEP, derivados de la salida de Alfredo Botello Montes, que se fue al senado 
para suplir a Mauricio Kuri.  Y qué decir de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Marco del Prete 
Tercero, que está firme en una diputación federal. Aún no se sabe quién llegará en su lugar.  Bueno y qué decir de 
la Secretaría de Gobierno, que durante este gobierno ha estado controlada por Juan Martín Granados Torres y hoy 
anda de capa caída porque ahora sí, su jefe, se dio cuenta de que operaba con agenda propia.  Demasiado tarde 
entendió Domínguez Servién que Granados y su grupo utilizaron esa dependencia y  la de Seguridad Ciudadana, 
junto con la Fiscalía del Estado, para cometer toda clase de atropellos y negocios oscuros.  En ese tema, a querer o 
no, Pancho Domínguez tiene responsabilidad legal y moral, por acción u omisión.  Dejemos que el tiempo y la 
justicia ponga a cada quien donde le corresponde.  Volviendo al tema del gabinetazo, comienza la desbandada, los 
desmarques y las espaldas.  Ahora, como cada fin de sexenio, el mandatario local en turno, conocerá quienes son 
realmente sus amigos. Le sobrarán dedos para contarlos.  Eso, sin considerar que, en caso de ganar Mauricio Kuri, 
sus cercanos ya le sugerirán que rompa con el pasado. Y el pasado, desde ahora, se llama Francisco 
Domínguez.  Supongo que el abanderado panista no los escuchará. Siempre ha sido un hombre leal y congruente.  
Así las cosas, comienzan a vaciarse los pasillos y las oficinas de Palacio de la Corregidora. Dudo que Pancho sepa 
transitar esta dolorosa etapa de su gobierno. El peor año de un gobernador, dicen, es el séptimo. Ni los 
gobernantes más inteligentes que ha tenido Querétaro –y el país- han superado tal situación.  Menos él.   -OÍDO EN 
EL 1810-  Los primos.  Fue priísta, luego morenista. Hizo el intento en Movimiento Ciudadano y finalmente recaló 
en el PRD.  Desafortunadamente para Diego Foyo, su paso por el partido del Sol Azteca será testimonial.  Él, como 
su primo Fausto, no encajaron tampoco en el círculo de Mauricio Kuri, que les dio las gracias hace poco por temas 
relacionados, sobre todo, con unas encuestas.  No lo sé de cierto, pero me queda claro que el grupo al que 
pertenecen fue utilizado por un sector del PAN, al que se entregaron sin rubor y con los brazos abiertos  No 
funcionó y hoy ha sido desechado. Y bueno, como en el PRI, su casa de origen, los tachan de traidores, pues no les 
quedó más que aceptar el PRD, donde desde 5 de Mayo han impulsado a Raquel Ruiz como la candidata de la 
izquierda, aunque no la conozca nadie. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Al rojo vivo. Así están las cosas en la LIX 
Legislatura del Estado, en donde hoy se pretende aprobar la reforma que modifica la Ley de los Trabajadores del 
Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Fuentes sindicales aseguran que se 
pretende eliminar la facultad que tiene la Comisión de Trabajo y Previsión Social de emitir los dictámenes de 
jubilaciones, pensiones por vejez y muerte, para facultar a las dependencias a realizar el trámite de forma 
independiente y autónoma. Derivado de ello, plantean escenarios críticos. 1. Otorgamiento de jubilaciones o 
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pensiones a trabajadores que no cumplan los requisitos 2. Esta reforma no estipula que se tomarán en cuenta los 
convenios labores. 3. La legislatura funciona como una autoridad autónoma con la observancia neutral, con esta 
reforma se elimina la intervención de este órgano conformado por representantes populares. 4. Se incrementará el 
monto máximo de la jubilación posible pasando de $42,000.00 pesos a 572 UMAS, que actualmente representan 
$51,262.64 5. La reforma propone, además, retirar los expedientes que han sido turnados a la Comisión para su 
futuro desahogo, lo cual sería “retroactivo” para los trabajadores que ya han iniciado su trámite. Los diputados de 
Morena votarán en contra, pero no les alcanza. O sea, la reforma va. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Se aprueban las 
jubilaciones de las magistradas en retiro Consuelo Rosillo Garfias y -jejeje- Celia Maya García. ¡Órale! -¡FUEGO!- 
Auditor carnal. Hasta podrían darle curso a la “elección” del nuevo titular de la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado. Los candidatos son José Gil Pérez, Jorge Sánchez Martínez y Enrique de Echávarri Lary. Se apuesta 
doble contra sencillo que el “elegido” será Echávarri, ex jefe en la USEBEQ. La coordinadora de los legisladores de 
Morena, Paloma Arce Ortiz, dijo que no se presentarán a esta simulación. El PAN y sus aliados harán lo que les 
plazca. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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