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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DEFINE IEEQ PROTOCOLOS SANITARIOS PARA ELECCIONES EN QUERÉTARO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro ya cuenta con protocolos definidos debido a la emergencia sanitaria 
producida por el virus SARS CoV-2, mencionó Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del IEEQ. Hasta 
el momento, Romero Altamirano, mencionó que han realizado diferentes acuerdos y recomendaciones a los 
partidos, además de estar coordinados con la Secretaría de Salud y particularmente con la Dirección de Riesgos 
Sanitarios “para cruzar ideas, planes y actividades”, con un enfoque referente a la pandemia en la actividad 
electoral. En las precampañas hicieron recomendaciones hacia los partidos políticos y “tuvieron este tono de 
recomendaciones porque (…) las precampañas son actos internos de los partidos de los cuales, no se tiene que dar 
aviso al instituto, es decir cada partido puede realizar los actos que considere oportunos”, comentó el Consejero. 
Sin embargo, ya les extendieron las recomendaciones de lo que pueden y lo que no pueden realizar durante estos 
momentos del proceso electoral, “en el marco de la normatividad y las recomendaciones de la Secretaría de Salud 
local. Apuntó que en las precampañas van a cambiar porque el Consejo General emitirá un acuerdo en estos días en 
donde enumeraron las actividades que antes se realizaban en los pasados procesos electorales que actualmente 
tendrán que “pasar al enfoque pandemia”. Por ejemplo, los mítines, recorridos, entregas de trípticos casa por casa 
y la ocupación de los semáforos para entregar propaganda tendrá que pasar a esta nueva modalidad con la 
disminución de sus participantes y organizar los actos con “más precaución”. El acuerdo que emitirá el Consejo 
General busca que sea la autoridad en materia sanitaria quien esté vigilando y emitiendo infracciones “en términos 
de sus competencias”, ya que la autoridad electoral no tiene la facultad para restringir en la cuestión sanitaria. Por 
lo tanto, por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro están trabajando con las autoridades sanitarias, 
para que sean estos quienes restrinjan los aforos, las duraciones y el tipo de actos. “El proceso electoral no está 
exento de la pandemia, no es una actividad que esté una burbuja donde no puede entrar la pandemia” concluyó 
Romero Altamirano, Consejero Presidente del IEEQ. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/02/19/noticias/metropoli/queretaro/define-ieeq-protocolos-sanitarios-para-
elecciones-en-queretaro-886515/ 
 
https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/define-ieeq-protocolos-sanitarios-para-elecciones-en-
queretaro/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
PIDEN DAR INTÉRPRETES A ASPIRANTES INDÍGENAS 
Por Zulema López 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llamó al Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ) a que en todo proceso en el que existan integrantes de comunidades indígenas a éstos 
se les proporcione intérpretes y traductores, gratuitos y de oficio, mientras que las resoluciones deberán ser 
traducidas a la lengua correspondiente de manera oral y escrita para que puedan perifonearse por la comunidad. 
(EUQ 6) 
 
ACUSAN A TRABAJADOR DEL INE DE HACER PROSELITISMO A FAVOR DE MORENA 
Un Capacitador Asistente Electoral, CAE, habría hecho proselitismo a favor de Morena, durante una visita 
ciudadana, en Querétaro, se denunció a través de redes sociales. "¡Aguas, Morena está con todo! Les comparto lo 
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que me sucedió; ya hice mi denuncia. Radico en Qro, el día de hoy, 17 de febrero de 2021, tocó a la puerta de mi 
domicilio, a las 13:30 hrs el representante del INE", publica la internauta @Gomez27Michelle, en Twitter. La 
ciudadana narra que recibió la visita de un CAE del Instituto Nacional Electoral (INE), quien le informó sobre su 
selección para participar como funcionaria de casilla. Sin embargo, mientras se desarrollaba la capacitación, el 
trabajador habría hecho mención sobre "la transición política que se logró en 2018". Los hechos quedaron 
grabados en un video que ya circula en redes sociales, en el que se observa a la ciudadana pidiendo al CAE que se 
identifique. De acuerdo con la ciudadana, ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE).  (EUQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
DEFINE ACCIÓN NACIONAL SUS CANDIDATURAS LOCALES 
Por Paulina Rosales 
La Comisión Permanente Estatal del PAN en Querétaro definió las propuestas de quienes integrarán las 
candidaturas locales para el proceso electoral 2020-2021. La lista de diputados locales la encabeza Mariela Morán, 
actual coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado. seguido de Guillermo Vega, edil de SJR, la 
diputada federal Ana Paola López y el presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya.  En la lista oficial de 
candidatos a alcaldes está Verónica Hernández Flores para Amealco de Bonfil; Francisca Escamilla Zárate para 
Arroyo Seco; Miguel Martínez Peñaloza para Cadereyta de Montes; Leopoldo Bárcenas para Colón; Roberto Sosa 
para Corregidora; Enrique Vega para El Marqués; Magda Guadalupe Pérez Montes a Ezequiel Montes y Leticia 
Servín Moya para Huimilpan. (DQ 2) 
 
ROSENDO DE ALISTA PARA PARTICIPAR EN ELECCIONES 
Por Dolores Martínez 
Rosendo Anaya, aspirante a candidato a diputado local por el VIII Distrito, del PAN, se dijo agradecido porque una 
vez más este instituto político lo tomó en cuenta para la próxima contienda electoral que se celebrará en los 
siguientes meses. (ESSJR 8) 
 
PRI 
 
CUESTIONAN PENSIÓN DE CANDIDATA DE MORENA 
Por Zulema López 
Abigail Arredondo, candidata del PRI a la gubernatura de Querétaro, cuestionó el proceso por el cual se aprobó la 
jubilación de la ex magistrada y también actual candidata a gobernadora, Celia Maya, de Morena. La también 
diputada local votó en contra de la pensión de la ex magistrada, sin que eso signifique que actuó en contra de un 
mandato judicial y aunado a ello calificó el monto como obsceno. (EUQ 1 y 7) 
 
PVEM 
 
PVEM NOMBRA A DORIS VARGAS COORDINADORA DEL DISTRITO 14 
El Partido Verde Ecologista de México en Querétaro encabezado por su Dirigente Estatal Ricardo Astudillo, 
nombró este día a Dora Leticia Vargas Jiménez Coordinadora del Distrito Local 14 que alberga los municipios de 



 
 

SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

Cadereyta, Ezequiel Montes y Tolimán. Durante el nombramiento realizado en la Cabecera Municipal de Cadereyta, 
el Dirigente Estatal afirmó que con Doris Vargas, el Partido Verde en la zona de semidesierto y concretamente esos 
municipios, está listo para llegar fuerte y sólido a la próxima elección, “ya que nuestra nueva coordinadora, es una 
mujer joven preparada y con experiencia política para reforzar los trabajos del partido y de su militancia”. (IN) 
 
MORENA 
 
MAURICIO RUIZ OLAES SERÁ EL COORDINADOR DE CAMPAÑA DE CELIA MAYA 
El diputado con licencia, Mauricio Ruiz, será el coordinador general de campaña de Celia Maya, precandidata de 
MORENA a la gubernatura del estado. Señaló que se realizó una reestructura en su equipo y armó que le pidió 
responsabilidad y acercamiento con los diferentes sectores de la población para conocer sus necesidades. Comentó 
que actualmente se está planeando su campaña, la cual refirió priorizará la actividad por “aire”, es decir, con el uso 
de los medios digitales y la comunicación a distancia; además de que está desarrollando la plataforma electoral y 
se está acercando de conocimiento y construyendo su equipo de trabajo. (RQNXN) 
 
DEFIENDE MORENA JUBILACIÓN DE 157 MIL PESOS DE CELIA MAYA 
Tras la aprobación de la jubilación de Celia Maya por más de 157 mil pesos mensuales y las críticas realizadas a la 
precandidata, el delegado de Morena en Querétaro Miguel Ángel Chico Herrera llamó a la opinión pública a 
observar que es un derecho adquirido a diferencia de quienes se han hecho de ranchos y propiedades con actos de 
corrupción. Apuntó que el monto aprobado por las y los legisladores locales está determinado por la ley, y que tras 
una carrera de sacrificios, esfuerzo, desvelos y convicción se hizo acreedora a este derecho tras los años de servicio 
al estado, puesto que es un perfil que cuenta con maestrías y doctorados, además de una trayectoria en la 
búsqueda de la justicia. (DQ 7, ADN) 
 
RSP 
 
ADAL ROMERO YA ESTÁ LISTO PARA LOS “PALOS” 
Por Felipe Olguín Rangel 
Con apenas 21 años de edad, Adaldo Jesús Romero Segura es actual aspirante a candidato a la presidencia 
municipal de Corregidora por el Partido Redes Sociales Progresistas en aquella demarcación. Ex priista formó 
parte de las dirigencias juveniles y encabezó en Querétaro el Frente Estudiantil Mexicano. Empresario, se dedica a 
la venta de piñatas y se desenvuelve en el tema inmobiliario, dice que, como las piñatas, está listo para los “palos”, 
que pueden darle en la política. (DQ 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MIGRAN POR VACUNAS 
Las vacunas anti Covid-19 que se aplican en municipios de Guanajuato han provocado la migración de queretanos 
al estado vecino en busca de obtener la inmunización. (DQ principal) 
 
N: DIGNIFICACIÓN 
El alcalde Luis Nava, visitó el condominio Abel Salazar,en la colonia La Loma, a fin de supervisar el avance de los 
trabajos del programa de Dignificación de Condominios, como uno de los 457 que son atendidos para mejorar las 
condiciones de vida. (N principal) 
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AM: DESTACAN CERTEZA AL TRAMITAR JUBILACIONES 
Las reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro aprobadas en el congreso reducirán la 
burocracia cuando los trabajadores soliciten su jubilación ya que se omite el paso de enviar el dictamen al 
Congreso local para su aprobación, dijo la diputada por el PAN, Daniela Salgado Márquez. (AM principal) 
 
EUQ: PANDEMIA SE UBICA EN “MESETA” DICE, SALUD 
La SESEQ informó que el fenómeno epidemiológico del Covid-19 está en un “una meseta”; sin embargo, no es razón 
para relajar las medidas sanitarias ya que podría repuntar si hay descuidos. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
“NECESITAMOS LA FUERZA CREATIVA DE LOS JÓVENES”: AGUSTÍN DORANTES 
El diputado local de la LIX Legislatura recorrió las instalaciones del COBAQ13; en apoyo de 1,700 estudiantes 
iniciará las gestiones para darle mantenimiento, poda, equipo de cómputo y rehabilitación al dren pluvial de la 
institución. Santiago de Querétaro, Qro. 19 de febrero del 2021. El Diputado del 4º Distrito, Agustín Dorantes, 
visitó el COBAQ Número 13 con el objetivo de conocer las necesidades de la comunidad estudiantil. (N 4, LDH)  
 
AFECTARÍA A 450 REFORMA A PENSIONES 
Por Paulina Rosales 
Alrededor de 450 solicitudes de pensiones y jubilaciones de burócratas podrían verse afectadas, debido a la nueva 
reforma de Ley de Trabajadores del Estado y que ahora establece que será la Oficialía Mayor y las dependencias y 
no el Congreso local, quien le dé trámite a estos expedientes, adelantó Néstor Domínguez, presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con el legislador de Morena, esta forma implica que se 
regresen a las dependencias las solicitudes de los trabajadores, que ya habían sido ingresadas en el Congreso local; 
incluso, las que ya hayan sido aprobadas por la comisión. (DQ 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ PARTICIPARÁ HOY EN REUNIÓN DE LA GOAN 
Hoy, nos cuentan, el gobernador Francisco Domínguez andará por el norte del país. Específicamente visitará el 
estado de Tamaulipas, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca. Allá en aquella entidad fronteriza habrá 
reunión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). En la agenda, nos dicen, se abordará: 
vacunación contra Covid y política energética. Ambos temas serán expuestos en la conferencia de prensa que 
ofrecerán los mandatarios panistas al mediodía. El gobernador Domínguez, nos comentan, compartirá la 
experiencia exitosa que hay en Querétaro, pues en materia de vacunación hay una buena infraestructura y logística 
para alcanzar buenos resultados, mientras que en el sector energético, sobresale la atracción de inversión privada, 
como es la instalación de un parque eólico por la zona de Huimilpan. (EUQ) 
 
CONMEMORAN AL EJÉRCITO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién asistió a la conmemoración del 107 Aniversario del Ejército 
Mexicano, evento que encabezó el presidente AMLO, y que se llevó a cabo en las instalaciones de la 37 Zona Militar, 
adyacentes a la Base Aérea de Santa Lucía. (EUQ 6) 
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ASISTE PANCHO DOMÍNGUEZ AL CVIII ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, asistió a la conmemoración del CVIII aniversario del Ejército 
Mexicano, evento que encabezó el presidente de México, AMLO, y que se llevó a cabo en las instalaciones de la 
XXXVII Zona Militar, adyacentes a la base aérea de Santa Lucía.  El evento fue encabezado por el presidente de la 
República, AMLO, y asistieron el subsecretario de la Defensa Nacional, André Georges Foullon, en representación 
del secretario Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez; entre otros integrantes del gabinete legal y ampliado, y mandatarios estatales. (AM 1 y 
6, ADN, Q, LDH) 
 
INVERSIÓN PARA VACUNAS AÚN ESTÁ POR DEFINIRSE 
Por Tina Hernández 
Luego del anuncio del gobernador Francisco Domínguez Servién, sobre el proyecto de adquisición de medio millón 
de vacunas contra COVID-19 para Querétaro, a través de la SESEQ se especificó que la inversión está por definirse, 
pues dependerá del costo de la vacuna. Es de recordar que los gobernadores del país buscan la adquisición de 20 
millones de dosis, las cuales se repartirían entre los estados que conforman la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. Al respecto la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, compartió la información que 
se tiene es que el estado cuenta con el capital para la adquisición. (N 3) 
 
CONTAGIOS DE COVID-19 EN QUERÉTARO SIGUEN A LA BAJA; PERO MUERTES NO CESAN; ESTE VIERNES 
MURIERON 33 PERSONAS 
En Querétaro, fallecieron 33 personas a causa de COVID-19. En el estado se suman 254 casos de COVID-19; se trata 
de 136 mujeres y 118 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 52 mil 503 casos de COVID-19; 
51% son mujeres y 49% son hombres. Este viernes se dio de alta sanitaria a 259 pacientes, con lo que se tiene un 
registro de 47 mil 505 altas (90.4%). Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a mil 
156 pacientes y 17 en la UMA COVID-19. (N 1 y 3, ALQRO, Q, LDH, CI) 
 

PODER JUDICIAL 
 
TSJ TOMA PROTESTA A GABRIELA NIETO Y LAURA LÓPEZ COMO NUEVAS MAGISTRADAS 
Este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Ortega Cerbón, tomó protesta a las nuevas 
magistradas Gabriela Nieto Castillo y Laura Angélica López para el periodo 2021-20331.  En sesión del pleno, las 
magistradas tomaron protesta luego de haber sido designadas el pasado jueves por la tarde por la legislatura de 
Querétaro. (N 1 y 3, ADN) 
 
SE INCORPORA MAGISTRADA MÓNICA SOTO SAN ROMÁN AL TEEQ 
La magistrada supernumeraria, Mónica Soto San Román, ocupará funciones jurisdiccionales como integrante del 
Pleno del TEEQ, ante la conclusión del cargo como magistrada de Gabriela Nieto Castillo. Asimismo, conforme a lo 
previsto en la ley orgánica del Tribunal Electoral, la Magistrada Mónica Soto San Román rindió la protesta de ley 
ante el magistrado presidente, Martín Silva Vázquez. (Q) 
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MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO PRESENTA PROGRESOS EN DIGNIFICACIÓN DE 457 CONDOMINIOS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó el condominio Abel Salazar, en la colonia la Loma, para 
supervisar el avance de los trabajos del programa de Dignificación de Condominios, al tratarse de uno de los 457 
que ya están siendo atendidos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Agregó que en dos semanas 
en este condominio se colocará el reencarpetado y la instalación de la alarma condominal, para que 
posteriormente entre el equipo de Servicios Públicos para la poda de los árboles, y con apoyo del programa de 
Ocupación Temporal, se mejore también la imagen urbana. (DQ 1 y 4, N 1 y 2, CI, IN)  
 
ROBERTO SOSA TOMA PROTESTA A 7 CONSEJEROS CIUDADANOS 
El gobierno municipal de Corregidora a través de su presidente, Roberto Sosa, tomó protesta a siete nuevos 
Coordinadores de los Consejos Ciudadanos de Participación Social. En el marco de la XIX Sesión Ordinaria de los 
Consejos Ciudadanos de Participación Social, se reconoció a integrantes de estos por 3 y 5 años de actividad, y 
Enrique Fremont Pérez, coordinador general de los Consejos, hizo entrega del segundo informe de actividades de 
los mismos. (DQ 3, N 5) 
 
ELVIA MONTES DA ARRANQUE DE OBRA DE ARCO TECHO EN PREESCOLAR DE LA PURÍSIMA, EZEQUIEL 
MONTES 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, dio arranque de obra del arcotecho en el preescolar 
Indígena Maxei, de La Purísima; la cual se ejecutará con recursos propios del municipio, donde se beneficiará a 
más de 80 alumnos. Dijo que se logró hacer los ahorros necesarios para realizar este proyecto, el cual permitirá 
que los niños puedan hacer sus actividades al aire libre, cuando regresen a clases. (ALQRO)  
 
INAUGURA MUNICIPIO DE CORREGIDORA LUDOTECA DE SISTEMA MUNICIPAL DIF 
El gobierno municipal de Corregidora, a través de su presidente Roberto Sosa, y el Sistema Municipal DIF, 
representado por la presidenta de su patronato, Karina Antuñano, inauguró la ludoteca de la Procuraduría 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una donación de Grupo SADASI. (N 5, ALQRO)  
 
BUSCAN JÓVENES DE TOLIMÁN PRESERVAR LA CULTURA OTOMÍ 
Jóvenes preocupados por el rescate de la cultura Otomí en el municipio de Tolimán buscan el apoyo de la sociedad 
para seguir adelante con sus proyectos. Se trata del Colectivo Mhödi (amor en Otomí), quienes buscan preservar la 
cultura, música, gastronomía y medicina herbolaria de los ancestros, ahora reflejarlo en eventos o documentos 
para las nuevas generaciones. (Q)  
 
LLEGARON CONCENTRADORES DE OXÍGENO A SAN JUAN DEL RÍO 
El alcalde de San Juan del Río, Memo Vega Guerrero, adelantó que el día de hoy llegaron los concentradores de 
oxígeno para apoyar a las familias que tienen enfermos graves de Covid-19. Se trata de 100 equipos conseguidos a 
través de la empresa INFRA quien apoyó al gobierno municipal para la obtención de los equipos, que serán 
distribuidos en coordinación con el sector salud a las personas que más lo necesiten. (ROQRO) 
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CROC AYUDA A ADULTOS MAYORES EN SU REGISTRO 
Por Rosalía Nieves 
Con el propósito de facilitar el registro de los adultos mayores en la página oficial del gobierno federal para 
acceder a la vacuna contra el Covid-19, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 
habilitará un espacio al interior de sus oficinas para tal efecto, anunció el secretario general de la agrupación, 
Dimas Peralta Alegría. (ESSJR 3) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FIRMAN ALIANZA CAPITAL MEDIA Y AM DE QUERÉTARO 
Por Carlos Uriegas 
Capital Media y AM de Querétaro unen sus talentos y plataformas para brindar calidad en entretenimiento, 
generación de contenidos y esquemas de publicidad para sus clientes. Pedro Medellín, Director Regional de Capital 
Radio y Miguel Ángel Flores, Director Editorial del AM de Querétaro destacaron que la alianza permitirá unir la 
fortaleza de dos grandes opciones de comunicación en Querétaro y la Región del Bajío. (AM 1 y 4) 
 
ADVIERTEN DAÑOS POR LEY ELÉCTRICA 
Por Laura Banda  
Ante los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que está afectando no sólo a las 
empresas sino a miles de familias, la Coparmex informó que han enviado cartas a los legisladores federales por 
esta entidad para advertir sobre los severos daños que puede tener una aprobación a la reforma la actual Ley de la 
Industria Eléctrica. El presidente de la Coparmex en la entidad, Jorge Camacho, pidió a los legisladores analizar 
dicha reforma pues aseguró que de ser aprobada impactará las tarifas eléctricas. (DQ 6) 
 
LA CFE NO PUEDE SOLA CON ABASTO ELÉCTRICO: CAMACHO 
Por Carlos Uriegas 
Coparmex Querétaro espera que los apagones sean una señal, “una pequeña muestra” de lo que puede pasar si se 
aprueba la reforma energética como la envió el Ejecutivo federal, por lo que demandan a los legisladores 
queretanos que, antes de emitir su voto, analicen las afectaciones que ésta traería al país. Jorge Camacho, 
presidente de Coparmex en Querétaro comentó que la Comisión Federal de Electricidad no podrá sola con el 
paquete de generar la energía que requiere México, pues, además de afectar el suministro se generarían los litigios 
legales y con ello, el riesgo de que se retiren o no lleguen inversiones al país y el aumento del costo de la energía 
para los mexicanos. (AM 6) 
 
CONMEMORAN DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO 
El Ejército Mexicano celebra su día cada 19 de febrero, su origen se remonta a 1913 cuando Venustiano Carranza 
decidió crear una fuerza armada. Más de un siglo después SEDENA continúa salvaguardando la vida de los 
mexicanos y, actualmente son parte esencial de la estrategia de vacunación contra COVID-19. (N 7) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – MEJORAS 
Por Adán Olvera 
Querétaro comienza a tener un mejor panorama respecto al comportamiento de contagios y casos activos de 
Covid-19; de seguir las cosas así nuestro escenario podría cambiar a partir de marzo. La positividad en las pruebas 
de esta enfermedad disminuyó en un 20 por ciento aproximadamente en lo que va del mes de febrero, pues a 
inicios del mes, la positividad oscilaba en un 50 por ciento, mientras que ahora se registra en 30.2 por ciento 
aproximadamente. Según la información en poder de las autoridades de salud, se tuvo una disminución del 40 por 
ciento en la demanda de solicitudes para toma de muestras de personas sospechosas de esta enfermedad, en la 
línea que habilitó el gobierno estatal. Se estima que hace al menos dos semanas, de 10 personas con sospecha de 
Covid-19 que acudían a realizarse la prueba, al menos 5 salían positivas. En esta semana se ha tenido un ligero 
descenso pues se estima que ahora 3 de cada 10 personas que atiende la línea Covid son positivas a la enfermedad. 
En el caso de hospitalizaciones se tuvo un descenso de 3.74 puntos porcentuales durante la semana pasada. La 
plataforma nacional revela que este indicador se mantiene en un rango de 55.8 por ciento en promedio semanal. 
Respecto a los rangos de edad, nos dicen que prevalece el de 25 a 29 años, sin embargo todos los rangos se han 
visto afectados. A pesar de que se ve una mejoría en los indicadores, es muy importante no bajar la guardia a fin de 
evitar que los indicadores vuelvan a tener incrementos, y por ende retroceder en el escenario en el que nos 
encontramos, ya que la intención es avanzar a un mejor panorama y que después del 28 de febrero logremos 
recuperar más de la actividad económica y social de Querétaro. No podemos confiar en la llegada de las vacunas a 
México, esta campaña avanza de manera muy lenta en inmunizar a la población, no tenemos ni el 1.5 por ciento de 
mexicanos vacunados y febrero está por terminar. DE REBOTE. El PAN, guardo con mucho recelo quién ocupará la 
candidatura “común” al segundo distrito electoral local, se esperan sorpresas, de esas que no es conveniente 
reportarlas en este momento. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ PARTICIPARÁ HOY EN REUNIÓN DE LA GOAN. Hoy, nos cuentan, el gobernador 
Francisco Domínguez andará por el norte del país. Específicamente visitará el estado de Tamaulipas, gobernado 
por Francisco García Cabeza de Vaca. Allá en aquella entidad fronteriza habrá reunión de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). En la agenda, nos dicen, se abordará: vacunación contra Covid y política 
energética. Ambos temas serán expuestos en la conferencia de prensa que ofrecerán los mandatarios panistas al 
mediodía. El gobernador Domínguez, nos comentan, compartirá la experiencia exitosa que hay en Querétaro, pues 
en materia de vacunación hay una buena infraestructura y logística para alcanzar buenos resultados, mientras que 
en el sector energético, sobresale la atracción de inversión privada, como es la instalación de un parque eólico por 
la zona de Huimilpan. MORENISTAS SIGUEN EXIGIENDO TRANSPARENCIA A MARIO DELGADO. En Morena, nos 
comentan, seguirán durante varias semanas cuestionando el trabajo de su dirigente nacional, Mario Delgado. Esto 
se podrá nuevamente de manifiesto cuando el Colectivo “Ciudadanos Indignados” ofrezcan hoy al mediodía una 
rueda de prensa en Plaza de Armas, que será encabezada por integrantes de Morena en San Luis Potosí, quienes en 
caravana pasan por la capital queretana y se dirigen hacia la Ciudad de México. Nos dicen que vienen exigiendo 
transparencia en los procesos internos de los candidatos locales y federales. (EUQ 2) 
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CON-TEXTOS - DE AUSENCIAS QUE SUMAN 
Por Fernando Paniagua 
El pasado 17 de febrero, la Comisión Permanente Estatal del PAN en Querétaro sesionó y acordó las propuestas de 
lo que dieron en llamar las y los mejores perfiles que integrarán las candidaturas albiazules para el proceso 
electoral 2020-2021. Ese es el mensaje oficial. Esas listas fueron enviadas a la Comisión Permanente Nacional del 
PAN para su ratificación. no habrá sorpresas y pasarán tal cual fueron enviadas. Pero, una primera lectura de la 
lista me dejó clara una sorpresa al ver en el número uno de la lista a la titular del área de Comunicación Social del 
gobierno estatal, Mariela Morán Ocampo. No sabía que se llamaba Mariela del Rosario; lo demás era más que 
obvio. De la lista de candidatos plurinominales se desprende una idea muy clara, los tres personajes que tejieron, 
por la vía de sus testaferros, el entramado de nombres, quieren que Mariela Morán, Guillermo Vega, Ana Paola 
López y Rosendo Anaya integren la sexagésima legislatura estatal y muy probablemente así sucederá. De las otras 
listas, la de candidatos a las 18 alcaldías y los 15 distritos locales electorales no veo mayor sorpresa, aunque quiero 
destacar el caso de Maricruz Arellano Dorado que será la candidata al sexto distrito local; una panista de toda la 
vida, que me parece que de llegar al Congreso aportará y mucho. Lo que verdaderamente me llama la atención de 
las listas no es quiénes la integran, sino los grupos políticos al interior del PAN con los que se les identifica y, más 
importante aún, los grupos que NO se ven representados en ellas. De entrada, le puedo asegurar que las listas las 
palomearon, evidentemente, el gobernador Francisco Domínguez Servién, el precandidato panista al gobierno 
estatal, Mauricio Kuri, también evidentemente; y el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés. Ellos 
fueron los personajes que, ya sea, directa o indirectamente, construyeron ese listado. Pero en las ausencias 
también hay lecturas y, en esos registros hay una total ausencia de integrantes de grupos liderados por panistas 
que, hasta hace poco, tenían un gran peso al interior del PAN. No hay, en los listados, nombres que se vinculen a 
Armando Rivera Castillo, ni a Marcos Aguilar Vega, quien, por cierto, terminó aceptando ser suplente de la 
candidatura plurinominal de Marco del Prete Tercero, que va en el número 14 de la segunda circunscripción, lo 
que hace prácticamente imposible que repita una curul en San Lázaro a partir de septiembre de este año. Pobre. 
Rivera Castillejos se alejó desde hace tiempo del trabajo partidista, pero no de la política que sigue ejerciendo y 
fuerte no sólo en el PAN, la ausencia de sus cercanos; sin duda, algo tiene entre manos el ex secretario de Finanzas 
del CEN panista. Es muy viejo lobo de mar con el colmillo muy retorcido. En cambio, Aguilar Vega, sí va en picada. 
Está solo y, como escribí la semana anterior, cosecha lo que sembró, aunque dicen que en política nunca hay que 
dar por muerto a nadie. Marcos y Armando. Dos hombres que hasta hace poco tenían un gran poder al interior del 
PAN, hoy fueron relegados en las posiciones electorales rumbo al 6 de junio y esas ausencias dicen y dicen mucho. 
Veremos qué sucede. Les digo. El último párrafo. Mensaje al inquilino de Palacio Nacional. “Ya chole”. “YA 
CHOLE”. Digo. (EUQ) 
 
PULSO - LE HABLAN A DOÑA CELIA 
Por Andrés González 
El reclamo que le hacen al presidente AMLO por proteger a Félix Salgado Macedonio en su intento por ser 
candidato de Morena para el estado de Guerrero, ya saltó también a Querétaro. Pero las baterías apuntan para 
Celia Maya, que aquí es la candidata de este partido a la misma posición, pero particularmente por la condición de 
mujer que tiene. El llamado local, queretano cien por ciento, lo hace la señorita Cynthia Medina Barragán, 
representante de las mujeres del partido “Redes Sociales Progresistas” aquí en Querétaro. Y es que el delicado 
asunto del señor Macedonio y la postura de presunta protección que a esa candidatura le está haciendo el 
presidente, no es solo un asunto de las mujeres de ese estado, sino de todas las mujeres del país, incluyendo a Celia 
Maya en esa misma condición. Y lo hace por redes. La queretana da ese nombre- Cynthia–y cita: “Queremos hacer 
un atento llamado a la candidata a la gubernatura de Querétaro por el partido Morena–a Celia Maya–para que se 
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una al movimiento que se está generando a todo lo largo de la república para romper el pacto que tiene AMLO con 
uno de sus candidatos actualmente, ya que ha violentado de diversas formas y en diferentes ocasiones a muchas 
mujeres”. El asunto es sumamente delicado y la invitación es directa para Celia Maya. Por su condición de mujer, 
por su condición de candidata del mismo partido. Y si, Querétaro quiere saber su postura, particularmente las 
mujeres. Y esto no se trata de estar o no en campaña. Se trata de una lamentable situación que, a la vista, está 
defendiendo el presidente, que se presume invitó a la magistrada para la contienda electoral. Y que su partido 
Morena, vía encuesta, la confirmó. El periódico Reforma sacó ayer en primera plana este reclamo. Y da nombres de 
activistas, de escritoras que, sin ser del estado de Guerrero, se sienten ofendidas. Y es el caso que ahora llega a 
Querétaro. “No podemos permitir que este tipo de situaciones–dice Cynthia–se sigan dando. Es por ello que 
deseamos y le exigimos a la candidata que se una a nuestra causa. Y no solo a la de nosotras, sino a la de muchas 
mujeres que se encuentran en el país”. Esto no tiene nada que ver con un tema electoral y fuera de campaña, sino 
de un tema de palpitante actualidad y de defensa de la mujer, por el hecho de serlo. “Además de que consideramos, 
de que pueda tener solidaridad con nuestra UAQ debido a que necesita para crear y para seguir con las 
investigaciones de la vacuna, una vacuna que puede ser 100% UAQ y cien por ciento queretana. Vimos hace poco y 
ya tiene recibiendo una pensión que ya delimitó la legislatura. Entonces, nos encantaría que ella pudiera hacer un 
donativo a nuestra máxima casa de estudios”. En el citado periódico de circulación nacional, la palabra que tuvo 
rebote en una gran parte de las mujeres, fue el “Ya chole” y que lo retomaron este grupo de damitas de todos los 
sectores y de todos los estados. Y por supuesto que la palabrita “Ya chole”, incomodó sobremanera. Ahora lo hace 
una queretana, que da su nombre y, por lo visto, es de extracción universitaria, igual que Celia, igual que lo es en la 
misma condición de mujer. AMLO señala que esta protesta de las mujeres, “es inducida”. Llámele usted como 
quiera, pero el asunto se suma corriendo el tiempo electoral y no se puede esperar a que este pase. Aquí la damita 
que hace la invitación–Cynthia–sale luciendo una camiseta de RSP, dice la representación que tiene y solicita, 
además, la solidaridad con la UAQ de parte de la candidata, justo en el día en que se da a conocer la generosa 
pensión aprobada por la legislatura local. Habrá que esperar su respuesta, en ambos sentidos. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
HECHOS VIOLENTOS. Anoche se volvieron a registrar hechos violentos, otra vez el fraccionamiento Santa Rosa, 
donde los malandros ya se adueñaron de las casas vacías y tratan de imponer su ley, pero está plenamente 
identificado el presunto homicida y pronto lo veremos tras las rejas, por andar de cábula. (N 1)  
 
VACUNACIÓN 
(…) en Querétaro se inició la vacunación para adultos mayores de 60 años en Landa, Arroyo Seco y Amealco, 
apenas 13 mil 500 dosis para proteger a 7 mil 750 adultos mayores de los más de 130 mil que hay en la entidad. Al 
centralizar la información las vacunas lo que se genera es especulación, desinformación y temor. (N) 
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