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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
ELECCIONESQRO “TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA” 
Por José Eugenio Plascencia Zarazúa 
El pasado 13 de enero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el acuerdo 
por el cual se establecen los topes de gastos de precampaña, obtención de respaldo ciudadano y campaña que 
aplicarán a partidos políticos, candidaturas y aspirantes a candidaturas independientes. Para poder determinar los 
montos anteriores, en primer lugar, se debe determinar la cantidad que por financiamiento público para 
actividades ordinarias recibirán los partidos políticos ($96,010,475.50 pesos), pues esta cantidad, será la base para 
fijar el tope de gastos de campaña para la elección de gubernatura. Habiendo determinado la cantidad a distribuir 
como financiamiento público, se procede a calcular el tope de gastos para la elección de gubernatura, que será el 
40% de esa cantidad. Realizando la operación correspondiente, el resultado obtenido como tope para este cargo es 
de $38,404,190.19. Ahora bien, para fijar el tope para la elección de diputaciones, la cantidad anterior se divide 
entre 15 (número total de distritos de mayoría relativa) para así obtener la cantidad de $2,560,279.34 que 
corresponderán a dicha elección. Por otro lado, para determinar el tope correspondiente a la elección de 
ayuntamientos, deberá multiplicarse el tope fijado para la elección de gubernatura, por el porcentaje del padrón 
electoral que representa el municipio en cuestión, respecto del padrón del estado, y a ese resultado deberá 
aumentarse la mitad adicional. Pero, ¿para qué sirven los topes de gastos de campaña? Atendiendo a la reforma a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, Base VI, tercer párrafo, se estableció 
como una nueva causal de nulidad de elecciones, cuando se exceda en 5 puntos porcentuales los topes de gastos de 
campaña, siempre que esta conducta sea grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección. Este tipo de 
violación debe ser acreditada de manera objetiva y material. En ese sentido, fijar topes a los gastos de campaña 
ayudará a que el INE cuente con los parámetros necesarios para llevar a cabo la fiscalización de los recursos que 
ejercerán los partidos políticos y las candidaturas en el presente proceso electoral y, en caso de ser necesario, 
determinar si alguna candidatura se excedió en su gasto. Con estas determinaciones, el IEEQ dota de certeza al 
Proceso Electoral Local 2020-2021. Conoce más sobre este y otros temas en: www.eleccionesqro.mx. (DQ 6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/elecciones-qro-topes-de-gastos-de-campana-6380469.html 
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS 
 
RATIFICAN A NAVA COMO CANDIDATO 
Por Montserrat Márquez 
Tras ser el único aspirante registrado, el PAN ratificó a Luis Bernardo Nava Guerrero como su candidato (sic) a la 
alcaldía de Querétaro. Con ello, el edil capitalino deberá separarse temporalmente del cargo la primera semana de 
marzo para competir, nuevamente, por la presidencia municipal. Cabe señalar que de acuerdo al calendario del 
IEEQ, del 19 de abril al 2 de junio de 2021, se realizarán las campañas de quienes competirán por los cargos de los 
18 ayuntamientos y las 25 diputaciones locales. Estas deberán durar 45 días. La campaña para gobernador inicia el 
4 de abril y concluye el 2 de junio. Son 60 días en los que los candidatos podrán pedir el voto y presentar sus 
propuestas. (EUQ 3) 
 
 

http://www.eleccionesqro.mx/
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DENUNCIAS 
 
AMONESTACIÓN “LEVÍSIMA” PARA DORANTES 
Con 16 votos a favor y siete en contra, el Congreso del Estado de Querétaro aprobó una amonestación hacía el 
diputado local y dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes por incurrir en violencia política en razón de género 
hacía la diputada local de Morena, Laura Polo, acción que calificaron como “levísima” (…) Gerardo Herrera 
Martínez, presidente de la Mesa Directiva, informó que el 8 de enero, Dorantes turnó a la Contraloría un 
documento en el cual indicó que el IEEQ determinó que sí existió la falta denunciada, mientras que la Sala Superior 
resolvió que imponer una sanción corresponde al Congreso (…) (EUQ 2, N 6, AM 4) 
 
AMONESTA IEEQ A DIPUTADO PANISTA POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
La legislatura local impuso una sanción consistente en una amonestación al diputado local y dirigente del PAN 
Agustín Dorantes, debido a que se acreditó que incurrió en violencia política en razón de género en contra de la 
legisladora morenista Laura Polo. Esto en cumplimiento de lo resuelto por el IEEQ, que solicita a la legislatura local 
la imposición de la sanción y medidas reparatorias correspondientes, sin embargo, al ser considerada una falta 
“levísima” por la Contraloría Interna, sólo se impondrá una amonestación que estará vigente en el expediente del 
legislador.  
 
https://www.dialogosenelinfierno.com/la-quemazon/amonesta-ieeq-a-diputado-panista-por-violencia-politica-
de-genero/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INICIA CONVOCATORIA DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS 
El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, 
Alfredo Guzmán Gutiérrez dio a conocer que se dio inicio con las visitas domiciliarias para estructurar la plantilla 
de ciudadanos que formarán parte de las mesas directivas de casilla el próximo seis de junio. (ESSJR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
APAGONES EQUIVALEN A UNA PÉSIMA PLANEACIÓN, MAURICIO KURI 
Ante los apagones que se han registrado esta semana, es indispensable planear acciones y dar respuestas, señaló 
Mauricio Kuri, el precandidato oficial del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Querétaro, a través de 
redes sociales. Para el panista, los cortes de electricidad se derivan de lo que calificó una «pésima planeación», así 
como una nula prevención de riesgos. (AM) 
 
NAVA ASPIRANTE A CANDIDATO POR LA ALCALDÍA DE LA CAPITAL 
La Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del PAN, designó al aún alcalde capitalino, Luis Bernardo 
Nava, como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Querétaro, para el periodo electoral ordinario. (N, 
EUQ) 
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DESTACA LUIS NAVA RESPALDO DEL PAN PARA SU PRECANDIDATURA 
Como un "día especial" consideró Luis Bernardo Nava la confirmación del PAN para que él busque la reelección de 
la presidencia municipal de Querétaro en el próximo proceso electoral que tendrá lugar el 6 de junio de este año. 
"Hoy es un día especial para mi persona, el Partido Acción Nacional me designó como su aspirante a candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro; al igual que a mi amigo Mauricio Kuri como aspirante a candidato a la 
gubernatura del Estado", escribió a través de sus redes sociales. (AM)  
 
PAN RATIFICA A AMARILDO PARA BUSCAR REELECCIÓN  
El Partido Acción Nacional en Querétaro, en sesión de la Comisión Permanente, ratificó a Amarildo Bárcenas 
Reséndiz como candidato oficial para buscar la reelección en el municipio de Pedro Escobedo. Ante su ratificación, 
el candidato refirió que es responsable con los tiempos electorales y sobre todo con las decisiones de su partido, 
por lo que se apegará a las normas concretando su separación en los primeros días de marzo. (ESSJR) 
 
EL PAN DEFINIÓ TODOS SUS CANDIDATOS EN QUERÉTARO 
La Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Querétaro sesionó para designar sus perfiles que 
integrarán la propuesta que será enviada al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para su pronta ratificación. Durante 
la sesión, el presidente del PAN en el estado, Agustín Dorantes Lámbarri, agradeció la unidad y consenso que se 
logró en la Comisión Permanente para elegir a las y los aspirantes a las candidaturas de diputaciones locales y 
ayuntamientos. (DQ, ESSJR)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SIN GAS, PERO CON GASOLINAZO 
Aún no hay fecha para la reanudación de venta de gas natural, por lo que las estaciones de la empresa NatGas en 
Querétaro y San Juan del Río continúan cerradas, mientras que para este viernes se espera un incremento en los 
precios de la gasolina y el diésel. (DQ, principal) 
 
N: SEGUNDA DOSIS SUPERVISÓ FDS 
El gobernador Francisco Domínguez constató ayer la aplicación de las vacunas Pfizer al personal médico que se 
encuentra en la primera línea, en el Hospital General COVID-19. (N, principal) 
 
AM: FEDERACIÓN ADICIONA 8 MDP A SEGURIDAD 
Durante el ejercicio fiscal 2021, gracias al convenio entre la Federación a través del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y Gobierno del Estado, la entidad ejercerá 248 millones 561 mil 200 pesos 
de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). (AM, 
principal) 
 
EUQ: DESABASTO DE GAS PARALIZA EN EL ESTADO ACTIVIDADES 
En Querétaro se dejó de abastecer de gas natural a las unidades que prestan servicio de taxis, autos particulares y 
flotillas de empresas, que utilizan el combustible; el poco producto que se tiene almacenado en la entidad se 
suministra únicamente a los más de 600 camiones de transporte público colectivo, que forman parte del sistema 
Qrobús. (EUQ, principal) 
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CQRO: MUNICIPIO DE QUERÉTARO DESTINA 25 MDP PARA ATENDER SALUD DE CIUDADANOS ANTE 
COVID-19 
Para la atención de la salud de la población durante la pandemia de Covid-19, el municipio de Querétaro ha 
destinado alrededor de 25 millones de pesos en la implementación de, por lo menos, tres acciones consistentes en 
el préstamo de concentradores de oxígeno, la aplicación de pruebas de detección del virus SARS-CoV-2, así como 
en el obsequio de oxímetros a los ciudadanos que lo requieren. (CQRO, principal) 
 
PA: YA, MAGISTRADAS Y AUDITOR CARNAL 
En el marco de la Segunda sesión de Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, correspondiente al mes 
de febrero, se presentó la terna de los candidatos a la titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE); 
donde, tras votación por cédula, resultó ganador el excoordinador de la Unidad de Servicios para la Educacion 
Básica en el estado, Enrique de Echávarri Lary. Cabe recordar que la terna de candidatos de entre los cuales se 
designó al Auditor Superior del Estado de Querétaro, estaba conformada por José Gil Reséndiz Pérez, Enrique De 
Echávarri Lary y Jorge Sánchez Martínez. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ, NUEVO RECTOR DE LA UTEQ 
Luego de que fuera enviada al gobernador del estado una terna por parte del Consejo Directivo de la UTEQ, el 
titular del Ejecutivo, designó a Agustín Casillas Gutiérrez como nuevo rector de esta institución educativa. Al 
reunirse con el nuevo funcionario, José Carlos Arredondo, SEDEQ agradeció a quien fuera director general del 
CONALEP el trabajo y dedicación desempeñado al frente de este organismo, trabajo que ha puesto a esta 
institución en el top de la educación media superior del estado. Expuso que ahora la encomienda del gobernador 
Francisco Domínguez consiste en continuar con la misma energía y dinámica en una institución emblemática y 
reconocida nacional e internacionalmente como es la UTEQ. (N, CQRO) 
 
CIERRA ESTE JUEVES QUERÉTARO CON 30 DEFUNCIONES Y 292 NUEVOS CASOS DE COVID-19 
De acuerdo con el último reporte de contagios de COVID-19 emitido por la la SESEQ, se informó que este jueves se 
presentó el deceso de 30 queretanos por esta enfermedad. En el estado se suman 292 casos de COVID-19; se trata 
de 151 mujeres y 141 hombres. La dependencia también reportó que en la entidad se tiene un registro acumulado 
de 52 mil 249 casos de COVID-19; 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres. Este jueves se dio de 
alta sanitaria a 251 pacientes, con lo que se tiene un registro de 47 mil 246 altas (90.4 por ciento). (N, ADN) 
 
COORDINACIÓN, PILAR DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 
El Vocero Organizacional, Rafael López, confirmó que el pasado 15 de febrero llegaron al estado 13 mil 580 dosis 
de la vacuna AztraZeneca para cubrir la primera dosis de personas mayores de 60 años de los municipios de 
Amealco, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Afirmó que la convicción compartida para hacer que el Plan Nacional 
de Vacunación sea efectivo para Querétaro es la coordinación entre personal e instituciones de los distintos 
órdenes de gobierno involucrados en la estrategia, como el personal de salud en la entidad, la SEDENA y la 
Secretaría del Bienestar. (AM) 
 
REDUCEN LAS MUERTES POR CORONAVIRUS 
En las últimas dos semanas disminuyó el promedio de defunciones por Covid-19 al pasar de 36 a 17 cada día, esto 
de acuerdo con el Índice de Modulación de la SESEQ de este jueves. Los indicadores muestran que hay estabilidad 
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en el fenómeno epidemiológico, pero no significa que se esté fuera de riesgo en el estado. “Hemos logrado bajar el 
promedio de 36 a 17 defunciones en 24 horas”, expusieron. (...) La directora de los Servicios de Salud, Martina 
Pérez, mencionó que la meta fijada es alcanzar el Escenario A para que se logre mayor movilidad y se pueda 
reactivar la economía de manera fuerte. (EUQ) 
 
PESE A COMPORTAMIENTO ESTABLE, CONDICIÓN DE COVID-19 ES PELIGROSA: ÍNDICE 
Aunque por el momento el comportamiento del fenómeno de Covid-19 es estable, el gobierno del estado de 
Querétaro, a través de su Índice de Modulación de este jueves, informó que esta condición en los rangos en los que 
se encuentra la entidad es peligrosa, toda vez que con mucha facilidad se dispara al alza. En la publicación, las 
autoridades estatales dieron a conocer que en seis días se ha reportado una disminución de 20 casos activos de la 
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, para ubicarse, este indicador, en mil 548. En cuanto a las 
defunciones, señalaron que el promedio de estas bajó de 36 a 17 en 24 horas.  (CQRO) 
 
QUERETANOS ACUDEN A VACUNARSE A GUANAJUATO CONTRA COVID: SALUD 
El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz, confirmó que se han registrado personas originarias de 
Querétaro que están acudiendo a los municipios del noreste de aquella entidad para aplicarse la vacuna contra el 
COVID 19. Señaló que no se les ha negado el servicio, pero se ha dado prioridad a habitantes guanajuatenses, toda 
vez que solo se cuentan con 41 mil dosis. “Tenemos una instrucción fuerte de no negarles el servicio, y ellos están 
llegando a formarse, y solo tenemos 41 mil vacunas que están siendo distribuidas entre estos 9 municipios, son 
pocas, son escasas”, dijo. (Q, AM) 
 
CECCQ PRESERVA EL DERECHO DE CERTEZA LEGAL 
A lo largo de la actual administración, la Secretaría de Gobierno, a través del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado de Querétaro, ha realizado diversas acciones para mejorar sus funciones en beneficio de la 
ciudadanía y preservar el derecho de la certeza legal. A la fecha se encuentran en proceso de construcción las 
nuevas instalaciones del CECCQ, con una inversión superior a los 60.3 mdp, a fin de contar con un Laboratorio de 
Análisis Clínicos y un Área de Investigación de Antecedentes para la mejora de sus funciones. (AM) 
 
INICIAN HASTA 177 TRÁMITES DE CÉDULA PROFESIONAL DIGITAL AL MES 
En el año 2019 comenzaron los trámites de la cédula profesional digital emitida por la Dirección de Profesiones de 
la Secretaría de Educación del estado de Querétaro y, en su primer mes, se registraron 11 procedimientos; 
actualmente, la cifra se incrementó hasta registrar 177 gestiones en un mes. Así lo dio a conocer el director estatal 
de Profesiones de la entidad queretana, Juan Pablo Sosa. quien explicó que dicho incremento es atribuible, entre 
otras causas, a la pandemia de Covid-19.  (CQRO) 
 
CAPACITAN A AUTORIDADES EN PROTOCOLO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
La ST impartió una capacitación sobre erradicación del trabajo infantil a personal de Secretarías y Direcciones de 
Seguridad Pública de los gobiernos municipales y áreas de Prevención del Delito, para el seguimiento en la 
aplicación del protocolo correspondiente. En el marco de esta sesión virtual, la jefa de la UIAT, María del Pilar 
Martínez González, resaltó como máxima prioridad el cuidado de niñas, niños y adolescentes, sobre todo ante la 
situación de salud por COVID-19. (AM) 
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SESIÓN DEL CLÚSTER AUTOMOTRIZ SE CONSTITUYÓ EN JUNIO DE 2013 
Marco del Prete, titular de la SEDESU afirmó, durante la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General del 
Clúster Automotriz de Querétaro 2021, que el modelo de los clusters abona a que la industria crezca desde la 
propia industria y el clúster automotriz es un claro ejemplo del trabajo coordinado. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MODIFICACIONES AL SNI, PARA DEJAR CLARAS REGLAS DEL JUEGO: DIPUTADA FEDERAL 
Los cambios que plantea el Conacyt son solo para dejar claras “las reglas del juego” a los investigadores y evitar 
duplicidad de ingresos, afirmó la diputada federal de Morena, Beatriz Robles. Esto, luego de que el Conacyt 
planteara modificar las reglas de operación para quienes intenten ingresar o permanecer en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). (CQRO) 
 
REFORMAS GARANTIZAN ACCESO A JUBILACIONES Y PENSIONES: CONNIE HERRERA 
La diputada Connie Herrera de Querétaro Independiente, se congratuló con la decisión de la 59 Legislatura que se 
modificarán las leyes a fin de que los trámites de jubilación y pensión dependa de los entes públicos donde los 
trabajadores laboraron. Las jubilaciones o sistemas de pensiones deben garantizarse a las personas que laboran y 
que al llegar a cierta edad o satisfacen determinados requisitos, pueden retirarse y disfrutar de su vida con un 
ingreso mensual ininterrumpido que garantice su sustento económico. (ADN) 
 
REFORMAS A LA LEY DE LOS TRABAJADORES SUPRIMEN PREPENSIONES Y PREJUBILACIONES 
Con las reformas aprobadas, durante la sesión de pleno en el Congreso local este jueves, a la “Ley de los 
trabajadores del estado de Querétaro” y a la “Ley orgánica del poder Legislativo del estado de Querétaro”, el 
solicitante podrá acceder a una jubilación al tener únicamente 30 años de servicio, es decir, ya no será necesario 
que tenga los 60 años de edad. Con los votos en contra de los legisladores locales del PRI y de Morena, ahora las 
solicitudes de pensiones y jubilaciones ya no serán remitidas a la Legislatura local, sino que serán desahogadas por 
cada uno de los órganos equivalentes a la oficialía mayor en cada ente público, donde se dará trámite y resolución 
a las solicitudes de los trabajadores adscritos a su competencia. (CQRO) 
 
REFORMAN OTRA VEZ LEY ANTICOVID 
Por tercera ocasión, el pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas al Código Penal del Estado por la 
contingencia sanitaria del Covid-19 y que ahora, especificarán que solo se establecerán sanciones, a quien impida 
la ejecución de una obra, cuando esta se realice “por medio de violencia física”. (DQ) 
 
NOMBRAN A ECHEVERRÍA AUDITOR DE LA ESFE 
El pleno del Congreso del Estado eligió al excoordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarri, como nuevo editor 
de la ESFE y quien durará en el cargo los próximos siete años. En sesión de pleno y a través de una votación por 
cédula, los diputados locales emitieron 19 votos hacia Echeverría, seguido de un voto para José Gil Reséndiz y 
cinco votos más, se anularon. (DQ, AM, EUQ) 
 
NOMBRAN A NUEVO TITULAR DE LA ESFE Y A MAGISTRADAS DEL TSJ 
Con 19 votos de los 25 que integran el pleno del Congreso de Querétaro, fue designado Enrique De Echávarri como 
nuevo titular de la ESFE de Querétaro, para un periodo de siete años con posibilidad de reelección. De Echávarri 
Lary, extitular de la USEBEQ, sustituirá a Rafael Castillo, quien fue electo, por vez primera, como auditor superior 
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el 1 de septiembre de 2006 y cuyo periodo concluyó en agosto de 2013, y fue ratificado para un segundo periodo 
de 2013 que terminó el pasado 31 de agosto. De igual forma, el pleno del Congreso de Querétaro designó, por 
unanimidad, a Gabriela Nieto y a Laura Angélica de la Fuente como magistradas propietarias del Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Querétaro, por el periodo del 18 febrero del 2021 al 17 de febrero de 2033. (N, CQRO) 
 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TIENE DOS NUEVAS MAGISTRADAS 
Por unanimidad de votos en el Congreso estatal de Querétaro, los diputados aprobaron que Gabriela Nieto Castillo 
y Laura Angélica López sean las nuevas magistradas del TSJ de la entidad. Lo anterior tras la jubilación de las 
exfuncionarias Celia Maya y Consuelo Rosillo. La hermana de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y López desempeñarán funciones del 18 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2033. (AM) 
 
DIPUTADOS APRUEBAN PENSIONES VITALICIAS A EX MAGISTRADAS 
Con 21 votos a favor, los diputados queretanos aprobaron los dictámenes de las solicitudes de Jubilación a favor de 
las ex magistradas Consuelo Rosillo y Celia Maya, toda vez que los legisladores consideraron que este derecho lo 
adquirieron bajo las reglas establecidas en el régimen normativo anterior a la reforma de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. (N) 
 
DESIGNAN A GABRIELA NIETO COMO MAGISTRADA (SIC) 
Con 21 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso del Estado aprobó las jubilaciones 
de ex magistradas Consuelo Rosillo y Celia Maya, también precandidata a la gubernatura por morena, y quienes 
percibirán más de 150 mil pesos mensuales de forma vitalicia. (DQ, EUQ) 
 
AVALAN REFORMAS A LA LEY DE PENSIONES “AL VAPOR” 
Con 16 votos a favor y nueve en contra, por parte de la bancada de Morena y del PRI, el pleno del Congreso local 
aprobó las reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado y permitirá que las dependencias y la oficialía Mayor 
sean las que tramitan las pensiones y jubilaciones de los burócratas, además actualiza el tope máximo que pueden 
percibir los funcionamientos públicos. Durante la sesión, el diputado de Morena Néstor Domínguez advirtió que no 
era necesaria esta reforma, debido a que solo bastaba a que la bancada panista reconociera que se equivocó en la 
reforma del 2015 y respetará los convenios de los trabajadores. (...) Recordó que, la mayor parte de las 
dependencias no respetan el convenio colectivo como la CEA, el Cobaq, la FGE, el INDEREQ y municipios como SJR, 
mientras que, advirtió el Poder Legislativo y Ejecutivo los han aplicado de forma discrecional. (DQ, N) 
 
REPRUEBAN CAMBIOS A LA LEY DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO ESTATAL 
Diputados queretanos del PRI y Morena condenaron ayer los cambios a la Ley de Trabajadores del Estado de 
Querétaro en materia de jubilaciones y pensiones. En opinión del legislador del partido tricolor, Hugo Cabrera, esta 
reforma es anticonstitucional, pues, señaló, se vulneran los derechos de los empleados gubernamentales. 
Argumentó que con las modificaciones tendrá lugar la arbitrariedad al ser las dependencias las que autoricen las 
jubilaciones. Asimismo, denunció que se anula el derecho de prejubilación debido a que los dictámenes en la 
materia sólo dependerán de los entes del Estado y que la salida del trabajador sólo surtirá efecto cuando exista la 
publicación en el periódico oficial de Querétaro, la Sombra de Arteaga. (AM) 
 
LEGISLADORES APROBARON REFORMAS A LA “LEY GARROTE” 
Luego que la bancada de Morena presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley 
Garrote, en Sesión de Pleno los diputados aprobaron con 19 votos a favor y seis en contra, las adecuaciones a este 
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ordenamiento para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que su inconstitucionalidad. La 
diputada Paloma Arce, coordinadora de Morena y quien presentó la acción de inconstitucionalidad con el aval de 
todos los diputados de su bancada, dijo que con estas modificaciones la mayoría de los diputados busca evitar las 
consecuencias políticas de su necedad, pues como estaba planteada inicialmente la Ley Garrote representaba un 
abuso e iba en contra de la población, de la lucha social y la justicia. (...) La diputada Connie Herrera de la bancada 
Querétaro Independiente, dijo con esta modificación al Código Penal, “estamos ciertos que hay que hacer lo que 
toca y tener carácter para defender y ocuparse de lo que la sociedad reclama. El diputado del PRI Hugo Cabrera 
señaló que efectivamente, está reforma es una acción reactiva a una acción de inconstitucionalidad, ante las 
reformas al Código Penal aprobadas en el 2020, con el propósito de prevenir conductas que atentaban contra el 
personal de salud, y la discriminación de aquellos que tenían COVID-19, al principio de la pandemia. Nuevamente 
esta Iniciativa se dictaminó en la comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, dijo, 
pues no le tuvieron confianza a la comisión de Administración y Procuración de Justicia que preside la diputada 
Verónica Hernández, que era a la que le correspondería, prefirieron a la primera para que sacara este entuerto.  
(N) 
 
'NUEVAS MODIFICACIONES A LA “LEY GARROTE” BUSCAN EVITAR CONSECUENCIAS PARA PROMOTORES' 
La diputada por MORENA, Paloma Arce, señaló que la anterior versión de esta norma era un retroceso para los 
derechos humanos. Ante las nuevas modificaciones que sufrió, indicó que esto es una manera de que quienes la 
promovieron "eviten las consecuencias políticas de su necedad". (AM) 
 
PLENO DEL CONGRESO APRUEBA REFORMA A LEY DE TRABAJADORES 
Ayer el pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. Entre las 
adecuaciones, se adicionó un párrafo al Artículo 126 con el objetivo de respetar los convenios laborales en los 
supuestos que favorezcan a los trabajadores. Asimismo, se replanteó la necesidad de que ahora cada ente público 
se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos 
correspondientes a los trabajadores que laboren en ellos, es decir, se deberá iniciar el trámite ante la Oficialía 
Mayor o su equivalente del ente público que corresponda. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO HA PRESTADO YA 30 CONCENTRADORES DE OXÍGENO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer que, a tres días de iniciar el programa de Préstamo 
Gratuito de Concentradores de Oxígeno, se han asignado 30 concentradores para el apoyo a la salud y economía de 
familias queretanas que tienen pacientes con COVID-19 y que gracias a esta medida pueden ser atendidos en sus 
domicilios. (DQ, N, EUQ) 
 
SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA DE REFORESTACIÓN EN EL PARQUE CHOLES DE CERRITO COLORADO 
Gracias al programa Respira Querétaro, vecinas y vecinos de Cerrito Colorado realizaron una jornada de 
Reforestación en el parque Choles, donde se colocaron 50 árboles de tamaño grande para dar mejor vista al 
parque, más sombra, y colaborar a tener un Querétaro más verde para mejor calidad de vida a todas las familias 
que habitan la zona. Al reconocer el trabajo de la comunidad, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, 
también destacó la labor del personal de Servicios Públicos Municipales, así como de beneficiarios del programa de 
Ocupación Temporal, que apoyan esta labor y, junto con presidentes de Comités Comunitarios, logran que el 
programa Respira Querétaro siga activo. (DQ) 
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HAY GENTE SIN CUBREBOCAS Y SIN MULTA 
Hasta el momento, no se han aplicado sanciones a personas por no usar el cubrebocas en vía pública y espacios 
privados en el municipio de Querétaro, como parte de las medidas para prevenir contagios por Covid-19. En los 
Juzgados Cívicos Municipales, que dependen de la Secretaría General de Gobierno Municipal, no han sido 
presentadas personas por incumplir con esta medida de seguridad sanitaria durante la pandemia. (DQ) 
 
CONCLUYEN OBRAS DE URBANIZACIÓN EN SAN ISIDRO MIRANDA 
El gobierno municipal de El Marqués, dio por concluido el paquete de obras de urbanización en la comunidad de 
San Isidro Miranda, dichas acciones se realizaron a través de la Dirección de Obras Públicas, con una inversión de 
53 millones 512 mil 721 pesos de recurso gestionado por el presidente marquesino Enrique Vega ante gobierno 
del estado. El titular de la dependencia, Abraham Ibarra, detalló que estos trabajos fueron uno de los compromisos 
del alcalde en campaña, y que son fundamentales para mejorar la movilidad y aumentar la calidad de vida de los 
vecinos de la localidad.  (AM) 
 
SOFOCAN FUERTE INCENDIO A UN COSTADO DE LA ESTATAL 200 
Fuerte incendio que se registró en un predio ubicado en el municipio de El Marqués, provocó la mañana de ayer la 
movilización de los servicios de emergencias, sin que se reportarán, por fortuna, personas lesionadas. Fue a un 
costado de la carretera estatal 200, en la zona del antiguo relleno, a donde acudieron elementos de la CMPC de El 
Marqués y Bomberos de la misma demarcación, quienes se encargaron de sofocar las intensas llamas. (N) 
 
RESPALDA CORREGIDORA AGENDA JUVENIL 
Se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Consejo Ciudadano Juvenil del municipio de Corregidora, 
mismo que tiene finalidad llevar a cabo iniciativas y actividades que fomenten la participación de las y los jóvenes 
de la localidad, además el monitoreo de políticas públicas en materia de juventud. El presidente municipal de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, se dirigió a los jóvenes, resaltando la importancia que tienen en las decisiones 
de la administración municipal, y los invitó a participar de manera activa en las acciones que el gobierno municipal 
ejecuta. (DQ, ADN) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TAXISTAS REDUCEN SUS JORNADAS POR FALTA DE GAS 
Ante la suspensión de servicio de NatGas en el estado de Querétaro, y luego de la determinación de privilegiar el 
suministro a autobuses de Qrobús; los taxistas que operan con gas vehicular redujeron sus jornadas de trabajo con 
el fin de ahorrar combustible y con ello prolongar su fuente de trabajo, en caso de agravarse el desabasto. Manuel 
Mendoza, líder de la agrupación Familia Halcones Internacionales de Querétaro, compartió que hoy el gremio de 
los taxistas está en incertidumbre, pues se desconoce si el desabasto de gas natural se termine en las próximas 
horas o se prolongue por semanas, debido a la restricción de Estados Unidos de mandar el energético a México. (N) 
 
HOY, ÚLTIMO DÍA PARA QUE TRANSPORTISTAS ACTUALICEN REGISTRO DE CIRCULACIÓN 
A partir del 20 de febrero, los transportistas de vehículos de carga pesada deberán transitar por las vialidades 
municipales con sus registros de circulación actualizados, informó Rafael Dávila, del área Jurídica de la Secretaría 
de Movilidad; las multas ante incumplimientos irán de 3 mil 500 hasta 10 mil 700 pesos, aproximadamente. (N, 
AM, EUQ, CQRO) 
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ACEPTA SUPAUAQ INCREMENTO SALARIAL DEL 4 POR CIENTO 
Un total de 264 docentes del SUPAUAQ votaron a favor de aceptar la propuesta de las autoridades de la Máxima 
Casa de Estudios respecto al incremento salarial y las mejoras de algunas prestaciones planteadas en el contrato 
colectivo de trabajo, con lo cual se evita el estallamiento a huelga por parte del organismo. (N) 
 
PUBLICACIONES DE LA UAQ SE VENDERÁN EN LÍNEA 
Adaptándose a las exigencias del presente, la UAQ ahora trabaja en un proyecto que permitirá protección civil la 
comercialización de sus libros en línea, además de digitalizar publicaciones emblemáticas o ediciones agotadas, 
para su descarga a través de diversos dispositivos. (EUQ) 
 
INAUGURAN LABORATORIO AUTOMOTRIZ  
Aplicando una inversión cercana a los dos millones 400 mil pesos, la UAQ campus San Juan del Río, realizó la 
inauguración de su laboratorio automotriz; puesta en marcha que estuvo encabezada por la rectora Teresa García 
Gasca. En el evento de inauguración, se informó que este espacio que cuenta con 144 metros de construcción, fue 
necesaria una inversión de un millón 100 mil pesos, aplicada a la construcción del espacio y adicionalmente fue 
necesario aplicar cerca de un millón 400 mil pesos en el equipamiento. (ESSJR) 
 
FIRMARÁ LA UAQ UN CONVENIO CON ESCUELAS DE CINE 
La Universidad Autónoma de Querétaro prepara la firma de convenios con la Vancouver Film School, en Canadá; la 
New York Film Academy, en Estados Unidos, y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, para becar 
a alumnos de la coordinación de cinematografía en Querétaro. Rodrigo Mendoza, coordinador de cinematografía 
de la UAQ, señaló que con base en los datos arrojados por el Anuario Estadístico del Instituto Mexicano de 
Cinematografía que señala cuál es el estado de la producción tanto a nivel nacional como estatal, se dieron cuenta 
que hay una brecha de género en la realización de esta arte. (AM) 
 
DE LAS VACUNAS QUE LLEGARON… VA A UN 45% DE AVANCE EN VACUNACIÓN DE ADULTOS MAYORES 
De las 13 mil 580 dosis de la vacuna contra Covid-19 que recibió Querétaro para su aplicación en 3 municipios, se 
lleva un avance del 45 por ciento, hasta el corte de ayer; según informaron autoridades federales. Las dosis son 
aplicadas en los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Amealco, a personas mayores de 60 años de 
edad, en esta segunda etapa de la campaña de vacunación. Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que, a nivel nacional, hay un avance del 37 por ciento en la aplicación de las 
vacunas que llegaron el pasado domingo. (DQ) 
 
NATGAS EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE SERVICIO 
A pesar de mantenerse expectativas de normalización en el servicio de gas natural a través de las estaciones de 
NatGas, la empresa distribuidora del energético informó que la suspensión se mantiene en Querétaro y Jalisco, y se 
extiende a cuatro entidades más. NatGas informó que el 16 de febrero se suspendía el servicio de gas natural 
vehicular a partir de las 13 horas en Querétaro capital, San Juan del Río y Guadalajara, Jalisco, medida que siguió 
vigente el 17 de febrero. (N) 
 
ALISTAN ENTREGA DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES 
El IVEQ supervisa detalles para la entrega de nuevos hogares en la entidad. Acompañado por un representante de 
cada municipio que será beneficiado, el director general del Instituto, Germán Borja García, supervisó el avance de 
obra de las casas que serán entregadas a las familias queretanas. En Landa de Matamoros fue acompañado por la 
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presidenta municipal, Marina Ponce Camacho, mientras que en Jalpan de Serra fue testigo el director de Desarrollo 
Social, Jorge de Jesús Palacios. (AM) 
 
DESABASTO DE GAS NATURAL AFECTA AL 80 % DE EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES DE QUERÉTARO: 
CANACINTRA 
El 80 por ciento de las empresas medianas y grandes del estado, han sufrido afectaciones por el desabasto de gas 
natural; aseguró Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Canacintra Querétaro. Aseguró que las medianas y 
grandes empresas tienen dentro de sus procesos, el uso de gas natural, por lo que han tenido que reducir su 
operatividad o incluso, parando operaciones: “son empresas de todos los sectores: alimentos, papel, cartón, 
químicos, farmacéuticos, autopartes, entre otros”. (EUQ, Q, AM) 
 
IP RECURRE A PAROS TÉCNICOS 
“La tormenta perfecta” enfrenta la industria queretana y es que luego de una crisis sanitaria hoy registra escasez 
en el suministro de gas natural y “apagones” de energía eléctrica que ha derivado ya en paros técnicos en algunas 
líneas de producción. Se trata de empresas asentados en los parques industriales de la capital como de los 
municipios de El Marqués, Colón y Pedro Escobedo, que, de acuerdo al reporte de ayer, ya entraron en paro técnico 
con un regreso previsto para el próximo lunes, esto luego de que las principales armadoras automotrices 
instaladas en el país, adoptarán este mecanismo, tras las afectaciones por la ola fría en el país vecino, informó 
Miguel Rodríguez, secretario de la CTM. (DQ) 
 
INCIERTA, LA OCUPACIÓN HOTELERA PARA SEMANA SANTA 
El presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Juan Ignacio Jaimes, declaró que aunque el sector impulse 
iniciativas o campañas de promoción turística, la ocupación hotelera para Semana Santa es incierta, ya que 
actualmente los visitantes llegan “sin avisar”. (...) En otro tema, el presidente dijo que el cambio a Escenario B en la 
entidad, además de ser un aliciente, es también una manera de reafirmar el compromiso con el sector para actuar 
correctamente y cumplir con todos los protocolos de sanidad que el Comité Técnico de Salud emite, “así como los 
hemos hecho desde el primer día”. (CQRO) 
 
PROTOCOLOS. OLVIDAN SANA DISTANCIA EN EL TEPE 
Las calles que rodean al mercado de El Tepe, en ese tradicional barrio queretano, se llenan de puestos de 
mercancías variadas. Es jueves de tianguis y los habitantes del lugar y sus alrededores acuden a visitarlo, aquí, la 
sana distancia se queda en el imaginario, pues aunque se quiera, la gente distraída con los productos que se 
ofrecen y en las compras de la despensa, se acercan una a la otra.  (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “APAGONES” 
Por Adán Olvera 
Los apagones registrados en el país han dejado pérdidas millonarias, tan sólo en Nuevo León, la Cámara de la 
Industria de Transformación estima pérdidas acumuladas por 7 mil 200 millones de pesos. En chihuahua, el 
Consejo Coordinador Empresarial señaló que hasta 100 mil trabajadores fueron regresados a sus casas por la falta 
de energía. En Coahuila, la asociación de industriales de Ramos Arizpe, reportó 90% de industrias afectadas. De 
acuerdo a Index, en la región norte del país dos mil 600 negocios se vieron afectados y las pérdidas por hora de 
800 de sus miembros habían alcanzado los 200 mdp, incluidos los costos de reactivar la producción después de 
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restaurar la energía Integrantes de la Coparmex explicaron que se lograría tener más seguridad energética si se 
invirtiera en energías renovables y en infraestructuras de almacenamiento. Comercios y hogares en el norte del 
país se han visto afectados por los cortes de energía, derivado de la falta de gas natural, por lo que se ha pedido 
reducir el consumo. La Coparmex apuntó que se pudo haber evitado este corte eléctrico si el gobierno federal le 
hubiera dado continuidad a los proyectos de energías alternativas y en la construcción de un almacenamiento 
comercial que se tenía previsto para el 2026. Miente el presidente o le mintieron cuando hace casi un año dijo que 
había reservas de gas suficientes para enfrentar cualquier calamidad, aseguraba que lo habían comprado los 
neoliberales para hacer negocio y pues resulta que no hay gas o lo vendieron los progresistas o en el peor de los 
casos lo regalaron porque estamos en medio de una crisis. De Rebote. Quienes ven en la designación de Gabriela 
Nieto Castillo, una negociación política con su poderoso hermano, se equivocan porque la Doctora en Derecho 
tiene una carrera propia desde la dirección de la Facultad de Derecho y en su paso como Magistrada Electoral. A 
todo le quieren ver tenebra. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
GESTO. La llegada de Gabriela Nieto Castillo como magistrada del Poder Judicial del Estado es reconocimiento a su 
larga trayectoria, aunque también es visto como un guiño para su hermano el “zar” anti lavado del Gobierno 
federal y ex carta fuerte del partido Morena al Gobierno estatal. PAZ. Otro gesto igual de significativo para las 
elecciones del 6 de junio podría darse en San Juan del Río, el terruño de Santiago Nieto donde compite por la 
presidencia municipal su primo hermano, Gustavo Nieto Chávez. Veremos. TIEMPO. El 4 de marzo es el plazo para 
que el Congreso estatal designe al nuevo titular de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Infoqro) en sustitución de Javier Rascado Pérez, pero no parece haber prisa pues la convocatoria no sale o de 
plano ya está tan decidido el asunto que ni siquiera se considera la auscultación de candidatos, casi como ya pasó 
con la elección de la Entidad Superior de Fiscalización. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
ANALIZAN REACTIVAR EL TURISMO EN MÉXICO. Gloria Guevara Manzo, CEO del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), indicó que los cuatro principios para restaurar el turismo son: eliminar barreras y restricciones 
de movilidad; la identificación de viajeros de alto riesgo; reforzar los protocolos de salud e higiene en viajes y 
turismo, además de hacer uso de la innovación. El futuro de los viajes, argumentó, se enfoca en acelerar la agenda 
digital de sustentabilidad, la permanencia de protocolos y la necesidad de aprender a coexistir con el virus. 
CONTINÚA PROGRAMA RESPIRA QUERÉTARO. Desde 2019 y hasta la fecha, con el programa Respira Querétaro en 
la capital queretana se han sembrado o donado 127 mil 784 ejemplares de distintas especies, y la jornada de 
reforestación más reciente fue en el parque Choles, donde se colocaron 50 árboles de tamaño grande. En lo que va 
de este año se han recibido cerca de 21 mil solicitudes de donación para empresas, condominios y escuelas, y a la 
fecha se han plantado o donado mil 702 árboles. MOTIVAN A JÓVENES EN CORREGIDORA. En el Municipio de 
Corregidora se celebró la conferencia “Con viento a favor, construir tu propia circunstancia”, impartida por Luis 
Antonio Quiñones, arquitecto y empresario. Estuvo enfocada al liderazgo y emprendimiento juvenil. A través de 
esta conferencia se buscó impactar de maneras positivas a los asistentes, así como motivar, apoyar e impulsar a los 
jóvenes a través de sus diversas actividades con la finalidad de proporcionarles las herramientas adecuadas para 
poder lograr sus metas y objetivos. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Botello sigue moviendo sus piezas en Educación. Continúan los nombramientos en el sector educativo. Tras la silla 
del titular de Alfredo Botello Montes para irse al Senado, nos cuentan, el gobernador Francisco Domínguez mueve 
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el ajedrez en la dependencia con personas del equipo compacto de Botello. Por eso, ayer que se hizo oficial el 
nombramiento de Agustín Casillas Gutiérrez, como nuevo rector de la UTEQ en sustitución del ahora nuevo titular 
de Educación, Carlos Arredondo. El nuevo rector de esta casa de estudios, era el director del Conalep en Querétaro, 
pero además es hermano de uno de los principales operadores políticos del blanquiazul Apolinar Casillas, quien 
además es uno de los actores más cercanos a Botello Montes. Tianguistas se brincan las prohibiciones de la 
autoridad electoral. Oficialmente no arranca la campaña electoral para gobernador, eso será hasta el 4 de abril, 
aunque ya se observan muestras de apoyo que no puede evitar la autoridad electoral. Una muestra de ellos es que 
ayer en el tianguis del Tepe, al cual acuden miles de capitalinos, ya se observan anuncios de apoyo a uno de los 
principales candidatos a la gubernatura, el panista Mauricio Kuri, quien ya desde hace algunos meses se apoya en 
varios operadores que tejen diversos amarres políticos, entre ellos los senadores Guadalupe Murguía, Alfredo 
Botello, el presidente del PAN, Agustín Dorantes, y el “anayista” Luis Antonio Rangel, entre otros. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Nava, aspirante a candidato a presidente municipal de Querétaro. Que la Comisión Permanente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) también designó en su sesión de la tarde de este miércoles a 
Luis Bernardo Nava Guerrero como aspirante a candidato a presidente municipal de Querétaro, para el periodo 
electoral ordinario 2020-2021 en el estado. La “justa medianía” de Celia Maya. Así justificó en su cuenta de Twitter 
la precandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, la jugosísima pensión vitalicia que 
recibirá como exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia… la cual no tiene ni Obama: “Hoy me preguntaron 
cómo una mujer de izquierda puede tener una pensión de 157 mil pesos. La respuesta es simple: corresponde al 
trabajo que realicé por más de 40 años al servicio de nuestro estado”. Y luego acotó: “Bernie Sanders tiene un alto 
sueldo como senador de Estados Unidos, además ha declarado grandes ganancias al escribir un exitoso libro y 
nadie cuestiona que sea una persona de izquierda. Al contrario, es un referente mundial de la izquierda 
internacional. Además, es importante recordar que las pensiones son resultado de la lucha que por años han tenido 
los movimientos de izquierda en nuestro país. No son dádivas de la derecha, los derechos laborales que se tienen 
son gracias a la acción colectiva de los trabajadores”. ¡Zaz! ¿Y dónde queda entonces lo que tanto pregona López 
Obrador de “que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía”, como decía Juárez? ¿y lo de la “austeridad 
republicana”? Reportan afectación en 80% de empresas en Querétaro, por desabasto de gas natural. Que el 80 por 
ciento de las empresas medianas y grandes del estado (de los sectores de alimentos, papel, cartón, químicos, 
farmacéuticos y autopartes, entre otros) han sufrido afectaciones por el desabasto de gas natural, según Jorge 
Rivadeneyra Díaz, presidente de la Canacintra Querétaro. Y es que -explicó- el uso de gas natural forma parte de 
sus procesos, por lo que han tenido que bajar su operatividad o, incluso, parar operaciones, aunque -dijo aún no 
tienen cuantificadas las pérdidas por esta situación. (CQRO) 
 
PULSO “AJUSTES” 
Por Andrés González 
El escenario político local, el queretano, – en el otro nada se sabe – tiene ajustes…ajustes que no terminan del todo. 
Media semana, tercera de febrero, de reacomodos, de definiciones, de “arreglos” de última hora. Miércoles y jueves 
diferenciados. Miércoles casi santo, de ceniza sin ceniza; jueves de cuaresma sin cuaresma…de iglesias sin iglesias; 
cerradas por la pandemia, abiertas en la necesidad espiritual por lo mismo; de carnes con ayunos obligados – la 
crisis económica ya pega – de abstinencias sin serlo. La política interna de esta semana, es más del Partido Acción 
Nacional (PAN) que de ningún otro. Y llega dispar. El registro del ciudadano Mauricio Kuri González como 
candidato del PAN, en candidatura común con “Querétaro Independiente” llegó sin sobresaltos. Y su Comisión 
Permanente ni lo discute, lo afirma. Y lo postula sin duda alguna. “Mi visión – dice Mauricio Kuri sin ambages – es 
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la visión de muchos mexicanos…no les fallaré”. Los que conocen a Mauricio de cerca, así – y como lo dice – se pinta 
para hacerlo. “Pondré toda mi fuerza, aptitud, corazón y lealtad; porque la grandeza de Querétaro lo vale”. 
Mauricio apenas leía. No necesitaba en realidad hacerlo. Pero el momento, por lo importante, necesitaba 
puntualizaciones, exactitudes. “Estamos – en el PAN – más unidos y más fuertes”, decía, con convicción y 
conocimiento de que se ha trabajado para ello. Y Mauricio no habla al tanteo. Así lo hizo como senador. Hoy ya es 
candidato del PAN y de “QI” para ser gobernador. Ayer jueves, fue variopinto. Seguía la sesión de la CPP del PAN. Y 
vienen los reacomodos de última hora. Se revisan no solo los registros de los titulares en presidencias y distritos 
locales, sino también las fórmulas de los primeros, los suplentes de los segundos. Para las alcaldías los nombres 
vienen – casi – sin sobresaltos. Aquí se adelantaron. Ayer se confirmaron. Se ajustan las fórmulas para todos y cada 
uno de los ayuntamientos. En la que encabeza Luis Bernardo Nava Guerrero para el municipio de Querétaro, viene 
incrustado el nombre de José Luis Aguilera Rico. El partido “FxM” que fuera aquí hechura de su padre, parece 
deshacerse. La necedad, la soberbia y el dinero del que fuera su candidato a gobernador, lo está liquidando. Y en su 
conciencia queda. Claro, si conciencia espiritual tiene. Conciencia política, estoy seguro que no. En esta misma 
composición de la fórmula de LBNG, se cuela, en la discreción y como trascendido, el nombre de Connie Herrera. Y 
aquí sí hay oficio. Y conciencia desde luego. El segundo distrito local del PAN – que viene con el de “QI” en 
candidatura común – tiene dubitaciones…pero tendrá candidato. Y por las “amistades” y compromisos – políticos -, 
seguro será diputado o diputada. Algo parecido pasa en el IV local. Es la época de las “vacas gordas” del PAN, dicho 
sea, con todo respeto y sin alusión personal a nadie. Es su buena, muy buena, época. Y este distrito tiene tres 
aspirantes. Y las tres son damitas: Ana Paola López Birlain – que también está anotada en la lista para pluris -; 
Adriana Vega Trejo y Adriana Teresita de Jesús García Quintana. Por eso lo de buena época, algo parecido pasa en 
el V local: Luis Gerardo Ángeles Herrera y Lisardo Gómez, son las propuestas. El resto de los distritos vienen como 
aquí en esta columna se anticiparon. Ahora mismo, nada seguro se tiene. Los futurólogos y encuestadores, son 
ahora los más buscados, pero esos tampoco aseguran nada. Emiten juicios en base a la fotografía del “hoy”. Nadie 
sabe cómo será la del 6 de junio. En todos los cargos y para los 18 municipios y 15 diputaciones, la moneda está en 
el aire. Y para saber están las elecciones. (CI) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Soldado. Hoy es el Dı́a del Soldado y fuera del discurso oficial se debe reconocer su importante labor en el rescate y 
salvamento de la población en casos de desastre; su entrega en la defensa de la población. Su disciplina y 
marcialidad. Su honestidad, porque finalmente también son pueblo. (N) 
 
TIEMPOS REVUELTOS 
Desde diversas trincheras, los actores políticos ya ajustan sus jugadas de cara al proceso electoral. Una de ellas es 
el Congreso local, donde ayer estuvo movida. Con la aprobación de la jubilación a la precandidata de MORENA a la 
gubernatura, Celia Maya, conjugado con su aparición en la terna para ser magistrada en el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, pareciera que no hay casualidades, menos en política. Después, se nombró a Enrique De 
Echávarri –hasta hace poco titular de la USEBEQ– como nuevo auditor de la ESFEQ. Desde tiempos en que el actual 
gobernador FDS era el alcalde capitalino, De Echávarri fue su secretario de Administración, por lo cual, es 
inevitable mencionar la cercanía al Poder Ejecutivo estatal. Y por último, los nombramientos de Gabriela Nieto 
Castillo y de Laura Angélica López De la Fuente Gómez como nuevas Magistradas Propietarias del TSJ del Estado 
de Querétaro. Sin embargo, resalta el de Gabriela Nieto –hermana de Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera–, quien pasa del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro al Poder Judicial. También 
resalta el aval de LBN como aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Querétaro. De todos 
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los movimientos, el común denominador que prevalece es el movimiento de piezas con miras al proceso electoral. 
(AM) 
 
TABLERO “CELIA MAYA, ¿ELECCIONES IMPOSIBLES?” 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Se queda. Celia Maya García, candidata de Morena a la gubernatura, informó haber declinado a la posibilidad de ser 
magistrada en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como propuso Andrés Manuel López 
Obrador, porque en este momento de su vida es “más importante dar la batalla por Querétaro”. Así lo comunicó el 
3 de febrero, se sabe ahora, en una carta al presidente de la República y otra más enviada a la directiva del Senado 
de la República. El nombre de la jurista y política queretana apareció en el Diario Oficial de la Federación con los de 
Joel Alberto García González y Natalia Téllez Torrez, examinados este lunes en la Cámara Alta por la comisión de 
Justicia y la de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. En efecto, antes de abrirse el proceso de 
selección de aspirantes a la gubernatura en Morena, la magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia 
recibió la invitación para participar en la Tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, pero prefirió competir por el gobierno estatal. De hecho, el delegado en Querétaro Miguel Ángel 
Chico Herrera no contaba la inclusión de Celia Maya porque “el presidente le propuso otro cargo”, según compartió 
a este columnista el mero día de los registros. Pero, ¡oh sorpresa!, se anotó de última hora junto con una docena de 
aspirantes que entraron en la tómbola, digo en la encuesta, y ¡ganó! La abanderada de Morena contiende por 
tercera vez por el cargo. En 2003 lo hizo ante el reincidente Fernando Ortiz Arana, del PRI y triunfó Francisco 
Garrido Patrón, del PAN. La segunda fue en 2015 frente al priista Roberto Loyola Vera y el panista Francisco 
Domínguez Servién, con el resultado conocido. Hoy las condiciones son diferentes con casi una decena aspirantes y 
la participación histórica de al menos cuatro mujeres lanzadas por Morena, PRI, PRD y Verde, estando pendiente la 
decisión del Partido del Trabajo y Encuentro Solidario. Sin embargo, el candidato a vencer, según todas las 
encuestas y la percepción general, es Mauricio Kuri González, en candidatura común de Acción Nacional y 
Querétaro Independiente.  El ex presidente municipal de Corregidora y hasta hace poco coordinador de la bancada 
del PAN en el Senado de la República conserva ventaja, aunque eso a poco más de 100 días de los comicios, no es 
garantía dada la volatilidad del voto queretano, la influencia de la 4-T encabezada por ya sabes quién, las 
condiciones inéditas de la crisis sanitaria y hasta la clásica guerra sucia. Ya es lugar común citar los antecedentes 
de 1997 con Fernando Ortiz Arana, el 2009 con Manuel González Valle y el 2015 con Roberto Loyola Vera que 
contendieron por la gubernatura y, diría El Perro Bermúdez, “era suya y la dejaron ir”, por causas de sobra 
conocidas. Como quiera que sea, Celia Maya -la autodenominada Bernie Sanders queretana, con más de 40 años en 
la administración de justicia- está en la pelea y, me aseguran, ya tiene el apoyo de un consultor político español: 
Aleix Sanmartín asesor de personajes como los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y José 
Luis Rodríguez Zapatero además de Marcelo Ebrard, entre otros. Aleix Sanmartín, ojo, se define en su perfil de 
twitter como “especialista en ganar elecciones imposibles”. ¡Ah, caray! -BLANCAS Y NEGRAS- Nombres, nombres. 
Bastante terciadita se ve la fórmula de regidores integrada por el presidente municipal Luis Bernardo Nava para su 
segundo periodo (si el voto del pueblo lo favorece). Entre los panistas repite Claudio Sinecio, pero también 
aparecen la actual diputada local Tania Palacios Kuri, la ex diputada federal Adriana Fuentes, Yuli Hernández -hija 
del duro Jesús Carlos Hernández- y Fatima Montes. Pero también podrían ser regidores capitalinos la diputada 
Connie Herrera, dirigente estatal del Partido Querétaro Independiente (que lo niega todo), el ex presidente de la 
Canaco Carlos Habacuc y el multipartidista José Luis Aguilera Rico, ex diputado local y federal, cesado como 
secretario de Trabajo del Estado por presuntos actos de corrupción denunciados por sindicatos. Madrugaron los 
diputados de la LIX Legislatura del Estado y unas horas después de autorizar las jubilaciones de Celia Maya García 
y Consuelo Rosillo Garfias, eligieron -en fast track- en su lugar a Laura Angélica López de la Fuente, juez de carrera 
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y a Gabriela Nieto Castillo, actual magistrada electoral, ex directora de la Facultad de Derecho de la UAQ y hermana 
del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. La propuesta fue presentada ante el 
pleno por la diputada Connie Herrera, presidenta del Partido Querétaro Independiente. Por cierto, votó en contra 
Abigail Arredondo, candidata del PRI a la gubernatura. Los miembros del Congreso Local designaron también -
rapidito y ante la oposición de los diputados de Morena, encabezados por Paloma Arce Islas- al nuevo titular 
“carnal” de la Entidad Superior de Fiscalización, Enrique de Echávarri Lary para cuidar las cuentas de los que se 
irán y hasta las suyas porque le tocará auditar a la USEBEQ, de la que fue coordinador hasta hace poco. El próximo 
martes, en la víspera del 70 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Querétaro -decretada por 
el gobernador Octavio S. Mondragón el 24 de febrero de 1951- rendirá su informe la rectora Teresa García Gasca. 
Lo hará, significativamente, en su primera sede, la de 16 de septiembre. No se recuerda algo así en medio siglo. Con 
bombos y platillos anunció el gobernador Francisco Domínguez su intención de comprar medio millón de vacunas 
y ya hasta lo andan canonizando por ello, cuando todos sabemos que no las pueden conseguir ni los países. O sea, 
otra vez, el uso político de la necesidad de la gente y la mentirosa expectativa de algo imposible. Y critican a AMLO. 
Orgullosamente queretana se declaró la candidata del PVEM Katia Reséndiz Jaime en la entrevista con Plaza de 
Armas. Es tiempo de las mujeres, dijo, pero también de la capacidad. Cree en la democracia y en la decisión de los 
ciudadanos para elegir a quien realmente responda y atienda los problemas del estado. Se recupera la decana del 
Partido Acción Nacional Natalia Carrillo García, a sus 92 años, tras dar positivo a Covid-19. La también 
investigadora y defensora del patrimonio cultural de Querétaro permanece enclaustrada en su casa de las calles de 
Morelos sin recibir visitas, pero ya sin estar conectada al oxígeno, afortunadamente. Esperamos verla pronto. 
Todos los días se entera uno de algún amigo o conocido contagiado por el coronavirus. Ahora se trata de David 
Vallarino, presidente del patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios y ex presidente de la Unión Ganadera 
Regional, quien hace más de 15 años nos presentó a un discípulo suyo que quería ser diputado federal y hoy es 
gobernador, para que vean que sí hay elecciones imposibles. ¿Te acuerdas, Hugo Burgos?  Alíviate, querido David. -
EL HISTORIETARIO- La UAQ. ¿Cómo nació la Universidad? le pregunto este columnista en junio de 1980, hace más 
de 40 años, al rector fundador Fernando Díaz Ramírez. Y contó: -Estaba al frente del Colegio Civil el coronel Juan 
Álvarez, quien al hacer un viaje a Guadalajara falleció. Entonces me llamó el gobernador Octavio S. Mondragón y 
me dijo que no quería que yo me quedara en lugar de Álvarez porque teníamos “ideologías antagónicas”. Nunca 
supe por qué me dijo eso. Y que me iba a nombrar interinamente nomás para que hiciera los exámenes y poner a 
otra gente. El caso es que al término del año y viendo que el Colegio Civil se estaba extinguiendo porque ya nomás 
teníamos 102 alumnos y pocos se interesaban por entrar porque no había carreras que ofrecerles, pues Agapito 
Pozo y Pérez Alcocer habían cerrado el primero y segundo de Leyes, fui a ver a Mondragón y le planteé la triste 
situación. ¿Qué podemos hacer? Me preguntó. Una universidad, le respondí. Pero cómo una universidad, si no 
tienes presupuesto, ni maestros, ni alumnos, ni nada. Lo convencí entonces de que consiguiéramos la ayuda del 
gobierno federal y así lo hicimos. A Fernando Díaz, rector durante 14 años, se le critica que haya mantenido a la 
universidad con una férrea disciplina. En nuestra entrevista, celebrada en su casa, que ahora es el Museo de los 
Conspiradores, aceptó haberla establecido ese rigor, porque así quería que fuera. -Nuestro maestro el señor 
(Gonzalo) Vega decía que no se movía una hoja sin la voluntad de Dios. Así, en la universidad no se movía, si yo no 
quería. Nunca les negué a los muchachos el derecho de pensar, pero sí el de hablar. Y la anécdota: Vino el 
presidente Adolfo López Mateos a inaugurar la biblioteca de la Universidad. Para tal fin se reunieron unos mil 
alumnos, ante los cuales el jefe de la nación se mostró gratamente impresionado. “No creí que fueran tantos” le 
confió al rector. Todos estaban muy serios y disciplinados. -Pero empezaron los discursos y eso a cualquiera cansa. 
Los muchachos comenzaron a inquietarse y a platicar. Entonces grité: ¡niños!… y todos se callaron. El presidente se 
sorprendió mucho pero era necesario. Y otra más: -Una vez vinieron seis o siete líderes universitarios de Morelia 
“para despertar” a los estudiantes queretanos. Algunos maestros se preocuparon mucho y fueron a ver al rector. 
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Déjenlos, les dijo él. A los tres meses de que estaban en su labor los morelianos, don Fernando Díaz los llamó a su 
oficina. -Ya ven que no pueden hacer nada, les señaló. ¿Ya se dieron cuenta de que los muchachos no se me van a 
rebelar? Y no es que no puedan hacerlo. Es que ellos no conciben que se me pueden rebelar. Los tengo prejuiciados 
porque desde que entraron al Colegio Civil de 12 o 13 años, casi niños, yo he sido su maestro. Los conozco a todos 
y todos me conocen. He convivido con ellos desde que llegaron a esta universidad. Por esa razón les digo que los 
universitarios de Querétaro ya tienen líder y ese ¡soy yo! Así que si quieren tener éxito en su labor de proselitismo 
al primero que tienen que convencer es a mí. Así era el rector Fernando Díaz. Irrepetible. -LA FRASE DE LA 
SEMANA- Genial. Hoy me reuniré con mi equipo y haremos la carta de intención y de arranque voy a pedir que 
Querétaro ofrezca una compra de medio millón de vacunas: Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado. 
Miércoles 17 de febrero de 2021. Mejor un millón, ¿no? -JUGADA FINAL- Blindado. Al gobernador Francisco 
Domínguez Servién que, gracias a la bancada panista y sus satélites, ya tiene “auditor carnal” tras la designación de 
Enrique de Echávarri -ex coordinador de la USEBQ- como titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
(ESFE), un vivillo ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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