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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
PARTIDOS DEBEN POSTULAR A GRUPOS VULNERABLES 
Por Redacción 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó diversas acciones para combatir 
la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de lograr su inclusión en la postulación de 
candidaturas durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. Estas acciones van encaminadas a personas 
pertenecientes a grupos con discapacidad, comunidades afromexicanas, comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes, 
población adulta mayor y migrantes en la entidad. El acuerdo vincula a los partidos políticos a postular en lo 
individual o en candidatura común, con relación a candidaturas al cargo de diputación local por el principio de 
mayoría relativa o de representación proporcional, al menos una fórmula compuesta por propietario y suplente 
integrada por personas pertenecientes a alguno de los grupos mencionados. Por lo que respecta a las candidaturas 
en las planillas de ayuntamientos, los partidos políticos deberán postular en cualquier cargo, por el principio de 
mayoría relativa o de representación proporcional, al menos una candidatura para la titularidad de la presidencia 
municipal o una fórmula compuesta por propietario y suplente tratándose de las sindicaturas y regidurías, 
conformada por integrantes de al menos uno de los grupos en condición vulnerable. En las postulaciones deberá 
observarse el principio de paridad de género, en el entendido que, de postular personas de la diversidad sexual, se 
les considerará para el cumplimiento de dicho principio en el género al que se autoadscriban. Los partidos deberán 
presentar a la Secretaría Ejecutiva del IEEQ, a más tardar el 31 de marzo, un escrito en el que informen los cargos 
de elección popular, el principio electivo, el ayuntamiento, distrito y/o postulación en la lista de diputaciones por 
el principio de representación proporcional que estará destinado a personas integrantes de dichos grupos. El 
Consejo General instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que informe el acuerdo a los consejos distritales y 
municipales, para que al momento del registro de candidaturas verifiquen la presentación del escrito bajo protesta 
de decir verdad de pertenencia a los grupos en condición vulnerable; realice los convenios de colaboración y los 
ajustes presupuestales necesarios; coordine los estudios y análisis ordenados, para que los resultados se vean 
aplicados en el Proceso Electoral Local 2023-2024 en el estado. (AM 5) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/21/obligan-a-que-partidos-en-queretaro-inscriban-aspirantes-de-
grupos-vulnerables/ 
 
REPRESENTACIÓN DE FUERZA POR MÉXICO 
 
MARIANA ORTIZ, REPRESENTANTE ANTE EL IEEQ POR FUERZA POR MÉXICO 
La Secretaria General Adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del partido Fuerza por México, Mariana Ortiz Cabrera, 
rindió protesta como representante ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en sustitución de 
José Luis Aguilera Ortiz. “El rol que vamos a tener es seguir todos los lineamientos que marca el Instituto Electoral 
del Estado para hacer una contienda de participación ciudadana, abonando a los temas de civilidad, de equidad y 
de justicia en las elecciones que es nuestra prioridad”. La integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) explicó 
que el partido se encuentra en un proceso interno y el mismo CEN está haciendo las consideraciones y análisis 
para definir las precandidaturas y una vez determinado se harán las acreditaciones y registros ante el IEEQ. Afirmó 
que la precandidatura de Juan Carlos Martínez es válida y cuenta con la constancia de registro emitida por la 
Comisión Nacional de Procesos Internos de Fuerza por México, “ya se le dio su constancia y cumple con cada uno 
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de los requisitos ya acreditados ante el Comité Ejecutivo Nacional”. Ortiz Cabrera aseguró que al interior de Fuerza 
por México se encuentran enfocados en el trabajo para definir la plataforma electoral y de propuestas que llevarán 
ante los queretanos durante la campaña constitucional y la elección del próximo 6 de junio. “El partido Fuerza por 
México tiene claros los objetivos que tenemos, que siempre es abundar a hacer claros los procesos de elección, 
siempre contando con la participación de todos, un partido incluyente y sobre todo alzando la voz por las personas 
que hacen falta que levanten esa voz”. (PA 4) 
 
https://plazadearmas.com.mx/mariana-ortiz-representante-ante-el-ieeq/ 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
PRESENTA FUERZA POR MÉXICO A MARIANA ORTIZ ANTE EL IEEQ. -¡PREEEPAREN!-  Golpe avisa. El partido 
Fuerza por México dio un paso más en la purga interna de la dirigencia local: Nombró, como le adelante hace unas 
semanas, a Mariana Ortiz Cabrera como su representante ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro en 
sustitución de José Luis Aguilera Ortiz, a quien también le tumbaron su lista de aspirantes a alcaldes y diputados 
locales.  Esto a todas luces tiene el sello de Juan Carlos Martínez, quien irá por la gubernatura bajo las siglas de ese 
partido. Con el apoyo de México. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/la-caja-de-secretos-de-pancho/ 
 
MARIANA ORTIZ SUSTITUIRÁ A AGUILERA ANTE EL IEEQ 
Mariana Ortiz Cabrera tomó protesta ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, (IEEQ) como 
representante ante el organismo electoral, en sustitución de José Luis Aguilera Ortiz y confirmó el registro de Juan 
Carlos Martínez como precandidato a la gubernatura del estado por parte de Fuerza por México. Ortiz fungía 
anteriormente como secretaria nacional adjunta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del partido, sin embargo, 
asumió el cargo de representante ante el IEEQ en sustitución de Aguilera. “El rol que vamos a tener es seguir todos 
los lineamientos que marca el Instituto Electoral del Estado para hacer una contienda de participación ciudadana, 
abonando a los temas de civilidad, de equidad y de justicia en las elecciones que es nuestra prioridad”, aseguró. La 
ahora representante manifestó que el partido se encuentra en un proceso interno en el que el CEN se encuentra 
haciendo las consideraciones y el análisis pertinente para definir las precandidaturas y determinar las 
acreditaciones ante el IEEQ. Asimismo, sostuvo que la precandidatura de Juan Carlos Jiménez está validada y que 
cuenta con la constancia de registro emitida por las autoridades nacionales de la organización política: “ya se le dio 
su constancia y cumple con cada uno de los requisitos ya acreditados ante el Comité Ejecutivo Nacional”, informó. 
(DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mariana-ortiz-sustituira-a-aguilera-ante-el-ieeq-6391600.html 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/02/21/mariana-ortiz-rinde-protesta-como-representante-de-fuerza-por-
mexico-ante-ieeq/ 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/21/rinde-protesta-mariana-ortiz-cabrera-como-representante-de-
fuerza-por-mexico-ante-el-ieeq/ 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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https://www.alertaqronoticias.com/2021/02/21/destituyen-a-jose-luis-aguilera-ortiz-como-representante-del-
partido-fuerza-por-mexico/ 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO  
FUERZA X MÉXICO. En la telenovela por el control del partido Fuerza por México entre la familia Aguilera y el 
grupo priista ligado a Juan Carlos Martínez, quien se dice aún candidato a la gubernatura tras ser descartado por la 
dirigencia estatal pero ratificado por la nacional, hubo otro capítulo este fin de semana: La llegada de Mariana 
Ortiz Cabrera, ex secretaria de la Juventud en el gobierno de José Calzada (2009-2015), como representante de 
FxMx ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sustituyendo en esas funciones al mismísimo líder 
estatal José Luis Aguilera. (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-6392640.html 
 
COLUMNA BAJO RESERVA 
FUERZA POR MÉXICO CAMINA HACIA EL DESCARRILAMIENTO. Donde ya se vislumbra un descarrilamiento del 
proyecto es en Fuerza por México. La semana pasada se conoció del pleito del presidente nacional, Gerardo Islas 
contra el dirigente estatal José Luis Aguilera Ortiz. Aguilera desconoció al candidato a gobernador Juan Carlos 
Martínez y el asunto, nos indican, se irá a tribunales. Islas ya destituyó a Aguilera como representante de este 
partido ante el IEEQ, cargo que asumió la exsecretaria de la Juventud, Mariana Ortiz, a quien no se le conoce 
experiencia como operadora electoral contrario al historial de Aguilera, quien ha ocupado cargos partidistas en el 
PRI, PARM, Movimiento Ciudadano, Convergencia. Esto apenas inicia y todo apunta que se darán con todo tanto 
Islas como Aguilera por tener el control de este naciente instituto político. (EUQ 2) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/304559 
 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
REGISTROS, EL OTRO LADO DE LAS ELECCIONES. Seguramente, usted ya sabe de memoria quienes van a la 
cabeza en la preferencia electoral del estado, por eso, no hablaré de ello  y me daré la libertad de tocar un tema 
quizá menos importante , pero no por ello menos trascendente, pues de ahí depende,  el  “ser o no ser” de los 
partidos políticos , el registro, que también estará en juego en la elección del 6 de junio , partido que no tenga el 
3% de la votación emitida  para la elección de gobernador , ayuntamientos o diputaciones locales, se va, claro, 
existe la forma de seguirlos viendo en la boleta en el 2024,  si conservan el registro federal , pero concentrémonos 
en lo local y empecemos desde el principio , de  los once partidos  que contenderán  en el proceso organizado por 
el IEEQ , solo: PAN, PRI, PVEM , MORENA y Querétaro Independiente , cuentan con registro ante ese instituto, los 
otros  seis , juegan con la figura de “registro delegado” es decir, con el federal juegan  aquí;  pero  al tema , sin 
divagar,  de los once que tenemos solo siete  aspiran verdaderamente a conservar y/o obtener el registro en el 
estado,  los cinco que ya lo tienen,  cuya consolidación de voto histórico, les permite cierta tranquilidad , sin  entrar 
en más detalles ;por otro lado , tenemos al PT  y a Fuerza México ; el primero, depende de  que se consolide como la 
opción organizada de la izquierda y se haga del voto que comulga con el presidente, pero no con MORENA , el 
segundo , depende en todo de  su candidato a gobernador, a quien el golpeteo con su dirigencia estatal , le redituó 
en conocimiento ante el electorado y sumó en un mes, nada despreciables dos puntos porcentuales , que proyectan 

https://plazadearmas.com.mx/author/alejandroolvera/
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interesante rumbo al 6 de junio ; los demás, no se ofendan , son como ángeles, “sabemos que existen” pero nadie 
los ha visto. *El orden en que se mencionan los partidos, obedece a su fecha de registro, no a preferencias, así, que 
no de lata. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/registros-el-otro-lado-de-las-elecciones/ 
 
DENUNCIAS 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
CELIA, LAS DENUNCIAS QUE VIENEN. Parece que a  Celia Maya García , nadie le ha dicho que las precampañas  
acabaron el día doce de febrero  y continúa promoviéndose en redes sociales , lo extraño, es que una mujer 
formada en el campo del derecho   y con amplio conocimiento en “términos” , se le estén  pasando   y ponga en 
riesgo de denuncias ante el IEEQ al partido de “ya sabes quién” con quien lleva casi veinte años en pie de lucha , 
por andar jugándole al “quien sabe qué” ,ojalá, don Chucho Méndez ponga orden rápido , no vaya a  ser  que le 
“rieguen su milpita” antes de temporada. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/registros-el-otro-lado-de-las-elecciones/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
QUIERE DANIELA SALGADO ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
Por Khalid Osorio 
Para Martha Daniela Salgado, diputada local por el Distrito XI, la integración de las mujeres en la vida política del 
Estado es uno de los pendientes que faltan abordarse. “Yo he tenido una gran experiencia al ser la primera mujer 
(diputada) elegida en la historia de Tequisquiapan y venimos a romper diversos paradigmas. Hay mucho trabajo 
que hacer en temas de equidad, pero hemos avanzado muchísimo”, afirmó. Compartió que impulsará leyes que 
castiguen la violencia política en razón de género es una de las razones que la motivan para buscar continuidad en 
el Congreso estatal. (AM 1, 2 y 3) 
 
CANDIDATOS DEBEN CONOCER LAS NECESIDADES DE CADA SECTOR: CANIRAC 
Canirac abrirá sus puertas a todos los candidatos para conocer sus propuestas para el sector restaurantero; dejó 
en claro el presidente de este organismo en el estado, Octavio Mata. Subrayó que en estas elecciones el voto debe 
ser muy razonado: "esta pandemia puso a prueba a las autoridades, por eso no solamente los asociados, sino la 
ciudadanía en general, deberá pensar y analizar el voto, antes del 6 de junio". (VDLS, EXQRO) 
 
ANALIZARÁN PROPUESTAS POLÍTICAS PARA CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES 
Incluyentes y la Comisión de Incidencia de la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro y del 
Observatorio Juvenil para la No Discriminación (OJQ), respectivamente, serán las encargadas de analizar las 
propuestas de los partidos políticos para las diversas postulaciones que deberán presentar a más tardar el 31 de 
marzo; así lo dio a conocer el presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, Manuel Ramos. (AM 5PP, 
CQRO 7) 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/alejandroolvera/
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APREMIAN A BLINDAR LOS DATOS PERSONALES EN LAS ELECCIONES 
Los datos personales en el ámbito electoral tienen un carácter instrumental para el desarrollo de las diferentes 
etapas de los comicios. Así lo señaló Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Por ello, enfatizó la importancia 
de que se cumplan las disposiciones establecidas en la normatividad de esta materia para evitar que se arriesguen 
los datos de los ciudadanos. (AM 4PP) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
“SABEMOS CUMPLIR” ENRIQUE VEGA CARRILES 
Por Enrique Zamudio 
Enrique Vega, quien suma tres victorias electorales al hilo y por primera vez busca la reelección, asegura que el 
saber cumplir es la clave para convencer a la gente que es la mejor opción. El edil sostuvo un encuentro con 
liderazgos sociales de La Cañada, del PRI y de otros institutos políticos, quienes manifestaron su apoyo en los 
comicios. (N 1 y 7) 
 
IMPUGNARÁ PAN SANCIÓN CONTRA DIPUTADO FEDERAL DE MORENA 
El PAN impugnará la sentencia dictaminada por el TEEQ contra el diputado federal de Morena Jorge Luis Montes 
Nieves, pues, resulta insuficiente. Martín Arango, secretario del comité estatal del PAN, indicó que amonestar al 
diputado y sancionar a quien le lleva la página de internet no corresponde a la falta cometida. Estimó que el 
legislador sí incurrió en promoción personalizada y que con la excusa de la pandemia no sólo entregó despensas, 
también electrodomésticos, lo cual no está permitido. (AM 4PP, Q)  
 
PRI 
 
ABIGAIL ARREDONDO SE SUMA AL MOVIMIENTO 'ROMPA EL PACTO, PRESIDENTE' 
La precandidata a la gubernatura del PRI señaló a través de redes sociales que un violador no puede ser 
gobernador, refiriéndose al caso de Félix Salgado, quien va por el Gobierno estatal de Guerrero y tiene acusaciones 
detrás. "Por la lucha de tantas mujeres violentadas, por un país donde prevalezca la justicia, por un mundo donde 
estemos protegidas, un violador no puede ser gobernador", declaró Arredondo en Twitter. (AM 4PP) 
 
MORENA 
 
DENUNCIA MAYA FALSA CAMPAÑA A SU NOMBRE  
La precandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García denunció que hay difusión de una 
falsa campaña de vacunación contra el Covid-19 por parte del PRIAN a su nombre. “Quiero compartirles que han 
estado circulando unas imágenes que son muestra clara de la guerra sucia del PRIAN en todo el país”, señaló. A 
través de su cuenta de Twitter mostró las fotografías de un adulto mayor con una supuesta boleta en la que se le 
pregunta qué tipo de vacuna contra el Covid-19 desea aplicarse, y en la que piden sus datos como nombre, 
dirección, teléfono, y clave de elector. “Muy pronto alguien de mi campaña se pondrá en contacto contigo. Tú 
cuentas con tu vacuna, y yo cuento con tu voto”, se lee en el papel. (DQ 2, CI) 
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“VACUNAS, SIN USO ELECTORAL” 
Por Zulema López 
Se busca desvirtuar falsamente el esquema de aplicación de vacuna para golpear a Morena y al gobierno federal 
con propósitos electorales, declaró la candidata a gobierno del estado, Celia Maya. A través de sus redes sociales, 
acusó al PRI y al PAN de generar una campaña falsa, en la cual se trata de hacer creer que los estamos de 
vacunación federales se usan para promover a los candidatos a gobernador de Morena en los diferentes estados. 
(EUQ 3) 
 
CELIA MIENTE, VACUNACIÓN SE USA CON FINES PARTIDISTAS 
El ex morenista y expriista Diego Foyo acusó que la precandidata de MORENA a la gubernatura de Querétaro, Celia 
Maya, se victimiza para esconder la politización de la campaña de vacunación. En un vídeo Celia Maya sostiene que 
se ha orquestado una campaña de guerra sucia. Sin embargo, Foyo López rebate lo dicho por Celia Maya y señaló 
que la campaña de vacunación se ha usado con fines partidistas. (EQNO)  
 
RSP 
 
PIDEN A CELIA UNIRSE A “ROMPA EL PACTO”  
Por Ana Karina Vázquez 
Cinthya Medina Barragán, coordinadora del partido Redes Sociales Progresistas en el distrito XIII, hizo un llamado 
a Celia Maya para que se uniera a la petición de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
se una al movimiento “Rompa el Pacto”, con relación al reciente desdén del mandatario federal respecto a las 
denuncias de abuso sexual y violación en contra de Félix Salgado, precandidato a la gubernatura de Guerrero por 
Morena. “Hacemos un llamado a la candidata a la gubernatura para que se una al movimiento que se está 
generando a lo largo de la República para romper el pacto que tiene Andrés Manuel López Obrador con uno de sus 
candidatos, ya que ha violentado de diversas formas y en diversas ocasiones a muchas mujeres”, expresó. (DQ 9) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CLAUSURAN 5 CASAS DE CITAS EN EL CENTRO 
De noviembre a la fecha, han sido clausuradas cinco casas de citas en la capital, algunas de ellas detectadas en la 
zona del Centro Histórico, informó el director de Gobernación del Municipio de Querétaro, Joaquín González. (DQ 
principal) 
 
N: REÚNE A CHAVOS 
Jóvenes de barrios y colonias como Menchaca 1, 2 y 3, Mujeres Independientes, Real de España, Pinos y 5 Halcones, 
se reunieron con el alcalde LBN, a quien expresaron sus deseos de salir adelante así como algunas necesidades o 
cosas que les gustariá mejorar de su entorno. (N principal) 
 
AM: DISMINUYE INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO 
La delincuencia disminuyó en Querétaro entre el 7.2 y 66. 66 por ciento en 12 de los 16 principales delitos 
patrimoniales, según las cifras de enero de 20121, en comparación con el mismo mes de 2020. El mérito de las 
estrategias de Seguridad Pública municipales, afirmó el titular de SSP de la Capital, Juan Luis Ferrusca Ortiz. Los 
delitos que más bajaron fueron el robo a casa habitación, a negocios, de vehículo, autopartes, transporte público 
colectivo, entre otros. (AM principal) 
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PA: PIDEN RESPETAR TURNO DE VACUNAS, DELEGADA DE BIENESTAR 
Rebeca del Rocío Peniche Vera, delegada en Querétaro de Programas Sociales de la Secretaría del Bienestar, 
exhortó a la ciudadanía en la entidad para que no se pretenda obtener la vacuna contra el COVID-19 en los 
municipios donde no se tiene residencia. Lo anterior, al recordar que este lunes y durante toda la semana se 
llevarán a cabo las Jornadas de Vacunación en Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, donde se pretende aplicar 
alrededor de 6 mil 700 dosis de AstraZeneca a habitantes de la tercera edad. (PA principal) 
 
EUQ: COVID DETONÓ EN EL ESTADO EL ÍNDICE DE MORTALIDAD 
En 2020, Querétaro registró un aumento de mortalidad con 4 mil 788 defunciones, es decir, hubo 43.4% más de las 
estimadas, informó la SESEQ de la federación; el Covid-19 representó 42.7% de esos decesos. (EUQ principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO: LÍDER NACIONAL EN MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 
El estado de Querétaro se ubicó una vez más en el primer lugar del Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto 
Federalizado, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PANDEMIA Y PROBLEMAS DE CONSTRUCTORAS RETRASAN REHABILITACIÓN DE CARRETERA 57: 
DIPUTADO 
Por Francisco Velázquez  
El retraso en los trabajos para la rehabilitación de la carretera federal 57, en el tramo Palmillas-Loma Linda, en el 
municipio de San Juan del Río, fue una consecuencia de la pandemia de Covid-19 y de problemáticas de las 
constructoras en sus procesos de obra, dijo el diputado federal de Morena por Querétaro Jorge Luis Montes, quien 
señaló que la meta actual es terminar la obra y liberar los carriles el 31 de marzo. (CQRO 4) 
 
MORENA Y PRI REPRUEBAN REFORMA A LEY DE TRABAJADORES 
Por Janet López  
La reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro perjudica a quienes buscan acceder a sus 
pensiones y jubilaciones, además de que obliga a que se regresen a las dependencias los expedientes que ya habían 
llegado a la 59 Legislatura, declaró el diputado de Morena Néstor Domínguez, presidente de la comisión de Trabajo 
y Previsión Social. En lo que va de la presente Legislatura, su comisión recibió 1708 solicitudes de jubilaciones, 
generó mil 497 dictámenes y elaboró 211 expedientes, es decir, un avance de 100 %. Que si existía rezago fue por 
las Mesas Directivas, no las turnaron a su comisión, lo que provocó que 245 expedientes quedaran en congeladora, 
algunos con ya casi con 3 años. (Q) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO: IMPULSAN PROYECTO LOCAL TRIPLE HÉLICE 
Para continuar y consolidar el crecimiento económico de Querétaro, es necesario seguir con la articulación 
productiva a través del modelo Triple Hélice, con el que se vincula a la academia con la industria y gobierno. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién señaló que mediante este modelo, el gobierno cumple su papel de 
facilitador y generador de las condiciones para el desarrollo estatal, mientras que los empresarios y la academia 
trabajan de la mano para atender las necesidades de la industria local. (EUQ 15) 
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QUERÉTARO TENDRÁ REFORMA LABORAL EN 2021 
Dotado de una tradición jurídica y una herencia histórica, al ser sede de la promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Querétaro es referente en el cumplimiento de las reformas constitucionales en 
beneficio de su gente y de su realidad actual. Es por esa razón que la Reforma Laboral avanza con pasos concretos 
en la entidad, al ser parte de la segunda etapa para la Implementación del nuevo Modelo de Justicia Laboral. “En 
Querétaro tenemos condiciones, coordinación y rumbo. El nuevo Modelo de Justicia Laboral será implementado en 
tiempo y forma para impulsar nuevas inversiones y mayor desarrollo. Mediante el pleno respeto al Estado de 
Derecho, la vocación de nuestra entidad persistirá”, destacó el Gobernador Francisco Domínguez Servién, en la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral. (...)  “Habrá 
juicios laborales más ágiles, en presencia de un juez, privilegiando los principios procesales de oralidad, 
inmediación, continuidad, concentración y publicidad. La reforma se centrará en la libertad y democracia sindical 
donde se garantizará el derecho de libre afiliación, la autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de 
injerencia en su vida interna”, precisó, Mario Ramírez, Secretario del Trabajo. (M, Q24-7) 
 
QUERÉTARO DESARROLLA AMBIENTES SANOS SIN DISCRIMINACIÓN PARA LAS MUJERES 
El Gobierno del Estado ha llevado a cabo un trabajo intenso para elaborar e institucionalizan documentos que 
avalan la inclusión de ese sector en todos los ámbitos del desarrollo de la entidad. Un ejemplo es la participación 
de las mujeres en la obra pública en el estado, a través de la iniciativa “Mujeres en la obra”, de la CEI, a la que se 
sumaron la SDUOP y el del IQM, a través de la cual se llevó a cabo ya la primera ampliación de carretera en la sierra 
queretana -obra en la que se invirtieron 160 mdp-, en donde ellas tuvieron una participación importante. (...) Y es 
que uno de los principales ejes del gobierno de Francisco Domínguez Servién es la creación de infraestructura para 
el desarrollo pues en la medida en que se afecte la accesibilidad a cualquiera de los servicios se afectará 
directamente en la movilidad de las mujeres, su carga de trabajo y la posibilidad de participación política. (M)  
 
EN 128 CARACTERES 
Las y los integrantes de la Cruz Roja Mexicana son un pilar de apoyo para nuestra sociedad; más aún en estos 
tiempos de pandemia. En Querétaro reconocemos su vocación de servicio y su lealtad a México. #SOMOSMÁS 
#QroOrgulloDeMx. Francisco Domínguez, Gobernador. (AM 2) 
 
LLEGA A 3 MIL 541 LAS DEFUNCIONES POR COVID 19 EN QUERÉTARO 
En Querétaro, fallecieron 35 personas a causa de COVID-19. En el estado se suman 227 casos de COVID-19; se trata 
de 114 mujeres y 113 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de 53 mil 17 casos de COVID-19; 51% 
son mujeres y 49% son hombres. Este domingo se dio de alta sanitaria a 44 pacientes, con lo que se tiene un 
registro de 47 mil 798 altas (90.1%). Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a mil 
303 pacientes y 17 en la UMA COVID-19. (N 1 y 5, Q, LDH, EQNO, ALQRO, ADN)  
 
UNA DIGNA EMBAJADORA DEL ESTADO 
Por Francisco Flores 
El proyecto de la “muñeca gigante” Lele, que en meses pasados anduvo en diversas ciudades del mundo, se diseñó 
para posicionar a Querétaro. Mariela Morán, creadora de la campaña Lele por el mundo, explicó “cumple la función 
de unir a los queretanos. Es nuestro pasado, Lele significa la tradición y los colores de México, pero también los 
valores, la esencia, nuestra lengua madre”. Agregó que la muñeca simboliza el presente al representar a la entidad, 
“tal como lo dice nuestro slogan: Querétaro Orgullo de México, por ser uno de los estados más seguros del país y 
por contar con paz social y todo esto es por la unión de los queretanos. Lele también es Querétaro”. (EUQ 9VS) 
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SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO, EL MEJOR EVALUADO DEL PAÍS: CNDH 
Querétaro ocupa la primera posición del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por 
la CNDH, el cual evalúa las condiciones de estancia e internamiento en los centros penitenciarios del país. En 2019, 
la entidad alcanzó el primer lugar del ranking nacional en dicho estudio, refrendando así la misma posición que 
ocupó en el años del 2018, esto gracias a la implementación del del Modelo Cosmos del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y, gracias a la mejora en infraestructura, seguridad, orden y acceso a la capacitación. (N 7, EUQ 1 y 4, CI, 
M, LDH, ADN, Q24-7) 
 
SUBCOMANDANCIA SUR SE INAUGURARÁ ESTE MES: FERRUSCA 
La construcción de la Sub Comandancia Sur, ubicada en la delegación josefa Vergara y Hernández, se encuentra 
casi al 100% y se estima será inaugurada a finales de este mes, informó Juan Luis Ferrusca, SSPMQ. (DQ 4)  
 
CUMPLIÓ SECRETARÍA DEL BIENESTAR CON PROGRAMAS SOCIALES, REVELA ASF 
En su informe sobre el Ejercicio Fiscal 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la 
Secretaría de Bienestar cumplió con la entrega de recursos en sus programas sociales: personas adultas mayores, 
con discapacidad, niñas y niños de madres trabajadoras y Sembrando Vida. De acuerdo con la dependencia, en el 
caso del programa Sembrando Vida, la ASF destacó que el monto mensual de 4 mil 500 pesos entregado a 
campesinas y campesinos les permitió obtener recursos que los coloca por encima de la Línea de Bienestar Rural, 
que para 2019 era de dos mil ocho pesos mensuales, según el Coneval. (CI)  
 

PODER JUDICIAL 
 
HAY 10 CASOS ACTIVOS DE COVID 19 EN PODER JUDICIAL DE QUERÉTARO 
Desde que inició la pandemia, en marzo pasado, a la fecha se han acumulado alrededor de 120 casos de Covid 19 
entre el personal del Poder Judicial de Querétaro. El magistrado presidente del TSJ, Antonio Ortega, informó que 
actualmente hay 10 casos activos de Covid 19, de los cuales, ninguno es grave. Señaló que enero, al igual que al 
resto de la sociedad y las instituciones, fue complicado para el Tribunal, ya que se registraron contagios de Covid 
19 en algunos funcionarios judiciales. (AM 5, Q) 
 
MAGISTRADA MÓNICA SOTO SAN ROMÁN SE INCORPORA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADOS DE 
QUERÉTARO 
La Magistrada Supernumeraria, Lic. Mónica Soto San Román, ocupará funciones jurisdiccionales como integrante 
del Pleno del TEEQ, ante la conclusión del cargo como Magistrada de la Dra. 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, Dr. Martín Silva Vázquez. (Q24-7) 
  

MUNICIPIOS 
 
SOSTIENE LUIS NAVA ENCUENTRO CON JÓVENES DE BARRIOS 
El presidente municipal, Luis Nava, sostuvo un encuentro con jóvenes de diversos barrios de la capital para 
escuchar sus necesidades y peticiones y así “construir un camino diferente”. En el encuentro realizado en el 
CIPRES II, los jóvenes expresaron sus principales necesidades y solicitaron apoyo en materia de educación, 
deporte, seguridad, arte urbano, e incluso, para grabar canciones de rap y rehabilitarse de las drogas. Les pidió 
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trabajar juntos en equipo y que tengan ganas de salir adelante, por lo que, se comprometió a apoyarlos “si ustedes 
quieren y hacemos equipo lo vamos a lograr”. (DQ 1 y 5, AM 7PP, Q, M) 
 
ES ROBERTO SOSA QUINTO ALCALDE MEJOR CALIFICADO DEL PAÍS: ENCUESTA 
Roberto Sosa, se ubica en el lugar número cinco entre los alcaldes mejor evaluados del país, según la empresa Arias 
consultores. Según esta muestra Roberto Sosa también es el segundo alcalde panista mejor evaluado, solo después 
de su homólogo Enrique Vargas del Estado de México, Sosa cuenta con un 75.5% de aprobación según dicha 
muestra. En el ranking también se encuentran otros alcaldes queretanos, Luis Nava con el 40.7% de aprobación en 
el lugar 41; y en el lugar 46 se encuentra el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega con el 37.5% de aprobación. 
(AM 4PP, ADN)  
 
PONEN EN MARCHA INICIATIVA “ILUMINANDO COLÓN, SUSTITUIRÁN 613 LUMINARIAS 
Este fin de semana se puso en marcha la campaña de alumbrado público “Iluminando Colón”. Por medio de la 
Secretaría de Servicios Públicos se prevé la sustitución de 613 luminarias convencionales por tecnología led, en un 
lapso de seis semanas. Mediante un protocolo austero encabezado por el Presidente Municipal, Filiberto Tapia y 
autoridades civiles arrancó la iniciativa en la comunidad de San Ildefonso, donde además de la sustitución del cien 
por ciento de las luminarias, se prevé la instalación de siete reflectores en la cancha de futbol 7. (ALQRO)  
 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO PRESTARÁ CONCENTRADORES DE OXÍGENO 
Con la finalidad de poner a la disposición de la población que lo requiera, 100 equipos de este tipo, adquiridos en la 
empresa mexicana Infra, el Ayuntamiento de SJR autorizó el programa de préstamo de concentradores de oxígeno. 
Los ciudadanos interesados en acceder a uno de estos aparatos, los cuales están escasos en el mercado debido a la 
alta demanda, deberán cumplir algunos requisitos, con la finalidad de llevar un orden y lleguen a las personas 
indicadas, además de procurar su buen uso y cuidado, para que al regresar pueda seguir dando un servicio a más 
pacientes. (EQNO)  
 
APAGONES DE LUZ AFECTAN VARIAS LOCALIDADES SERRANAS 
Durante la tarde de este domingo, apagones de luz han afectado a varias comunidades de la Sierra Gorda, 
reportando al menos 4 eventos en la cabecera municipal de Jalpan de Serra, uno de ellos con una duración de 15 
minutos aproximadamente. En Purísima de Arista, los habitantes reportaron la falta del servicio por un espacio 
similar y comunidades como Ahuacatlán y El Lindero también reportaron intermitencia en el servicio. (VDLS)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO  
*PLURIS A 3 ANAYISTAS. *“NETAS” A LUIS NAVA. *SOSPECHAS EN TEQUIS. Luis Nava se dijo sus “netas” con los 
chavos de las colonias más pobres de la ciudad, en reuniones de las que el alcalde capitalino salió con varios 
compromisos para los barrios, pero también con consejos de “la banda” para su plan de continuidad y hasta con un 
rap. Nos cuentan que el encuentro fue difícil de pactar, pues los chavos son por definición rebeldes y sostienen que 
la politica no es para ellos, porque nunca los ayuda. Pero ya entrados en confianza, llovieron las peticiones: poder 
continuar sus estudios, tener mejores instalaciones deportivas, espacios especiales para el grafiti, oportunidades 
de empleo, ayuda contra las adicciones y hasta un estudio de grabación. Un acercamiento inusual el que hizo Luis 
Nava, pues pocos en vísperas de salir a una campaña se meten en sectores aparentemente hostiles a hablar sobre 
temas de su propio gobierno, pero al parecer la valentía y su palabra le redituaron confianza. SOSPECHAS EN TX. 
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El enojo por el presunto influyentismo de la candidata de Redes Sociales Progresistas en San Juan del Río, Erika 
Rosales Moreno, a quien se acusa de hacer trampa para vacunar a sus padres contra el Covid-19, rebotó hasta 
Tequisquiapan con reclamos de investigar el manejo de recursos públicos municipales. Resulta que la ex dirigente 
del PVEM opera el Centro de Salud y Bienestar Animal de ese municipio, donde pactó con el ex administrador 
Carlos Rentería la salida a su nuevo partido. Tras el chapulineo y ahora con el supuesto influyentismo confesado 
por la misma Rosales en sus redes sociales para conseguir vacunas en Aculco, Estado de México, militantes del 
PVEM sospechan que en Tequis hubo colusión de los políticos agrupados hoy en RSP y exigen auditar el uso del 
dinero público. El reclamo va para el aún alcalde Antonio Mejía Lira a solo unos días de que busque, otra vez por la 
vía independiente, la reelección. ARRASARON. En el reparto de las diputaciones plurinominales locales, dentro del 
PAN el grupo liderado por Ricardo Anaya Cortés salió con 3 de las 4 principales posiciones: si bien está a la cabeza 
Mariela Morán, actual coordinadora de Comunicación Social, le siguen en bloque Guillermo Vega Guerrero, Ana 
Paola López Birláin y Rosendo Anaya. MAL Y DE MALAS. Pero a un anayista no le va bien por ningún lado: Miguel 
Ángel Torres Olguín deberá entregar en los próximos días la diputación que tuvo desde 2018, quedó fuera de las 
candidaturas del PAN, no ha conseguido “hueso” (aunque se lo darán) en ninguna administración y, para colmo, le 
ha ido muy mal con la bicicleta, en la calle y en el Congreso estatal. El legislador sufrió un grave accidente a causa 
de una coladera y, tras varias semanas de recuperación de fracturas, anunció una iniciativa para garantizar mayor 
seguridad para los ciclistas. Pero su idea en vez de ganar apoyo del mundo ciclista obtuvo un repudio notable, por 
nacer de una afectación personal del aún diputado y no por auténtico conocimiento de los problemas o deseo de 
servicio. Tómala. INVERSIONES. Para nada que es el mejor momento de invertir. En plena pandemia la lógica son 
los cierres, las quiebras, despidos y paros técnicos. Por eso llama mucho la atención la reciente inversión de la 
empresa Home Depot en Corregidora, abriendo su primera tienda en el municipio. A solo unos días de separarse 
del cargo, el alcalde Roberto Sosa Pichardo continúa la promoción y búsqueda de inversiones y al pendiente 
comerciales como este. Ya a partir del 7 de marzo se enfcará en buscar la reelección. PLEITO SEGURO. El jaloneo 
en Morena sube de intensidad en San Juan del Río, pues son 8 los suspirantes que defienden su derecho a ser 
candidatos a la alcaldía. Sin consenso entre ellos y con muy poco respeto a las normas de urbanidad, se prevé que 
el resultado de la “democracia” interna morenista sea otro sonado pleito. Diría la abuelita: de todos no se hace uno. 
En las casas de enfrente, PRI y PAN no solo aparentan ser los patrocinadores de una parte del desastre que hoy 
vive Morena sino que serán sus beneficiarios. La lucha será entre ellos. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA / ORÁCULO 
QUEMADOS: el Meño es de los qué, cómo muchos, una vez obtenido el botín necesario y les dicen que ya les toca a 
otros, hacen berrinche e intentan saciar su apetito en otros partidos políticos, sin importar, inclusive, que eso 
implique un giro rotundo en su ideología. Con un pasado panista que le permitió ser Diputado Local y hoy Notario 
Público, Arturo Maximiliano se aprovecha de sus amistades en la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
usurpar el lugar que a varios de formación y brega izquierdista les tocaría como candidatos a la Presidencia 
Municipal de la capital queretana. A este cambio de bando, se le han sumado ya algunos de los cercanos a Marcos 
Aguilar Vega, cómo su ex Secretaria Particular Juanita Elías quien le prestara los espectaculares que tiene a 
nombre de su esposo para su evidente acto anticipado de campaña, o la Ex Secretaria de Turismo Esther Carboney 
quien junto a su cónyuge (el socio inmobiliario de Paco Garrido) Renato López Otamendi, ambos también le han 
ofertado apoyo al Meño en caso de que la 4Tle premie el haber abandonado al PAN. Así cree Maximiliano que le 
puede competir al puntero en la contienda Luis Nava, pero lo que no considera es que los marquistas están más 
que quemados, no tienen la estructura de antes y lo peor, ni los morenistas de cepa lo apoyarán ante su evidente 
agandalle. CHAMAQUEADO: Dice el adagio popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y dicho refrán 
parece quedar ad hoc a lo que sucedió en las negociaciones entre panistas. La novatez del Dirigente Agustín 
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Dorantes le pasó factura a su grupo político, lo que provocó la molestia del mandamás y un airado reclamo de los 
cercanos y es que los Anayistas auténticamente chamaquearon al novel dirigente; so pretexto de arreglar el 
conflicto en San Juan del Río le arrebataron 3 de las primeras 4 posiciones plurinominales al Congreso Local, lo que 
de facto provocó que Marco del Prete saliera de tan privilegiada lista, a pesar de que el nombre del titular de la 
SEDESU era una instrucción precisa para el Presidente del PAN. Además de perder posiciones, el dirigente no 
consideró que Rosendo Anaya, Memo Vega y Ana López Birlain, que también serán candidatos de mayoría por 
el 8, 10 y 4 Distritos Locales respectivamente, perfectamente puedan no hacer campaña y de todos modos llegar a 
su curul, lo que implicaría menos votos para Mauricio Kuri y su proyecto estatal. Así que ni cómo ayudar al Agus 
(a quien por cierto ya comienzan a llamarlo “el levísimo Dorantes”, en alusión a la sanción impuesta por el 
Congreso Estatal) que ya venía arrastrando fama de disperso en sus mesas y acuerdos. Toño Rangel 3-1 Agustín 
Dorantes. LEAL: Cumple ya 3 semanas (no unos días cómo alguien desinformaba) en el cargo de Secretaria de 
Finanzas Martha Leal, servidora pública quien durante todo el sexenio supo escalar en el nivel de confianza y de 
tareas dentro del Gobierno Estatal. La financiera comenzó siendo la más eficiente y cercana colaboradora de 
Francisco Martínez (hoy Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro), para después ejercer como 
coordinadora de inversiones, por lo que cualquier obra debía ser palomeada por Martha Leal, incluyendo la obra 
del Viaducto Elevado Poniente cuyos montos de inversión bipartita, entre GEQ y municipio, son históricas. Sangre 
nueva llega a las arcas estatales, ya hacía falta. Desconocimiento:  Lo malo de no tener idea de los actores y 
escenarios de la política, es que es muy fácil confundir suma con multiplicar, porque en el argot hay sumas que 
terminan restando, como tener actores que son impresentables: Cuauhtémoc Ríos a quien impulsan como su 
candidato a Presidente de Corregidora y quien es perseguido por varios defraudados a quienes les “vendió” 
terrenos por el rumbo de Taponas pero que jamás entregó; o Lolita de la Torre quien tuvo un efímero siendo 
Regidora en la capital queretana impulsada por Juan José Ruíz a quien después desconoció, famosa por abandonar 
a las enfermeras del Seguro Social y después abandonar al PRI; y, el caso más reciente, el de Juan Antonio 
Hernández, quien fuera cercano, en su momento, a Cruz Araujo de la CTM, pero quien usara al sindicalismo para 
favorecerse de manera ilegal y personal, por eso ya se han presentado sendas denuncias y se le investigan 
probables actos delictivos ligados a fraudes cibernéticos y compra de facturas apócrifas. Así que el joven naranja, 
no tuvo con dejar plantado a Adolfo Ríos y pensar que un pseudo influencer puede ser legislador, ahora, suma 
para que le resten a personas non gratas. La banda se reúne con Nava: Las bandas o los grupos de muchachos, de 
jóvenes en los barrios y las colonias, principalmente de las marginadas, nacen de esta misma condición; esto es, se 
constituyen cómo una manera de autoprotección frente a la situación social, económica y política que los tiene 
prácticamente en el olvido. Por eso, su naturaleza es de rechazo hacia todo los que “huela” a gobierno, a 
institucionalidad, a política. Ellos son producto de esta condición. Por eso es que podemos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que reunir a un grupo de estos muchachos, lograr que confíen y que expliquen sus necesidades, sus 
demandas y quizá hasta sus sueños, es un hecho histórico, tratándose de una autoridad gubernamental. Este fin de 
semana, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava charló, por espacio de un par de horas, con 
jóvenes de varias colonias del norte de la ciudad, como las Menchaca, Mujeres Independientes y 5 Halcones. Fue un 
diálogo abierto, franco y a veces, hasta muy rudo. (...) Kuri-Nava:  Llama la atención cómo Luis Nava ha cuidado 
las formas en este tiempo de inter- campañas. Sabedor de que chamba mata grilla, ha aprovechado hasta último 
minuto antes del 7 de marzo para entregarle resultados a la gente. Ha subido a la agenda, incluso de otros alcaldes, 
la urgencia de atender los temas más prioritarios, como lo es ahora la adquisición de concentradores de oxígeno 
para los ciudadanos que lo requieran, y los apoyos en el pago de licencias de funcionamiento a comerciantes 
establecidos en la capital queretana. Como ya comentamos semanas anteriores, Nava sigue apegado al librito, sin 
dar pasos en falso y sin subirse al ring en tiempos innecesarios. Eso le ha redituado más bonos y pareciera que la 
ruta será esa para las próximas semanas y meses. Junto a Mauricio Kuri, Luis Nava recibió la confianza de la 
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militancia a través de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional el pasado miércoles. Ahí se observó 
que, como en política nada es casualidad, la unión entre Kuri - Nava será real en los tiempos electorales. Faltan 
sorpresas: Sin duda los procesos electorales traen continuas sorpresas. Una de ellas podría ser el multicandidato 
Manuel Pozo, quien ha sido tirador a la presidencia municipal, la diputación federal y local y de la dirigencia del 
PRI. Fue oficial Mayor en el sexenio de José Calzada y después se fue a SAGARPA a uno de los programas federales. 
Sin embargo, el ex gobernador se distanció de él, así como poco a poco e inexplicablemente se ha ido alejando de 
quienes fueran su equipo de campaña en el 2009 y después en su gobierno. Comentan que casi con nadie se habla y 
que mantiene distancia de Querétaro y de quienes lo ayudaron y acompañaron. Entre ellos Manuel Pozo. (...) 
¿Neta?: ¿En verdad creerá Andrés Manuel que será el mejor presidente? ¿Qué le hace pensar en esa descabellada y 
a todas luces desquiciada idea? ¡Ahora sí ya la fregamos! Uno de los síntomas de los que pierden la razón, es 
sentirse seres superiores, muchos se sienten Napoleón, otros juran ser un avatar,— un Dios reencarnado entre los 
humanos— y aunque ya tenemos esos datos desde hace tiempo y sabemos de las limitaciones presidenciales para 
aceptar la realidad, él continúa viviendo en su mundo de sueños y nada ni nadie lo hará cambiar. (...) El Centro de 
Arte Emergente Urbano:  En el año 2010, Francisco Domínguez Servién, entonces alcalde de Querétaro, tuvo la 
visión de sembrar una semilla de dignificación, de soporte, apoyo, superación, que casi diez años después ha 
germinado con maravillosas opciones nuevas para fomentar el derecho a la cultura, particularmente a la necesidad 
de cientos de jóvenes de colonias marginadas. Por medio del Instituto Municipal de Cultura, y su entonces titular 
Paulina Aguado Romero, fue que se inició el viaje generador de nuevas realidades y oportunidades para estos 
artistas urbanos, que hasta ese momento no se les veía sino como “vándalos”. Todo partió del primer concurso de 
graffiti, cuyo tema principal era el Festival Bicentenario 2010. El concurso tuvo tanta aceptación, que se logró la 
comercialización de algunas obras y de esta forma se abrió la brecha y se materializó la percepción de diversos 
temas en el país, de lo que sería el semillero de las nuevas generaciones de artistas urbanos. Aquella semilla 
sembrada años atrás ha dado pie, en la actual administración estatal, al Centro de Arte Emergente y Urbano, un 
espacio que profesionaliza el arte urbano,que genera empleos a los jóvenes artistas, se encauzan a las nuevas 
generaciones a la creativi- dad, se les brindan herramientas que les permita expresarse, y de esta forma se 
encaucen sus sentimientos por medio del arte, se logra hacer un cambio de perspectiva hacia un crecimiento 
integral como ser humano y profesional. Escándalo: #PresidenteRompaElPacto es la presión que el Gobierno 
Federal y Morena están recibiendo por nombrar a Félix Salgado Macedonio candidato a la gubernatura de 
Guerrero cuando pesan sobre él denuncias por violación. Muchas queretanas se han unido a este reclamo nacional 
entre ellas Raquel Ruiz de Santiago, candidata del PRD a la gubernatura, quien estuvo presente en la mega 
manifestación del año pasado el día de la mujer, cuando López Obrador, antes del Día Internacional de la Mujer, 
minimizó el tema de feminicidio y dijo que era más importante hablar de la rifa del avión presidencial. Se aproxima 
el 8 de marzo. La manzana de la discordia: A pesar de que ahora estamos viviendo tiempos de “Intercampaña”, 
es decir estimado lector, ni precampaña, y campaña, sino todo lo contrario ;así hizo el calendario la autoridad 
electoral. Sin embargo, es justamente en este tiempo de Inter campaña donde se pueden vislumbrar los grandes 
trazos de lo que será la estrategia de cada candidato. Hay una premisa fundamental que parecen repetir al unísono 
las candidatas: Querétaro “según sus números” prefiere que gobierne una mujer. (...) Nos comentan que Celia está 
muy preocupada por no lograr ganar la “agenda de género”, pues de lo que más adolece el gobierno de Andrés 
Manuel es de apoyo a las mujeres, el presupuesto para los programas, atención y prevención para las víctimas, es 
decir: las mujeres son la pata más flaca de este gobierno. Pero hasta ahí creía Celia que la podía librar, sin embargo 
el capricho presidencial (como sucedió con ella), ha mantenido como posible candidato en Guerrero a Félix 
Salgado Macedonio, acusado de violar mujeres. Esto ha despertado un enorme movimiento a nivel nacional para 
impedir que sea postulado. ¿Qué opinará Celia de la postulación de Félix Salgado? Aunque pareciera distante 
Guerrero, sus aguas turbias pueden golpear hasta Querétaro. Así nos queda Abigail Arredondo, la abanderada 
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tricolor, quien viene de liderar a las mujeres del PRI en el organismo nacional de mujeres priistas. Parece que la 
agenda de género pudiera darle algunos puntos sí lo maneja bien, pues MORENA está imposibilitado y el resto (con 
todo respeto) es parte de la decoración. Contrastes: Qué no los engañen estimados lectores. Aterrícense, 
reflexionen y lleguen a la invariable conclusión sobre que todos los políticos son iguales, que todos buscan su 
beneficio personal sobre aquellos que trabajan todos los días y pagan impuestos, y que este país no necesita de 
“héroes” cada tres o seis años, sino que requiere de manera muy urgente una Reforma Política - Electoral, no una 
que permita las reelecciones, alianzas,candidaturas independientes o la necesidad de colocar las fotos de los 
aspirantes en las boletas, sino que es necesario una reforma que impida que personajes se sirvan del erario público 
en cargos estratégicos como las diputaciones plurinominales, magistraturas o notarías públicas. Mire de lo que le 
habló: mientras el país atraviesa por un momento complicado —y más allá de hacer un recuento de las dos crisis, 
solo me limitaré a decir que hay personas perdieron su empleo, les redujeron el sueldo, viven ansiedad y ataques 
de pánico por tener un futuro incierto— el jueves de la semana que concluyó, 21 diputados aprobaron una pensión 
vitalicia de más de 150 mil pesos mensuales más prestaciones a dos ex magistradas Consuelo Rosillo Garfias y 
Celia Maya García, a pesar que la ley no lo permite .Y no es que estemos en contra de los derechos laborales 
adquiridos, sino de discursos de doble moral y por supuesto de pen- siones excesivas, en el momento en que cerca 
del 70 por ciento de los queretanos están en riesgo de carencia, por no decir pobres extremos o pobres.(...) 
Tertulia:  Se siguen definiendo las candidaturas tanto en el PAN cómo en el PRI, ninguna novedad, sin sorpresas 
en uno y en otro los nombres de mujeres y hombres ya anunciados, los que se fueron perfilando desde hace 
algunos meses, en el partido más antiguo apuestan a la repetición de los Edilesde la zona Metropolitana, debemos 
suponer que sus encuestas les permiten la posibilidad de repetir, sumado a los perfiles que hasta ahora han 
presentado los demás partidos incluyendo los tricolores, pareciera que se conformarán con incluir como regidores 
de representación a su candidata y algún varón que represente al comité municipal de ese Instituto Político. (...) 
(N)  
 
ASTERISCOS 
DAN SEIS MESES A COMERCIO CAPITALINO PARA TRÁMITE DE VISTO BUENO DE PC. La Coordinación 
Municipal de Protección Civil en el Municipio de Querétaro otorga seis meses a los establecimientos para que 
tramiten su Visto Bueno de 2021. Los ciudadanos, en ese sentido, pueden tramitar su licencia de funcionamiento 
2021 con tan solo presentar la solicitud para el Visto Bueno de este año y con el documento otorgado en 2020. 
PROPONE UAQ DIÁLOGO PARA ANTEPROYECTO DE LEY DE CONACYT. La rectora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, Teresa García Gasca, participó en la webinar “Las instituciones de educación superior ante el 
anteproyecto de ley de Conacyt”, organizada por la Red ProCiencia MX. Señaló que la principal carencia del 
anteproyecto, son canales de diálogo con las universidades e instituciones educativas para poner sobre la mesa 
bajo qué circunstancias y bajo qué criterios va a continuar o se va a desarrollar la generación del conocimiento, por 
lo que, dijo, la iniciativa de ley debe rehacerse. MÉXICO, PRIMER LUGAR EN LIBROS PIRATA: UNAM. Durante la 
Feria Internacional del Libro de la UNAM se informó que hace 15 años, dos de cada diez obras eran pirata en 
México; ahora ya son cuatro. Y eso tiene como consecuencia que el dinero por las ventas llegue a la delincuencia 
organizada, y los autores, editores y casas editoriales que dan trabajo a más de 400 mil familias no reciben la 
remuneración que les corresponde, lo cual, coloca a México como el primer país en piratería de libros impresos. 
(AM) 
 
BAJO RESERVA 
LUIS NAVA YA SE PREPARA PARA LO QUE VENDRÁ; SU COORDINADOR DE CAMPAÑA SERÁ ISAAC JIMÉNEZ. 
Hace algunos días referíamos en este espacio que Isaac Jiménez Herrera se incorporaría al equipo de Luis Nava 
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Guerrero. Este hecho, nos comentan, ya se dio. Jiménez Herrera será el coordinador de campaña de Nava, quien ya 
se prepara para estar listo cuando venga lo que vendrá, pues recordemos que apenas el miércoles pasado recibió el 
espaldarazo ante la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, quien ratificó su aspiración de ser el 
candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, evento donde también Mauricio Kuri recibió el aval del 
panismo local para contender por la gubernatura. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
URGE GOAN A REPLANTEAR ESTRATEGIA NACIONAL DE VACUNACIÓN. Tras la reunión que sostuvieron este 
sábado en Tamaulipas, los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) emitieron un 
pronunciamiento en el que demandaron un replanteamiento de la Estrategia Nacional de Vacunación en contra del 
Covid-19. Y llamaron al gobierno federal a: 1) darle al Consejo de Salubridad General, al nacional y los estatales de 
vacunación el papel que mandata la Constitución; 2) ampliar el espectro del plan, para que los sectores privado y 
social se sumen a la adquisición y aplicación de vacunas; 3) contactar no solo a laboratorios, sino a países que 
pudieran haber comprado excedentes de vacunas; 4) considerar de inmediato la firma de contratos, en caso de que 
-según indicios científicos- se requieran refuerzos a variantes de la vacuna año tras año. Finalmente, los 
mandatarios panistas -entre ellos el de Querétaro, Francisco Domínguez- recomendaron considerar los principales 
focos de concentración social y contagio como “prioritarios” para la aplicación de vacunas. MÉXICO REQUIERE 
UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Por otro lado, la Goan propuso un replanteamiento del modelo energético 
nacional, hacia una transición energética; detener la marcha “en sentido contrario” a lo que ocurre en todo el 
mundo (dejar de apostar por combustibles fósiles, como el diésel y el combustóleo, y optar por energía solar, eólica 
y gas natural); honrar los compromisos internacionales que ha adquirido el país; generar un acuerdo que permita 
la inversión pública y privada para apalancar el crecimiento de la economía nacional; y diversificar las fuentes de 
energía. DÍAS DIFÍCILES… Por cierto, que la empresa Natgas informó este domingo sobre la reanudación del 
suministro de gas natural vehicular, suspendido el 17 de febrero, “Debido a tormentas invernales y la congelación 
de contenedores de gas natural en el norte del país y EUA”. “Después de estos días tan difíciles, Natgas está de 
vuelta en las siguientes ciudades: Querétaro, San Juan del Río, Celaya, León, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Guadalajara y Monterrey”, señaló vía Facebook… y ¡vaya que sí fueron días difíciles! (CQRO) 
 
PULSO - LOS COORDINADORES 
Por Andrés González 
En la muy noble y casi divina profesión – oficio, tarea, industria – de la construcción, ejercida por arquitectos, 
ingenieros civiles, albañiles en todos sus niveles, se tiene la máxima de que “Las segundas manos deben ser de 
primera” para que la obra o trabajo a realizar, resulte confiable, exitosa, funcional. La frase se le atribuye al Arq. 
Pedro Ramírez Vásquez, uno de los constructores mayores del México del siglo pasado, autor entre otras grandes 
obras de la nueva Basílica de Guadalupe, el monumental Estadio Azteca, el Museo de Antropología y el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, por solo mencionar algunas. Y la frase, por su exactitud y necesidad, se ha extendido a la 
generalidad de las tareas que se realiza en la sociedad, incluyendo la política. A lo que voy es a la importancia y 
necesaria presencia que en las campañas electorales tienen los llamados coordinadores. Estos son aquellas 
personas en los que el candidato descansa la operatividad principal de su campaña, el que hace la agenda de 
trabajo del día a día de esta, el que ve y prepara los grupos o líderes sociales con quienes se va a entrevistar el 
candidato; es también el filtro por donde pasan quiénes vayan a tener acuerdos, de todo tipo, del candidato y en 
suma, el que prepara las operaciones del diario pero también del mañana, la agenda que se debe cumplir. Pero 
también es parte central de la interpretación política que tenga la o el candidato; persona que conozca, en el más 
amplio sentido de la palabra, la política; que tenga en suma, “malicia política” en el mejor sentido de la palabra. Así 
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pues, deberá ser una persona, hombre o mujer, de todas las confianzas del candidato, interprete de su la manera de 
pensar y cristalizar este en todo el equipo de campaña, sea este grande o pequeño. Suelen ser personajes 
necesarios en las campañas para las gubernaturas y presidencias municipales mayores – o hasta menores – que 
están oficialmente por arrancar. Las campañas electorales para gobernador, tienen inicio el ya cercano 4 de abril y 
para los ayuntamientos y diputaciones, lo harán el 19 de ese mismo mes. Todas, cierran campaña el miércoles 2 de 
junio de este 2021. Los cierres de campaña suelen ser actos generales por partido político los que se realicen y que 
ahora y por la pandemia, podrían ser virtuales, no presenciales. Pero ¿Quiénes figuran o habrán de estar como 
coordinadores generales de campaña en este proceso electoral que ya corre? Para Mauricio Kuri González, el 
candidato ciudadano a la gubernatura abanderado por los partidos Acción Nacional y “Querétaro Independiente”, 
está en la imaginaria el Lic. Agustín Dorantes Lámbarri, actual presidente de ese partido y sobre quién podría 
recaer toda la operación política partidista en Querétaro. Es actualmente diputado local y persona de todas las 
confianzas del candidato Kuri…pero – y para esta campaña – sale ya con “tarjeta amarilla” porque en la más 
reciente sesión de la LIX legislatura, se decidió, a petición y denuncia de la diputada morenista Laura Patricia Polo 
Herrera, que el panista incurrió en violencia política en razón de género, con el atenuante de que en su expediente 
político aparezca solo durante un año. Pero este golpe político, a don Agustín, ya nadie se lo quita toda la vida, si 
bien el considerando viene como una falta “levísima” de carácter político. En fin, don Agustín será – y hasta ahora 
así pinta, con “levedad” y todo – para ser el coordinador de campaña de Mauricio Kuri. En los terrenos de enfrente, 
en los de Morena donde campea la Lic. Celia Maya García como candidata a gobernadora, figura como su 
coordinador de campaña el Lic. Mauricio Alberto Ruiz Olaes, diputado con licencia y que figurara como posible 
candidato para la presidencia municipal de Querétaro. Ambas señales – para la coordinación y para la alcaldía – se 
cambiaron desde la ciudad de México y muy concretamente desde el CEN de Morena, de Mario Delgado pues, para 
que, una vez descartada su persona para la alcaldía, sí lleve la coordinación general de la campaña de Celia. La Casa 
de Campaña se ubica en un amplio lugar de la colonia Jardines de la Hacienda y que no es la casa de la candidata. 
Con Abigail Arredondo Ramos, la dinámica y enjundiosa candidata del Partido Revolucionario Institucional para la 
gubernatura, este cargo está por decidirse, igual lo que será su casa de campaña, por la sencilla razón de que la 
oficinita que Aby ocupa en el CDE, le quedó demasiado pequeña. En estos días trascenderá quién sea su 
coordinador – ya hay varios nombres puestos en la imaginaria – pero también el lugar que deberá utilizar como la 
Casa de Campaña. Uno más. En el partido “Fuerza por México” y si el depuesto candidato Juan Carlos Martínez 
nada hace por arreglar su anómalo registro – en el CEN y con Gerardo Islas dicen que “sí es”; mientras aquí, en el 
CDE de José Luis Aguilera Ortiz y toda la estructura de partido, dice que “no tenemos candidato” – figura como 
coordinador de campaña el Lic. Erik Osornio, que le “ayuda” en la lista imaginaria que están montando para el 
sainete que opera Juan Carlos con sus “candidatos apócrifos”. En torno a esto, ni Juan Carlos sale a dar la cara, ni 
Gerardo Islas se para en Querétaro para lo mismo. El tema de los coordinadores de campaña da para más, mucho 
más, porque ya están listos otros coordinadores para la gubernatura… para las presidencias municipales, para las 
diputaciones. Son gente, recuérdelo, de oficio político, sin mancha – así sean “levísimas” – de absoluta confianza del 
o la candidata, de probada operatividad pero también de “malicia política”, ésta en el mejor sentido de la palabra. 
(CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
LUTO. Quienes tuvieron la fortuna, la dicha de tratar al Maestro José Arana Morán, saben lo que significa su 
muerte: el fin de una época de hombres de honor y palabra. Debe tener un lugar en el Panteón de los queretanos 
Ilustres. (N 1) 
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EDITORIAL / TIEMPO DE APRENDER 
En buenas noticias para los queretanos de la capital, iniciamos la semana con la certeza de que en enero de 2021 -
en comparación con el mismo mes de 2020- disminuyeron en la ciudad delitos como robo a casas y negocios, hurto 
de vehículos y autopartes y robo a transeúntes. Sin embargo, cifras de la Secretaría de Seguridad Pública local 
señalan que los delitos de robo a transporte público individual subieron 472.72 por ciento. En un problema de 
salud que persiste en varios lugares donde se vende comida fresca en el país, vemos un foco rojo sanitario en la 
basura y descomposición de desechos diariamente en la Central de Abastos de la ciudad. Mauricio Pérez, 
representante de la directiva de este espacio comercial, señaló que para resolver esta problemática se debe 
presionar a la autoridad municipal para que incremente la recolección en esta zona, y por otro, mejorar la 
educación de los comerciantes. En actividad de Gallos Blancos de Querétaro, observamos ayer ante Puebla el 
trabajo que le cuesta a los emplumados anotar y sumar puntos. No obstante, se percibe una escuadra con orden 
atrás. Nos mantenemos en espera de los destellos que pueda generar la combinación de estrellas que dirige el 
'Pity' Altamirano. En información local, 39 millones 361 mil 600 de pesos serán dispersados por la Secretaría del 
Bienestar en Querétaro en la primera etapa de entrega de becas antes de que comience la veda electoral. En el 
Pulso Político, le llevamos hoy una entrevista exclusiva con Daniela Salgado, precandidata del PAN al Distrito XI, 
quien asegura que trabajará y castigará casos de violencia política de género al interior de su partido. (AM) 
 
CALEIDOSCOPIO / EU DE VUELTA AL MULTILATERALISMO 
Por Arturo Maximiliano García  
Después de la desastrosa administración de Donald Trump, durante su paso como presidente de Estados Unidos, 
donde hizo hasta lo imposible por ganarse la animadversión de toda la comunidad internacional, ahuyentando a 
los aliados y profundizando las diferencias con sus adversarios históricos, la nueva administración de Joe Biden ha 
comenzado rápidamente a reinsertarse como un gran protagonista en el multilateralismo, pero no sólo por 
solidaridad, sino por recuperar su liderazgo. En la corta etapa de transición que hay en Estados Unidos, el equipo 
de Biden sin duda puso manos a la obra para actuar desde el primer día y poder dar claridad sobre sus políticas, 
entre ellas su rol ante la comunidad internacional y los grandes temas que a esta agenda ocupa. En primer lugar 
estaba por supuesto la pandemia, donde si bien ya había un programa de vacunación anunciado de que en los 
primeros cien días estuvieran inmunizados 100 millones de norteamericanos, también había un asunto pendiente 
con la organización a cargo de velar por la salubridad internacional, no solo en casos de pandemias, sino en el día a 
día que tiene que ver con el aire que respiramos, los alimentos que consumimos, la comida que ingerimos y los 
medicamentos que tomamos. Trump, en su desesperada lucha por endosar su fracaso en el manejo de la pandemia, 
retiró a su país de la OMS. Uno de los primeros anuncios de Biden fue que Estados Unidos se reintegraba de 
manera inmediata a este importante organismo, trascendental en estos momentos. Los norteamericanos tienen las 
principales farmacéuticas del mundo y la primera en desarrollar la vacuna contra el COVID 19, y será seguramente 
de los primeros países de primer mundo en aplicarla a toda su población. Más laboratorios estadounidenses 
estarán logrando la aprobación de la vacuna, como Johnson & Johnson, por lo que serán un actor preponderante 
para la vacunación a nivel internacional. El mismo día de su toma de posesión, el Presidente Biden también tomó la 
decisión de regresar al Acuerdo de París, cuyas 197 naciones integrantes, están comprometidas con mantener el 
aumento de la temperatura global de este siglo  por debajo de los 2 grados centígrados, meta que Trump abandonó 
por un tema meramente electorero y generando costos a todo el planeta sin el compromiso del segundo país más 
industrializado del mundo. La semana pasada Biden dio otro gran paso para retomar su liderazgo, esta vez vía su 
asistencia a la reunión virtual del G7, que se concentró en el tema del COVID 19 y acelerar la creación y reparto de 
vacunas, así como incrementar la capacidad de producirlas. Pero hay otro tema que también ocupa a muchas 
naciones, fuera de la difícil coyuntura de la pandemia, se trata de la migración, un asunto del que Estados Unidos es 
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un gran receptor de personas de otras naciones, principalmente de Latinoamérica y por supuesto de su vecino 
México. La apertura de la nueva administración estadounidense, representada en su frontera sur por Roberta 
Jacobson, ex embajadora ante México, marca un giro de ciento ochenta grados para personas que esperan asilo y 
que tenían que esperar largas temporadas en México, bajo el programa “Quédate en México”. También Biden da 
esperanza a los Dreamers, que llegaron a Estados Unidos siendo niños y a quienes Trump les quiso cerrar el 
camino legal hacia la residencia. Así, Estados Unidos está volviendo al multilateralismo, hacia falta, da más certeza 
al orden internacional y a la relación bilateral con México. (PA) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
KATIA, LA SORPRESA. Quien resultó una grata sorpresa para el experimentado dirigente del Verde Ecologista, 
Ricardo Astudillo Suárez , fue su candidata a gobernadora  Katia Reséndiz Jaime , quien sin tanto cartel y plantada 
en una sobria  humildad,  a 41 días del inicio de campaña, ranquea en una nada despreciable cuarta posición,  en 
virtual empate técnico con  la candidata tricolor, que aparece ligeramente arriba de ella , lo  cual , debe tener 
nerviosos a los operadores de los rumbos del Pueblito , bajar más de la tercera posición es  imperdonable en el 
partidazo. Aún falta, veremos cómo evoluciona doña Katia, pero se le auguran buenas cosas. INTERINOS. De 
acuerdo al calendario electoral en el estado , los funcionarios y servidores públicos,  que pretendan contender para 
algún cargo de elección popular en el estado deberán renunciar o pedir licencia en su caso,  antes del  siete  de 
marzo  que es la fecha límite  , así ,que veremos el éxodo de secretarios , subsecretarios, directores y presidentes 
municipales como será el caso de Luis Bernardo Nava Guerrero y Roberto Sosa Pichardo , quienes todo indica, 
serán sustituidos por Miguel Antonio Parrodi Espinoza quien dejará el cargo de síndico municipal para que sea 
llamado su suplente  Hermann Antonio Pfeiffer Martínez  y Eduardo Rafael Montoya Bolaños  hijo del carismático e 
icónico Rafa “Pájaro” Montoya, quien dejará la regiduría en manos de Martha Guerrero Rangel,  respectivamente; 
los diputados locales ,salvo que su conciencia  los obligue, continuarán en el cargo , pues como diría un ex dirigente 
panista : “Hay cosas que la ley permite pero la ética no”. LENGUAS VIPERINAS. Que cayó parado, o así parece, pues 
el diputado con licencia Mauricio Ruiz Oláes, se perfila como coordinador de campaña de Celia Maya García; dice, le 
sirvió su cercanía con Mario Delgado y la campaña “ganadora” que le antecede, la cosa es que, en esta, el adversario 
no lleva plurinominal amarrada y lleva casi 10 puntos de ventaja.  El que entendió, entendió. Como siempre, la 
mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! 
Por favor, no me lea. (PA 7) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
LA CAJA DE SECRETOS DE PANCHO. Gaby Nieto, con credenciales de sobra para pertenecer al TSJE. Un acierto 
creación del Concejo Municipal de la Crónica en Capital. Falacia de los gobernadores la compra de vacunas contra 
Covid. Rompieron el pacto. Inicia el ocaso del gobierno de Francisco Domínguez Servién muy distinto a como 
inició, con fuertes divisiones internas y traiciones a la plena luz del día. Si nos atenemos a los movimientos 
registrados dentro del PAN queretano, con sus listas para diputados y alcaldes, claramente se observa el 
testamento político del médico veterinario zootecnista: Hereda la mayoría (la casa y el menaje) a Mauricio Kuri 
González quien tuvo mano en buena parte de los cargos a alcaldes y diputados, pero también de su equipo cercano, 
como Agustín Dorantes Lámbarri, convertido en el operador político del aspirante del PAN al gobierno estatal y 
aglutinador de intereses entre panistas, pero también con priistas resentidos por no haber sido tomados en cuenta 
para el proceso en marcha. Otra que obtuvo parte de la vajilla en la herencia del mandatario saliente es Mariela del 
Rosario Morán Ocampo, la vocera de Domínguez Servién, que va en primer lugar de la lista de diputados 
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plurinominales de ese partido al congreso local. La mujer más cercana al mandatario, se blinda –en teoría- contra 
las investigaciones que pudieran enderezarse en su contra en los años por venir, por la poca transparencia con que 
manejó no solo los recursos de Comunicación Social, si no los de Atención Ciudadana, que también dependían de 
ella. Hay que recordar que la poderosa ex funcionaria tuvo algunos desencuentros con Kuri, sobre todo a la hora de 
analizar la relación de este con los medios de comunicación locales y la política de difusión en torno al hoy 
precandidato. Todo se sabe. En otra esfera, están los anayistas que se quedaron con las cuentas bancarias del 
heredero, al que encontraron lugar en la lista plurinominal: el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega 
Guerrero, ubicado en el segundo lugar, seguido por la diputada federal, Ana Paola López Birláin. No es un secreto la 
cercanía de ambos con el llamado Joven Maravilla, independientemente de los méritos propios, para formar parte 
de la privilegiada lista. Su trabajo al interior de Acción Nacional, a diferencia de Morán Ocampo, les augura un 
liderazgo natural al interior de la futura bancada de su partido. Y más o menos por el estilo se ve la lista 
uninominal, donde Vega Guerrero buscará ganar el Distrito X, más allá de que esté incluido en la pluri. Igual que 
Ana Paola, que peleará por el IV. Así, Domínguez Servién tejió para buscar una salida negociada con el único que 
podría hacerle contrapeso local: Ricardo Anaya Cortés. A los que no les heredó nada, nadita, fue a sus policías de 
confianza: Los hermanos Granados Torres que durante décadas han sido los guardianes de sus secretos, pero que 
como ya hemos comentado en anteriores colaboraciones, terminaron distanciados y borrados del primer círculo 
por pérdida de confianza, aunque lo nieguen todo. En el mismo escenario está el fiscal Alejandro Echeverría 
Cornejo, pieza fundamental de los llamados Granados Boys. Hasta oídos del gobernador han llegado comentarios 
de cómo este grupo se ha reunido ya con aspirantes de otros partidos, de viejo y nuevo cuño, tratando de obtener 
salvoconducto a cambio de “valiosa” información. Eso, aquí y en China, se llama traición. Por eso no habrían sido 
incluidos en el testamento ni Juan Martín ni Juan Marcos. Alejandro tiene pase natural por ser electo y 
supuestamente autónomo. Y por eso también, se estaría cocinando un cambio de señales en torno a la elección del 
sucesor del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Ortega Cerbón.  Veremos, en los 
meses por venir si los Granados Boys vendieron la caja con los secretos de Pancho y apostaron contra la casa. Por 
eso habrían sido desheredados. Las decisiones en torno a la lista local del panismo, marcaría al menos, un claro 
distanciamiento de ellos, los policías de Domínguez, con los que vienen:  Los Kuri Boys. Qué interesante. -LA 
VIEJOTECA- Acierto. En Querétaro se cruzan todos los caminos de la historia sentenció alguna vez el presidente 
Luis Echeverría Álvarez. Y sí, los hechos fundamentales de México -la conspiración de 1810, el triunfo de la 
República y la promulgación de la Constitución- se han gestado aquí. Por eso resulta importante la creación del 
Concejo (con “C”) Municipal de la Crónica en nuestra capital con la participación de, por primera vez, cronistas de 
todas las delegaciones. En su instalación el cronista del estado Andrés Garrido habló de “un proyecto soñado hace 
cinco años se convierte en realidad: crear, reglamentar e instalar un órgano colegiado de la Crónica Municipal para 
un municipio de un poco más de un millón de habitantes y con la cuarta zona monumental más importante del país 
después de la CDMX, Puebla y Mérida, ocho kilómetros cuadrados”. Y recordó como el cronista de la capital del país 
Guillermo de Tovar y de Teresa le dijo al presidente Miguel de la Madrid que ya era imposible que una urbe de 15 
millones de habitantes tuviera un solo cronista y que lo deseable es que se creara un Concejo”. Con ese argumento 
convenció Garrido al alcalde Luis Bernardo Nava que Querétaro se merecía un órgano plural para guardar la 
memoria de nuestro rico pueblo.  El secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González dijo que el 
cronista es por esencia un humanista, fedatario del haber cultural tangible e intangible, custodio de la crónica 
memorial de su comunidad. El cronista compila información, la analiza, la crítica; revalora tradiciones, registra la 
historia oral y difunde resultados porque opina y propone enriqueciendo este universo con su experiencia 
personal y profesional. Dio el antecedente de que desde el año 1972 hubo cronista oficial de la Ciudad de 
Querétaro, recayendo el nombramiento en la persona del gran maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez, para más 
tarde ser nombrado el profesor Eduardo Loarca Castillo en 1986, Roberto Servín Muñoz en 2003 y finalmente 
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Andrés Garrido del Toral en 2015. Estos tres últimos ya con la nomenclatura de Cronistas Municipales a partir de 
la reforma de 1987. Los miembros del Concejo Municipal de la Crónica de Querétaro son el secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González; el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Juan José Ruiz 
Rodríguez; la secretaria de Cultura, Andrea Avendaño Macedo y los cronistas, del municipal Andrés Garrido del 
Toral; el municipal emérito Roberto Servín Muñoz; el director del Archivo Municipal, Patricio Sinecio Flores;  José 
Fernando Eduardo Rabell Urbiola, cronista delegacional Centro Histórico;  Cutberto Lauro Jiménez Jiménez de 
Santa Rosa Jáuregui; Felipe Alcántara Alonso de Cayetano Rubio; José Antonio Marín Vargas, de Felipe Carrillo 
Puerto; Raúl Álvarez Huerta de Josefa Vergara y Hernández; Eduardo Colín Ibarra de Epigmenio González; Néstor 
Olvera Acevedo de Félix Osores Sotomayor y Dr. Edgardo Moreno Pérez, secretario ejecutivo. Desde Plaza de 
Armas felicitamos a nuestro colaborador Andrés Garrido del Toral (Queretalia) por la cristalización de su proyecto, 
que enriquecerá la investigación y la memoria histórica de Querétaro, que al fin de cuentas es la de México. 
Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810-  Misóginos. Los hombres que en redes sociales han cuestionado la trayectoria 
de Gabriela Nieto para llegar como magistrada al Tribunal Superior de Justicia del Estado, muestran su talante y 
pequeñez.  La doctora Nieto tiene una larga trayectoria en el ámbito jurídico y el foro del estado, mucho antes de 
que destacara a nivel nacional su hermano Santiago. Desde la Facultad de Derecho hasta el Tribunal Estatal 
Electoral. Por eso, atribuir su llegada al TSJ a un acuerdo entre Domínguez y el zar antilavado, es menospreciar la 
carrera de doña Gaby y la lucha de las mujeres por abrirse paso en medio del patriarcado queretano. Ese que 
claramente representan los aludidos. -¡AAAPUNTEN!- Máxima casa de estudios. En la víspera del 70 aniversario 
de la fundación de la Universidad Autónoma de Querétaro, la rectora Teresa García Gasca rendirá este martes su 
informe ante los consejeros universitarios y lo hará en la sede original de 16 de septiembre, pero sin los invitados 
de costumbre por la crisis sanitaria que enfrentamos a causa del coronavirus. Por cierto, el gobernador -que ha 
tenido una relación complicada con su Alma Mater- es miembro del Consejo. ¿Irá? -¡FUEGO!- Engaño. Un grupo de 
gobernadores del PAN, entre estos los de Querétaro y Tamaulipas, Domínguez y Cabeza de Vaca (mencionados por 
Lozoya en el tema de los sobornos) presumen gestiones para comprar 20 millones de vacunas contra el Covid, 
pero se quejan de que la Secretaría de Salud federal no les dio el aval para la operación, lo cual constituye una 
falacia pues todos conocemos la escasez del medicamento y las dificultades del gobierno de López Obrador para 
obtenerlo, a pesar de solicitarlo directamente a presidentes de los países productores. Juegan los mandatarios 
estatales con la esperanza y la necesidad de la gente, a 104 días de las elecciones. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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