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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
GRUPOS VULNERABLES 
 
“PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES EN LA DEMOCRACIA” 
Jóvenes Universitarios y de Organizaciones Civiles dialogan con IEEQ. “Las juventudes, con nuestras acciones, 
estamos construyendo una sociedad mejor, una democracia incluyente y saludable que fortalezca la participación 
de jóvenes, así como de la ciudadanía en general. Partiendo del respeto a las diferencias y del trabajo en las 
coincidencias que ayude a lograr el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030, 
desde Querétaro hacia todo el mundo”. Así coincidieron más de 90 jóvenes universitarios y de las organizaciones 
juveniles de la sociedad civil, SOS Discriminación Internacional Querétaro y el Observatorio Juvenil por la No 
Discriminación Querétaro (OJQ) con Alan Fernando Martínez Reyes, asesor de la presidencia del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) durante la conferencia virtual: “Precaución: Obra en Construcción. La 
participación de las y los jóvenes en la democracia”, que impartió el joven del IEEQ a los estudiantes universitarios 
y organizaciones juveniles, como inicio de la capacitación que ha comenzado a recibir el OJQ por parte del citado 
organismo electoral. En el mismo tenor, Alan Martínez celebró que las y los jóvenes hoy en día están más 
conscientes de la importancia de su participación en todos los ámbitos que les apasionan, a través del 
abanderamiento de causas que tengan un impacto positivo en la sociedad. Por ello, reconoció la labor de las 
juventudes de SOS Discriminación Internacional Querétaro; el Observatorio Juvenil por la No Discriminación 
Querétaro (OJQ), así como de las y los estudiantes universitarios que han encontrado coincidencias para fortalecer 
la democracia, además de sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030. 
Así mismo, las y los integrantes de las mencionadas organizaciones juveniles felicitaron al joven funcionario por 
compartir su experiencia de crecimiento personal y profesional, que refleja cómo las juventudes en la actualidad 
están rompiendo la estigmatización que existe hacia dicho sector de la población, a través de la construcción de 
una democracia incluyente, saludable y participativa. “Nos gustó mucho que Alan Martínez nos contará su historia 
de cómo descubrió la importancia de la participación de las juventudes en la democracia, a partir de realizar su 
servicio social en el IEEQ. Así como las recomendaciones que nos hizo, al destacar lo importante que es 
esforzarnos por superarnos integralmente; informarnos de fuentes oficiales acercándonos a conocer las 
instituciones como el IEEQ; ejercer el voto el próximo seis de junio del 2021; ser incluyentes y saludables con 
nosotros mismos y con la sociedad, pero sobre todo despertar en nosotros el deseo de participar en la vida pública 
para mejorar nuestro entorno social”. Puntualizaron integrantes de las organizaciones SOS Discriminación 
Internacional Querétaro y el Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ). Finalmente, 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro; el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus 
Querétaro; la Universidad Politécnica de Querétaro; la Universidad de Londres, Campus Querétaro; agregaron que 
para ellos y ellas los mensajes más significativos que les dejó la conferencia del joven asesor de la presidencia del 
IEEQ, se dieron cuando se refirió a que las juventudes pueden ayudar en la construcción de la democracia 
saludable, si toman causas que sean de su interés y poco a poco se van involucrando, para ir haciendo más 
incluyente el sistema democrático. Pero para lograrlo, primero deben abrir sus mentalidades para encontrar 
soluciones conjuntas a las problemáticas que afectan a la democracia y a la humanidad”. Concluyeron. 
 
https://informativodequeretaro.com/participacion-de-las-juventudes-en-la-democracia/ 
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DESTACAN RESPALDO DEL IEEQ PARA LOS GRUPOS VULNERABLES 
Por Carlos Uriegas  
Organizaciones como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, SOS Discriminación y el OJQ 
celebraron que se obligue a incluir las candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad para el próximo 
proceso electoral. “Comienza la erradicación de la democracia tóxica, afectada por los prejuicios y la 
discriminación”, comentaron los integrantes de estos grupos. (AM 4PP) 
 
FRENTE QUERETANO AVALA CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES  
Por Paulina Rosales 
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico avaló que las autoridades 
electorales incluyan en la postulación de candidaturas a personas que representen en alguno de los grupos en 
situación de vulnerabilidad. Esto tras aprobar el Instituto Electoral del Estado (IEEQ) que los partidos políticos 
deberán de postular, al menos una fórmula que represente a un grupo en situación de vulnerabilidad, tanto para 
los distritos locales, como para los ayuntamientos. Sostuvieron que, de esta manera se permite avanzar “hacia la 
verdadera representación de la diversidad ciudadana” en el accionar político estatal, lo que fortalece la 
construcción de una democracia incluyente y saludable. “… las acciones afirmativas, contribuyen al avance de la 
erradicación del cáncer cultural de la discriminación que ha intoxicado tanto al sistema democrático, debido a los 
prejuicios culturales y a la normalización de las violencias”, señalaron. Con el respaldo de estas acciones 
afirmativas, destacaron, la democracia se fortalecerá con la participación de la diversidad ciudadana en el accionar 
político nacional y estatal; además de comenzar una nueva etapa para lograr la erradicación de la democracia 
tóxica, que ha prevalecido históricamente debido los prejuicios y la discriminación, impidiendo hasta ahora, el 
desarrollo de una democracia incluyente y saludable”. Finalmente, las organizaciones manifestaron su apoyo al 
INE y al IEEQ para continuar en el avance de la construcción de una democracia incluyente y saludable, pues este 
es solo uno de los pasos que van de la mano con la progresividad de los derechos humanos, así como con los 
derechos constitucionales de igualdad y no discriminación.  
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/frente-queretano-avala-candidaturas-de-grupos-vulnerables-
frente-queretano-candidaturas-grupos-vulnerables.-elecciones-6393332.html 
 
CELEBRAN ORGANIZACIONES, RESPALDO DEL IEEQ PARA INCLUSIÓN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
Luego de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó diversas 
acciones para combatir la discriminación de grupos en situación devulnerabilidad, a fin de lograr su inclusión en la 
postulación de candidaturas durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. Organizaciones defensoras de los 
derechos humanos en la entidad, como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del 
Estado Laico; SOS Discriminación Internacional Querétaro y el Observatorio Juvenil por la No Discriminación en 
Querétaro (OJQ), celebraron el respaldo del IEEQ para la inclusión de candidaturas de grupos en situación de 
vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, comunidades afromexicanas, comunidad LGBTTTIQ+, 
jóvenes, población adulta mayor y migrantes. Pues de esta manera se permite avanzar hacia la verdadera 
representación de la diversidad ciudadana en el accionar político estatal, que fortalece la construcción de una 
democracia incluyente y saludable, porque las acciones afirmativas, contribuyen al avance de la erradicación del 
cáncer cultural de la discriminación que ha intoxicado tanto al sistema democrático, debido a los prejuicios 
culturales y a la normalización de las violencias. “Con el respaldo de estas acciones afirmativas que inició el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora el IEEQ, la democracia se fortalecerá con la participación de la 
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diversidad ciudadana en el accionar político nacional y estatal. Además de comenzar una nueva etapa para lograr 
la erradicación de la democracia tóxica, que ha prevalecido históricamente debido los prejuicios y la 
discriminación, impidiendo hasta ahora, el desarrollo de una democracia incluyente y saludable”. Coincidieron, el 
Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación; SOS Discriminación Internacional Querétaro y el OJQ. 
Finalmente, las organizaciones antidiscriminatorias manifestaron su apoyo al INE y al IEEQ para continuar en el 
avance de la construcción de una democracia incluyente y saludable, pues este es solo uno de los pasos que van de 
la mano con la progresividad de los derechos humanos, así como con los derechos constitucionales de igualdad y 
no discriminación. 
 
https://agencianvm.com.mx/celebran-organizaciones-respaldo-del-ieeq-para-inclusion-de-candidaturas-de-
grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad-%C2%B7/ 
 
ANALIZARÁN PROPUESTAS POLÍTICAS PARA CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES 
Por Anaid Mendoza 
La Coordinación de Juventudes 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 Edmundo Ramos Gutiérrez. “Estas acciones afirmativas que se acaban de tomar van a 
contribuir a desintoxicar la democracia, porque lo que la ha intoxicado y que la ha enfermado han sido 
precisamente no solo la corrupción y otras cosas, sino la discriminación, el odio y la indiferencia hacia los 
diferentes grupos en situación de vulnerabilidad”, dijo. Luego de que el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) aprobó el acuerdo que vincula a partidos políticos a postular candidaturas a los cargos de 
diputación local y ayuntamiento por integrantes de grupos en condición vulnerable como: discapacidad, 
comunidades afromexicanas, LGBT+, jóvenes, adultos mayores y migrantes en la entidad, el también asesor del OJQ 
informó que sí ha habido acercamiento por parte de diversos partidos políticos y las organizaciones de sociedad 
civil cuentan con perfiles preparados y dispuestos a contribuir en la democracia incluyente junto con los partidos 
políticos. “Esperamos que los partidos busquen estos perfiles con esta sintonía de la no discriminación de los 
derechos humanos y que se den cuenta que no es llenar un espacio. Se espera que los partidos lleguen con esta 
visión de inclusión de fortalecer la democracia saludable y tendrán las puertas abiertas de las organizaciones para 
hacer este análisis de perfiles y ver, dependiendo, pues, obviamente, también las organizaciones tendrán que 
revisar las plataformas que sean congruentes a los derechos humanos y creo que por ahí será el camino”. 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/22/17analizaran-propuestas-politicas-para-candidaturas-de-grupos-
vulnerables/ 
 
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO 
 
SIGUEN PUGNAS EN FUERZA POR MÉXICO 
Por Zulema López 
La insistencia del dirigente nacional de querer imponerse a los estados podría llevar a la pérdida del registro del 
partido, declaró José Luis Aguilera, presidente del comité estatal de Fuerza por México, mientras que, por 
separado, Mariana Ortiz, representante del partido ante el IEEQ afirmó que desde enero existe un proceso de 
destitución contra Aguilera Ortiz y que el comité nacional no reconoce la lista de candidatos que él difundió. 

http://www.codigoqro.mx/author/anaid-mendoza/
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Rechazó ahondar los cargos bajo los cuales se inició el proceso de destitución del presidente estatal, toda vez que 
se trata de un trámite, dijo, que se realiza ante las instancias nacionales del partido. (EUQ 3) 
 
FUERZA POR MÉXICO DEFINIRÁ CANDIDATURA A GOBERNADOR EN ASAMBLEA ESTATAL  
Por Anaid Mendoza 
Entre las dos primeras semanas de marzo, el partido político Fuerza por México en Querétaro llevará a cabo una 
asamblea estatal para aprobar las precandidaturas existentes, definir a los candidatos de los municipios y distritos 
locales en los que no hubo registro, así como para elegir al candidato a la gubernatura, informó el presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE), José Luis Aguilera. Respecto a que la secretaria adjunta del Comité Ejecutivo 
Nacional, Mariana Ortiz Cabrera, rindió protesta como representante del partido ante el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), el dirigente aseveró que este acto “no quiere decir que sea legal”. (CQRO 4) 
 
http://www.codigoqro.mx/2021/02/22/fuerza-por-mexico-definira-candidatura-a-gobernador-en-asamblea-
estatal/ 
 
ASEGURA AGUILERA QUE SIGUE SIENDO EL REPRESENTANTE DE FUERZA POR MÉXICO ANTE EL IEEQ 
Por Ana Karina Vázquez 
José Luis Aguilera Ortiz manifestó que no apoyará la candidatura de Juan Carlos Martínez, puesto que el domicilio 
que presentó en su prerregistro a nivel nacional es inexistente, de acuerdo con el documento avalado por notario 
público en el que no fue posible localizar el número del domicilio presentado en los documentos por Martínez. De 
acuerdo con Omar Alejandro Lepe, secretario de elecciones del Comité Directivo Estatal (CDE) de Fuerza por 
México en Querétaro, el 14 de febrero se emitieron los dictámenes correspondientes a las convocatorias 
publicadas por la Comisión Nacional de Procesos Internos, en los que se determinó que faltaban documentos por 
parte de los aspirantes y fueron requeridos en las instalaciones del CDE. José Luis Aguilera Ortiz continúa siendo el 
representante de Fuerza por México ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), debido a que 
por estatutos internos él debía respaldar el cambio de sustitución de Mariana Ortiz, independientemente del 
respaldo del Consejo Nacional del partido. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/asegura-aguilera-que-sigue-siendo-el-representante-de-fuerza-
por-mexico-ante-el-ieeq-6393688.html 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
RETA AGUILERA A LA DIRIGENCIA NACIONAL. No entiende José Luis Aguilera Ortiz que ya perdió toda 
credibilidad en el primer círculo de Fuerza por México y que su cabecita no vale ni un peso en ese partido.  Aún así, 
filtró que realizará una asamblea para elegir “candidato” a gobernador entre el ex subdelegado del ISSSTE Sergio 
Moctezuma y el ex director de la Facultad de Contaduría de la UAQ Arturo Castañeda, aquél que mencionó como su 
libro favorito “¿Quién se ha robado mi puerco?” (sic). Lo que no dice el ex priista, ex parmista y ex naranja es que 
por acuerdo, la dirigencia nacional se resolvió declarar desiertos los procesos internos de selección de 
candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales, operados por el clan Aguilera en meses pasados, 
tumbándoles un negocio millonario. Está por demás recordar que el precandidato de Fuerza por México es, según 
el CEN, Juan Carlos Martínez. Y bueno, el tema de fondo es que el empresario queretano llegó a meter orden, auditó 
el trabajo y reportó a México lo que sucedía a espaldas del líder Gerardo Islas, hombre de todas las confianzas de 
Pedro Haces Barba. Y se les cayó el negocio. Como se sabe, Fuerza por México es uno de los tres partidos que 
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obtuvieron el año pasado su registro ante el Instituto Nacional Electoral y es cercano a Andrés Manuel López 
Obrador, proyecto con el que los Aguilera nada tienen que ver. Basta advertir que el junior figura en la fórmula de 
regidores para la capital, proyectada por el presidente municipal panista Luis Bernardo Nava en busca de su 
reelección. Por lo demás a José Luis se le olvida que el representante ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro ya no es él, sino Mariana Ortiz Cabrera que, por supuesto, sabe quién manda en FxM. Así de fácil. Así de 
difícil. (PA) 
 
https://plazadearmas.com.mx/firme-candidatura-de-juan-carlos-en-fxm/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
CUMPLE LEÓN ENRIQUE BOLAÑO RESOLUCIONES 
En apego a la legalidad y comprometido con el respeto a las instituciones, el alcalde de Cadereyta de Montes, León 
Enrique Bolaño Mendoza, dio cumplimiento a resoluciones administrativa emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ), la cuales devienen de quejas interpuestas por una regidora del ayuntamiento, por la 
dilatación y tardanza en la entrega de información solicitada a dependencias del gobierno municipal, por lo que se 
configuró esta situación como violencia política. Derivando en sanciones administrativas al alcalde como superior 
jerárquico de la administración. Al respecto, el alcalde atendió y dio cumplimiento a las determinaciones que dictó 
el órgano encargado del caso, pues dijo estar “convencido del respeto que todos debemos observar y atender a las 
determinaciones emitidas por las instituciones jurisdiccionales”. Tras esta situación, Bolaño Mendoza instruyó a su 
equipo de trabajo para implementar las estrategias y herramientas necesarias para fortalecer al municipio en 
transparencia y rendición de cuentas, y lograr que la expedición de información que sea solicitada se pueda 
entregar de una forma simple fácil y sencilla. (PA, Q24-7) 
 
Encuestas y/o sondeos de opinión 
 
KURI TIENE VENTAJA DE 27.2 PUNTOS, SEGÚN ENCUESTA 
En un estudio donde participaron mil personas, el precandidato a la gubernatura por el PAN, Mauricio Kuri, lleva la 
delantera en Querétaro. Esto, de acuerdo con información de Massive Caller. El senador con licencia obtuvo 47.3 
por ciento de las preferencias, es decir, 473 personas votarían por él. Le siguió Celia Maya, aspirante de Morena, 
con 20.1 por ciento. Esto representó 201 queretanos que emitirı́an su voto a favor de ella. En tercer lugar se ubica 
Abigail Arredondo, contendiente del PRI al Gobierno estatal, con un apoyo de 72 personas de las mil que 
respondieron la encuesta de Massive Caller. Después de ella se colocó Juan Carlos Martínez, de Fuerza por México, 
con 5.5 por ciento de las preferencias. Lo anterior equivalió a 55 personas. (AM 4PP) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/02/23/mauricio-kuri-tiene-ventaja-de-27-2-puntos-segun-encuesta/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PVEM 
 
CONSOLIDA ASTUDILLO CANDIDATURA CON ADOLFO RÍOS 
El Partido Verde en Querétaro encabezado por su Dirigente Estatal, Ricardo Astudillo Suárez, continúa tejiendo la 
relación con Adolfo Ríos en torno a su candidatura en un frente en común  por la Presidencia Municipal de 
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Querétaro. Durante una reunión de trabajo, Ricardo Astudillo, afirmó que la candidatura de Ríos a la alcaldía de 
Querétaro, se trabaja en tejer un frente en común y sobre todo en construir las propuestas para que llegados los 
tiempos oficiales se presente una plataforma político electoral que exige la ciudadanía. (PA) 
 
MORENA 
 
DECLINAN ASPIRANTES POR RICARDO BADILLO 
A través de conferencia de prensa, precandidatos a la alcaldía sanjuanense por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), dijeron declinar a favor de Ricardo Badillo González, con quien aseguraron obtendrán el 
triunfo en las próximas elecciones. Rosario Álvarez, Arturo Esquivel Correa, Omar Aguilar Tapia y Juan Carlos Díaz 
Luviano, cuatro de los 10 registros que obtuvo MORENA de sus simpatizantes para buscar la presidencia municipal 
de San Juan del Río presentaron un documento en el que hacen un llamado a fortalecer la unidad de su 
Movimiento. (PA, ESSJR 3) 
 
URGE MAYA A REGULAR LA INDUSTRIA PARA EVITAR DAÑOS AMBIENTALES 
Por Carlos Uriegas 
Para Celia Maya, precandidata de Morena a la gubernatura, la justicia es un valor importante. Esta fue una de las 
palabras que más reiteró en entrevista concedida al AM de Querétaro. En torno a ese concepto basa sus ideales 
que, dijo, perfilan su actuar polı́tico. (AM 3PP) 
 
RSP 
 
URGEN FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN LOS MUNICIPIOS: CARLOS RENTERÍA 
El precandidato a la presidencia municipal por Redes Sociales Progresistas instó a los Municipios que ya cuentan 
con este esquema a elaborar un plan para incrementar las cantidades que se requieren. Señaló que se deben 
implementar estos fondos para evitar que en un futuro los trabajadores tengan problemas para cobrar sus 
pensiones. (AM 4PP) 
 
FSM 
 
‘DIRIGENCIA ESTATAL DE FXM RECONOCIÓ LA PRECANDIDATURA’ 
A través de un material audiovisual, el equipo de campaña de Juan Carlos Martínez, aspirante de Fuerza por 
México (FXM) a la gubernatura, mostró que la dirigencia estatal lo habı́a reconocido como precandidato. Por medio 
de una leyenda, en el video se indica que Martı́nez Cecias acudió a las instalaciones del partido en las que el propio 
José Luis Aguilera Ortiz había firmado un documento y asegurado que el empresario cumplió con los requisitos de 
la convocatoria de FXM para ser aspirante. (AM 5PP) 
 
CON VIDEO, JUAN CARLOS MARTÍNEZ AFIRMA QUE CUMPLIÓ PARA SER CANDIDATO 
Por Janet López  
El equipo de campaña de Juan Carlos Martínez publicó un video en el que el propio dirigente estatal de Fuerza por 
México, José Luis Aguilera, lo reconoció como aspirante a la contienda por la gubernatura de Querétaro. En el video 
se indica que el 14 de enero de este año acudió a las instalaciones del partido, donde el propio Aguilera Ortiz firmó 
el documento y aseveró que cumplía con los lineamientos para de la convocatoria y lo reconocía como 
precandidato a la gubernatura. (Q) 
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FUERZA POR MÉXICO AÚN SIN CANDIDATO AL GOBIERNO DE QUERÉTARO 
Explican que Juan Carlos Martínez no acreditó su residencia en Querétaro, ya que proporcionó un domicilio falso. 
El presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, José Luis Aguilera, encabezó una rueda de prensa 
acompañado por la secretaria General, Reina Delgado; y el secretario estatal de Elecciones, Omar Alejandro Lepe 
López. Aguilera Ortiz confirmó que hasta el momento Fuerza por México en Querétaro aún no tiene candidato al 
Gobierno del Estado, pues se está en busca del mejor perfil. (LDH) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGA DATA CENTER CON 14,942 MDP 
FDS anunció la llegada de la empresa estadounidense Cloud-HQ al estado, con su primer campus data center y una 
inversión por 14 mil 942 mdp y generación de mil empleos. (DQ principal) 
 
N: MIL EMPLEOS 
El gobernador FDS anunció que, con una inversión de 600 millones de dólares, la empresa de capital 
estadounidense, CloudHQ, dedicada a tecnologıás de información presentó su instalación en Querétaro. (N 
principal) 
 
AM: DAN HASTA 80 MIL PESOS PARA CADA EMPRENDEDOR 
Entregarán apoyos de cinco mil a 80 mil pesos por emprendedor o artesano beneficiarios del proyecto productivo 
que registre, reveló la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el Programa para el Fortalecimiento Regional del 
Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2021, que ya entró en vigor el fin de semana por el acuerdo publicado 
en la reciente edición de la Sombra de Arteaga. (AM principal) 
 
PA: VACUNADA LA UAQ CONTRA PARTIDISMOS 
De cara a las próximas elecciones, la rectora Teresa García Gasca define a la Universidad Autónoma de Querétaro, 
en la víspera de su tercer informe, como una institución altamente política, plural e imparcial, abierta a todas las 
voces, vacunada contra los partidismos y comprometida con los intereses del país y el estado, en donde debatirán 
en abril las y los candidatos a la gubernatura. La jefa universitaria habla en exclusiva a PLAZA DE ARMAS de los 
retos de esta institución en los tiempos de la pandemia, los avances en la investigación anticovid, el incierto 
regreso a clases presenciales, el fortalecimiento a través de 113 programas de licenciatura, 119 de postgrado y el 
trabajo para actualizar este año su normatividad incluyente, no discriminatoria, igualitaria y respetuosa con el 
medio ambiente. (PA principal) 
 
EUQ: “RECURSO FEDERAL SE TRADUCE EN BIENES Y SERVICIOS A LA GENTE” 
En la última revisión correspondiente al ejercicio 2019, la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en Querétaro 
se examinó el gasto federalizado de 31 mil millones de pesos y únicamente están pendientes por acreditar 180.4 
millones de pesos que pagó la UAQ en materia de nómina y servicios personales. (EUQ principal) 
 
CQRO: INVERTIRÁ EMPRESA ESTADOUNIDENSE CERCA DE 15 MMDP: GOBERNADOR 
Con una inversión de 14 mil 942 millones de pesos, la empresa estadounidense CloudHQ instalará un Campus de 
Centro de Datos en el estado de Querétaro, lo cual generará más de mil empleos de alta especialidad dentro del 
rubro de tecnologías de la información, dijo el titular del poder Ejecutivo en la entidad, FDS. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
VAN POR MARCO LEGAL PARA COMBATIR LA INEQUIDAD DE GÉNERO 
Por Montserrat Márquez  
En próximos días se podría aprobar la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva en el Congreso 
federal, así lo adelantó la diputada priista María Alemán. Recordó que, en el periodo ordinario anterior, presentó 
una propuesta de reforma constitucional para establecer políticas públicas que ataquen de fondo la desigualdad de 
género. (EUQ 3) 
 
PRESENTA MARÍA ALEMÁN INICIATIVA PARA OBLIGAR A PUBLICAR ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
La Diputada María Alemán, presentó una iniciativa de ley en materia de igualdad sustantiva, con la que se busca 
hacer obligatoria para la Fiscalía General de la República, la creación de estadísticas y bases de datos de todos los 
casos de violencia de género. Se plantea una reforma constitucional, que implica la modificación de varios 
artículos. Los tres objetivos principales de la iniciativa son hacer obligatoria la perspectiva de género en la 
asignación de presupuestos federales y estatales; así como en la creación de planes de desarrollo gubernamentales 
a nivel federal, estatal y municipal. (DQ 3, AM 4PP, CI)  
 
ELSA MÉNDEZ DA POSITIVO A COVID-19 
La diputada ElsaMéndez dio positivo a COVID-19. Elsa Méndez informó que este fin de semana comenzó con 
síntomas de este virus, por lo que procedió a realizarse una prueba, dando positivo. (ADN, Q, ALQRO)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
VIGILAN SIETE ORGANISMOS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Para garantizar la participación de la población en el desarrollo del Estado, se han puesto en marcha siete consejos 
ciudadanos con diversas temáticas. Ası́ lo informó José Moreno Ponce, director del Centro Estatal de Participación 
Ciudadana de Querétaro (CEPACIQ). Esto, dijo, con el propósito de que los queretanos de toda la entidad 
participen, contribuyan, vigilen y evalúen las polı́ticas públicas implementadas por el Gobierno. (AM 5PP) 
 
APUESTAN POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN QRO 
La empresa Cloud-HQ invertirá 14 mil 942 millones de pesos en el estado de Querétaro. Se trata de una empresa 
de tecnologías de la información que generará alrededor de mil empleos directos e indirectos. 
El anuncio lo hizo el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien dijo que la empresa creará un centro de 
datos que permitirá seguir detonando el sector, que se ha convertido en uno de los más importantes del estado en 
los últimos años. (EU, EE) 
 
ANUNCIA EL GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ LA LLEGADA DE CLOUDHQ A QUERÉTARO INVERTIRÁ 
CERCA DE 15 MIL MILLONES Y GENERARÁ MIL EMPLEOS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN 
El gobernador FDS, informó que la empresa CloudHQ llega a Querétaro, con la generación de más de mil empleos 
de alta especialidad dentro de las tecnologías de la información, y con una inversión de 14 mil 942 millones de 
pesos. Dijo que la empresa de origen estadounidense, dedicada a las tecnologías de la información, impulsará el 
desarrollo 4.0 en la entidad, con la instalación de su Campus de Data Centers. (EUQ 1 y 12C, AM 1 y 3, PI, LDH, Q24-
7) 
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QUERÉTARO DESTACA EN FINANZAS 
Con 98.7 puntos de 100 posibles, Querétaro ocupó, por tercer año consecutivo, el primer lugar nacional del Índice 
de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Lo 
anterior, con el fin de evaluar la gestión realizada por las entidades en el ejercicio de los recursos 
federales transferidos. En el ejercicio se revisaron 30 mil 381 millones de pesos correspondientes a 2019, de los 
cuales quedaron pendientes de solventar dos mil 196 acciones, ninguna de ellas correspondientes al Poder 
Ejecutivo de Querétaro o a sus entidades paraestatales. (EHDM, M, EX, 1TV, RF) 
 
VAN 32,569 VACUNAS QUE SE APLICAN EN EL ESTADO 
Por Ana Karina Vázquez  
Hasta ahora se han aplicado 32, 569 dosis de vacunas contra Covid-19 en el estado de Querétaro, entre las que han 
recibido el personal de salud y los adultos mayores recientemente, de acuerdo con la coordinadora estatal del 
Operativo Correcaminos, Mayor Laura Nayetzi Cabrera, de la Sedena en el avance presentado ante el COEVA. Por 
su parte, el gobernador FDS, ofreció disponer unidades de transporte para el eventual traslado de personas a los 
centros de vacunación, si es que así lo requiere la población adulta; se comprometió a únicamente brindar ese 
servicio sin contemplar acciones que pudieran suponer cualquier manejo político. (DQ 3) 
 
ALISTAN CAMPAÑA EN PEDRO ESCOBEDO 
Los integrantes del Comité Estatal de Vacunación (Coeva) establecieron la estrategia de vacunación contra Covid-
19 para la inoculación de adultos mayores de 60 años en el municipio de Pedro Escobedo. (...) A la sesión 
extraordinaria del Comité Estatal de Vacunación asistió como invitado de honor el gobernador FDS quien refrendó 
su compromiso para coadyuvar, trabajar de manera conjunta y sumar esfuerzos con la federación para que la 
estrategia de vacunación contra el Covid-19 sea un éxito. (AM 7PP, EUQ 1 y 6) 
 
PIDEN A LA POBLACIÓN ESPERAR SU TURNO PARA VACUNARSE CONTRA COVID-19 
En caso de no pertenecer a alguna de las localidades seleccionadas por la autoridad federal para vacunar a la 
población contra Covid-19 y no cumplir con los criterios de edad, las personas deben esperar su turno para ser 
inmunizadas; en tanto, será necesario que redoblen las medidas de seguridad sanitarias para no contraer la 
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Así lo dijo el vocero organizacional Covid-19 de gobierno del 
estado de Querétaro, Rafael López, tras recordar que la semana pasada, a través de grupos de WhatsApp, 
circularon versiones de que había la posibilidad de obtener el biológico anticoronavirus en localidades de estados 
vecinos. (DQ 7, EUQ 1 y 6, CQRO 3, ESSJR 5)  
 
QUERÉTARO LOGRA COMPRA CONSOLIDADA DE VACUNAS ANTICOVID: VILA 
Querétaro, junto con los estados de Sonora, Guanajuato, Quintana Roo y Zacatecas logró un acuerdo con la 
farmacéutica Pfizer para adquirir 22 millones de vacunas, informó hoy el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. De 
acuerdo con el diario El Heraldo de México, el mandatario yucateco explicó cómo será el proceso de recepción y 
entrega del fármaco para poder ser aplicado en ésta y otras entidades, tras la noticia de la llegada de dos 
embarques con vacunas contra Covid-19, de la marca Pfizer. (EQNO)  
 
APLICAN 5 MIL VACUNAS ANTICOVID A ADULTOS MAYORES DE JALPAN Y PINAL 
Este lunes arrancó la vacunación de adultos mayores contra el Covid 19 en los municipios de Jalpan de Serra y 
Pinal de Amoles. La delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, informó que se aplicarán más de cinco 
mil vacunas de la empresa AstraZeneca para dichos municipios. Agregó que en total se busca vacunar a seis mil 
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700 adultos mayores de estos municipios con las primeras dosis de la vacuna. Rocío Peniche, estimó que a finales 
de marzo o principios de abril todo este sector de la población en Querétaro se encuentre protegido. (Q)  
 
INAUGURAN 7° CONGRESO INTERNACIONAL «TODOS TRABAJANDO POR LA EDUCACIÓN» 
José Carlos Arredondo, titular de la SEDEQ inauguró el séptimo Congreso Internacional “Todos Trabajando por la 
Educación”, edición 2021, con el eje temático “Emociónate y Emociona con Estrategias Didácticas Innovadoras”, 
este año de manera virtual. El séptimo congreso, se lleva a cabo del 22 al 28 de febrero con dos conversatorios, 26 
conferencias, ocho ponencias internacionales, 11 nacionales y siete locales, transmitidas desde: Argentina, España, 
Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Francia. (LDH)  
 
ANUNCIAN ESCUELAS PARTICULARES REGRESO A CLASES EL 1 DE MARZO 
La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunciaron que, el próximo 1 de marzo del 2021, retomarán las 
clases presenciales en algunos de los planteles afiliados a la asociación, en el país. A través de un comunicado, 
Alfredo Villar, presidente de la Asociación, dijo que es de vital importancia que se inicien las clases presenciales 
para enfrentar los nuevos retos y nuevas condiciones de vida de la sociedad, generadas por la pandemia y que han 
causado otras crisis, particularmente, trastornos mentales y emocionales. Aseguró que tomarán todas las 
precauciones de sanidad, tanto en las casas, como en las escuelas, de acuerdo con los protocolos de sanitización de 
las Secretarías de Salud y Educación; así como otros aditamentos de las escuelas y la participación voluntaria. 
(ALQRO)  
  

MUNICIPIOS 
 
ABRE SUS PUERTAS EL NUEVO HOGAR DE TRANSICIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a la apertura del nuevo Hogar de Transición para 
Personas en Situación de Calle, denominado “Cambiando Vidas”, único a nivel nacional y con el que se muestra 
solidaridad, visión social y el apoyo, que hará la diferencia en beneficio de hombres, mujeres y familias, que más lo 
necesitan. (DQ 4, N 1 y 3, AM 7PP, ALQRO, Q, Q24-7) 
 
HAN SOLICITADO CONCENTRADORES DE OXÍGENO 43 PERSONAS EN LA CAPITAL 
Por Alejandro Nieto 
Autoridades municipales en Querétaro informaron que hasta el momento suman 43 Concentradores de Oxígeno 
prestados de manera gratuita, a personas que padecen COVID 19. Estos han sido en el módulo del Hospital General, 
donde se le brinda una capacitación a las familias para que además de usar correctamente el equipo, lo puedan 
cuidar. (Q) 
 
RATICA STANDARD & POOR’S LA MÁS ALTA CALIFICACIÓN A LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO 
El Municipio de Querétaro recibió una vez más la calificación MxAA+ nacional y BBB internacional, que otorga la 
calificadora Standard & Poor´s, informó el Secretario de Finanzas, Francisco Martínez Domínguez, al señalar que 
pese a los retos que implicó la contingencia por el COVID-19, en el municipio se siguen manteniendo finanzas 
sanas que permiten invertir en obras y programas que mejoran la calidad de vida de las familias queretanas. (DQ 4, 
N 1 y 3, EUQ 2, IN, EQNO, Q24-7) 
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MEMO VEGA ENTREGA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO 
El alcalde Memo Vega, entregó la obra de urbanización y empedrado de la calle Fernando Montes de Oca, en la 
comunidad de Arcilla, perteneciente a San Juan del Río. Para los trabajos se invirtieron alrededor de 2 millones de 
pesos, por lo que se trata de una obra esencial para la gente, al referir que tenía muchos años que habían estado 
solicitando la intervención del gobierno y que no les hicieron caso. (ROQRO)  
 
ASEGURA ALCALDE DEJARÁ FINANZAS SANAS EN TEQUIS 
Por Rosalía Nieves  
El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía, dio a conocer que al finalizar su periodo de 
administración pública se dejarán buenas finanzas, todo ello como parte de una buena planeación financiera desde 
un principio, Refirió que no fue necesario pedir ningún tipo de préstamo durante su periodo. (ESSJR 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FIRMAN CONVENIO ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS Y SUPAUAQ 
Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro debidamente integrada, celebran convenio 
autoridades de la UAQ, y el SUPAUAQ. Con la presencia del Secretario del Trabajo, Mario Ramírez, quien firmó 
como testigo de honor el acta correspondiente del acuerdo, celebró -con respeto a la autonomía universitaria-, la 
responsabilidad de las partes, porque beneficia a Querétaro. (Q24-7, ALQRO, ADN, PI)  
 
CORRESPONDE A LA UAQ SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA ASF TRAS AUDITORÍA: CONTRALOR 
Por Francisco Velázquez  
Luego de destacar que el estado de Querétaro, por tercera vez consecutiva, ocupa el primer lugar en el Índice de 
Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el secretario de la 
Contraloría estatal, Alfonso Chávez, dijo que la UAQ deberá solventar las cinco acciones que tiene pendientes con el 
organismo auditor, de las cuales, tres, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el gobierno estatal, 
representan un monto de 180 millones de pesos. (CQRO 1 y 6) 
 
TERESA GARCÍA PRESENTA HOY SU TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 
En sesión extraordinaria de Consejo Universitario, la rectora de la UAQ, Teresa García, presentará su Tercer 
Informe de Actividades correspondiente a su primer periodo al frente de la UAQ. Será en punto de las 18:00 horas 
de este 23 de febrero en el campus Centro Histórico de la casa de estudios, cuando la rectora presente los 
resultados de su tercer año al frente de la institución ante los miembros de este máximo órgano regulador. (N 7)  
 
AUTORIZAN A UAQ CUATRO PUNTOS DE VACUNACIÓN ANTICOVID-19 
La UAQ presentó a las autoridades federales la logística de los puntos de vacunación ubicados en las instalaciones 
universitarias del Centro Universitario, campus Juriquilla, campus Corregidora, campus San Juan del Río y campus 
Aeropuerto; de los cuales, los primeros cuatro ya fueron autorizados para funcionar. La rectora de esta Casa de 
Estudios, Dra. Teresa García, informó que la UAQ se encargará del funcionamiento de esos espacios, así como de la 
coordinación de las brigadas de voluntarios que estarán aplicando la inmunización; la Secretaría del Bienestar, de 
proporcionar los lotes de vacuna; y la SEDENA de la custodia del medicamento, por lo que es importante que la 
comunidad universitaria sepa que el Ejército ingresará a los campus para cumplir la función de vigilancia que le 
fue encomendada por parte de Gobierno Federal. (DQ 1 y 6, N 8, CQRO 3, EUQ 6, ESSJR 5, Q, CI, Q24-7) 
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EN UN AÑO ESTARÍA LISTA VACUNA UAQ 
En un año podría estar lista la vacuna Quivax desarrollada por la UAQ si el gobierno mexicano apoyara sus propios 
proyectos vacunales, señaló en entrevista, en la segunda emisión de ABC Radio, Teresa García, rectora. Expuso que 
actualmente está por terminar las pruebas preclínicas en animales de experimentación pero dos de las pruebas se 
encuentran detenidas debido a que la Cofepris requiere que se realicen a través de un laboratorio certificado y por 
la falta de recursos no se ha podido avanzar. (DQ 6) 
 
DOCENTES UAQ ACEPTAN EL 4% DEL INCREMENTO 
Con un incremento directo al salario del 4% y 2% a prestaciones no ligadas a salario, se conjuró el emplazamiento 
a huelga por parte del SUPAUAQ, previsto para el primero de marzo. La firma del convenio del acuerdo estuvo 
encabezado por la rectora Teresa García y el secretario general del Sindicato, Ricardo Chaparro, y como testigo 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, este último reconoció la voluntad y compromiso de las partes para con la 
comunidad universitaria. (DQ 5, N 7, CQRO 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - DESASTRE 
Por Adán Olvera  
Quien no quiera ver que la campaña de vacunación contra Covid-19 del Gobierno federal es un desastre, solamente 
se engaña y no quiere tampoco ser solidario con la población que está todos los días en riesgo por la pandemia. 
Desde el año pasado el Gobierno federal presume todos los días los acuerdos y las buenas relaciones con los países 
productores y desarrolladores de la vacuna; desde el año pasado, cuando llegaron la cantidad irrisoria de 3 mil 
vacunas, un precandidato dijo que la misión estaba cumplida y no hay peor mentira que esa. Estados Unidos, que sí 
compró vacunas y cuyo gobierno se preocupó por sus habitantes, vacuna en promedio al día a 2 millones de 
personas. En México no podemos llegar a esa cifra total y casi acaba marzo. Hay dos hipótesis de realidad en 
nuestro país y es sencillo: Nos mintieron al decir que se hacen compras semanales de vacunas y estas no llegan o 
sencillamente, nunca se compraron y ahora andamos reclamando ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
que hay países que acaparan vacunas, mientras otros países no la tienen. Es un desastre porque no hay vacunas 
suficientes, es un desastre porque para la cantidad irrisoria de vacunados se necesitan equipos de más de siete 
personas por vacunados, las llamadas brigadas correcaminos con mirones y fuerzas armadas están haciendo acto 
de presencia incluso para fotografiar a los “beneficiarios” del programa de vacunación. Cuando había a tiempo 
vacunas contra influenza, Tétanos, VPH y otras nunca se tomaron fotos y mucho menos se hacía todo un evento 
para recordarle al pueblo que el gobierno es bueno. El gobierno es ineficaz y con sospechas de mezquino por el 
tufo a lucro político con la vacuna contra la Covid-19. EL personal de la primera línea no se ha vacunado al 100% y 
ya hay otros vacunados que no tienen nada que ver con la atención de la pandemia, es un desastre porque no hay 
vacunas y tardaran en llegar. DE REBOTE. Partidos políticos velan armas para el inicio de la campaña, solamente 
otros traen un desastre con sus listas y sus candidatos Fuerza México y Morena con el claro ejemplo de desastre 
como lo que mencionamos arriba. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
CARAVANA. Al regidor José Guadalupe García Ramírez, en campaña por El Marqués, ya lo cacharon que anda “de 
gira” presumiendo músculo político en supuestas reuniones con pobladores, pero en todas las comunidades se 
junta con la misma gente, que lo va siguiendo, para que él convenza a Celia Maya de darle la candidatura a la 
alcaldía. PASADO. La candidata a gobernadora por Morena, por ser magistrada en retiro, seguro que conoce que 
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“Lupe” García y uno de sus hijos tienen un proceso pendiente en la Fiscalía General por acusaciones gravísimas que 
el ex panista ahora pretende ocultar. REELECTA. Hoy la rectora Teresa García Gasca culmina su primer periodo de 
gobierno al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro, presentando el tercer informe de labores de forma 
virtual, como marcan los protocolos sanitarios. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
GASOLINERA QUERETANA SE NEGÓ A VERIFICACIÓN DE PROFECO. El procurador Federal del Consumidor, 
Ricardo Sheffield Padilla, informó que dos gasolineras en Jalisco y una en Querétaro se negaron a ser verificadas, y 
otras dos en Veracruz y SLP impidieron que se les colocaran sellos de inmovilizado. En Querétaro, se trata de la 
estación Abel Clemencio Pérez, ubicada en carretera Ezequiel Montes a Querétaro Km. 6, Los Benitos, en Colón. 
AUTORIZAN CUATRO SEDES DE VACUNACIÓN DE LA UAQ. Cuatro de las seis opciones de sedes presentadas por 
la Universidad Autónoma de Querétaro a las autoridades federales para que sirvan de puntos de vacunación anti 
COVID-19 ya fueron autorizadas. Se prevé que el Centro Universitario, campus Juriquilla, campus Corregidora y 
campus SJR sean operados por las autoridades universitarias, quienes también se harán cargo de la coordinación 
de las brigadas de 400 voluntarios que las aplicarán, mientras que la Secretaría del Bienestar proporcionará los 
lotes de de la Defensa Nacional se encargará de la custodia del medicamento. ESTRENAN LABORATORIO 
AUTOMOTRIZ. La Facultad de Ingeniería en el Campus SJR de la UAQ cuenta con un nuevo espacio para la 
docencia, la investigación y la vinculación. El laboratorio, ubicado a un lado del taller mecánico, el cual permitirá 
que los estudiantes de Ingeniería Mecánica y Automotriz y Electromecánica puedan adquirir mayores habilidades 
y competencias para su formación académica. El nuevo laboratorio consta de 144 metros cuadrados, y fue posible 
gracias al apoyo de la rectoría, de recursos adicionales de esta Unidad Académica y de proyectos de investigación 
de docentes. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
BOTELLO CONTINÚA MOVIENDO EL ROMPECABEZAS EN EDUCACIÓN. Desde ayer René Rentería Contreras es 
el nuevo director general del Conalep en Querétaro. Cabe recordar que este funcionario se desempeñó desde 
octubre de 2015 hasta ayer como director de Educación. ¿Pero quién es? Es un hombre muy cercano al ex 
secretario de Educación y actual senador, Alfredo Botello Montes. Don René acompañó a Botello como su 
particular en la Secretaría de Gobierno durante el sexenio 2003-2009. También impulsado por don Alfredo, René 
formó parte de la plantilla de regidores en el trienio 2009-2012 que encabezó Francisco Domínguez y estuvo a 
punto de ser alcalde interino, pero le ganó la carrera María del Carmen Zúñiga. René asume ahora el cargo más 
importante de su carrera en el servicio público, esto con la ayuda de don Alfredo Botello que sigue moviendo los 
hilos en Educación ya sin ser el titular de la dependencia. LA UAQ OTORGA UN AUMENTO SALARIAL DEL 4% A 
SUS ACADÉMICOS. Al cierre de esta edición impresa, nos comentaron, que la Universidad Autónoma de Querétaro 
pactó un acuerdo contractual con su sindicato académico. Recordemos que el emplazamiento de huelga estaba 
programado para el próximo lunes 1 de marzo. De acuerdo a lo que nos cuentan, el SUPAUAQ aceptó un aumento 
del 4% directo al salario y 1.5% para transporte más otros ajustes a diversas cláusulas, aunque todavía continúa la 
negociación de la UAQ con STEUAQ, organización que solicitó inicialmente un incremento del 10% al salario. (EUQ 
2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CADA QUIEN HABLA COMO LE VA EN LA FERIA… “Les comparto que por tercer año consecutivo, Querétaro se 
ubicó en primer lugar del Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado; somos líder nacional en el 
manejo de los recursos públicos federales, de acuerdo con la @ASF_ Mexico, con 98.7 puntos de 100 posibles”, 
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escribió en Twitter el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, en relación con la Tercera 
Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). Asimismo tuiteó: “El Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública realizado por la 
@ASF_Mexico acredita que en el poder Ejecutivo del estado de Querétaro no tenemos importes o acciones 
pendientes de solventar, ni importes pendientes de reintegrar a la Tesorería de la federación. El adecuado ejercicio 
de los recursos públicos, con transparencia y rendición de cuentas, es una obligación asumida a cabalidad por mi 
gobierno en beneficio de los queretanos. #QroOrgulloDeMx”. En tanto, sobre las observaciones de la ASF a la 
administración federal, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se expresó así en la rueda de 
prensa mañanera: “Pues sí exageran. Y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar 
aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la 
información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”. ¿Será que cada quien 
habla como le va en la feria? DA POSITIVO A COVID ELSA MÉNDEZ. La diputada local independiente Elsa Méndez 
confirmó en redes sociales que dio positivo a Covid-19. “El fin de semana comenzamos con síntomas del SARS-CoV-
2, la prueba es positiva, atenderemos todas las medidas e indicaciones por parte de los médicos. Confiados en 
Nuestro Señor, saldremos adelante. Sin miedo es como debemos enfrentar el bicho, ahora a cuidarnos”. RINDE 
HOY RECTORA 3ER. INFORME. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, 
rendirá hoy -a las 18:30 horas-, ante el H. Consejo Universitario, su tercer Informe de Actividades. Debido a las 
medidas de sanidad por el Covid-19, el acceso al evento será restringido por lo que habrá que seguir la transmisión 
por los medios universitarios. (CQRO)  
 
PULSO - CAMINO SIN REGRESO 
Por Andrés González 
Querétaro tiene su historia y es de mucho prestigio y calidad humana; es una historia de grandeza y de excelencia. 
La historia hasta ahora conocida – hasta hace poco nada se sabía de él – de Juan Carlos Martínez, el depuesto 
candidato a gobernador del partido “Fuerza por México” no es así. Y la que tiene, que debe de tener alguna, no la 
hizo aquí. “Yo no me identifico con un asesino de animales; yo no apoyo a una persona que tiene crueldad con los 
animales, porque el que tiene crueldad con los animales, tiene crueldad con los humanos. Yo no respaldo a una 
persona que les dice ‘jodidos’, a las personas más vulnerables de Querétaro. Ese no es mi candidato. Yo tampoco 
respaldo a un candidato que va a TVUAQ – y ahí está grabado – y que diga que cualquier periodista que le hable al 
‘chile’, le va a contestar al ‘chile’. No, yo no acepto ese tipo de vulgares candidatos”. El que habla es José Luis 
Aguilera Ortiz, presidente del Comité Directivo Estatal del partido “Fuerza por México” a casi un mes de que, en el 
lobby de un hotel, Juan Carlos Martínez lo “corrió” como presidente de ese partido. “Si por decir la verdad me 
quieren expulsar del partido, adelante. Para eso hay tribunales. Y no solamente basta con que me diga: “Estás 
destituido” …en esto y para esto, vamos a hacer uso de la razón, pero particularmente del derecho”. Y podrían ser 
los tribunales los que decidan. A todo esto se le suma el que Juan Carlos Martínez, “mintió a dar un domicilio en 
donde él no vive”. Y el CDE y el Comité Interno de Elecciones, después de haber fijado en estrados del partido las 
situaciones anómalas en las que incurrió, fue a verificar con un notario el domicilio “y resulta que ahí no vivía”. 
Aguilera mostró para ello el acta levantada por el notario citadino, donde consta que en Paseo Jurica número 210-
A, no era su domicilio. “Entonces el señor mintió”. Y en esta retahíla de irregularidades por parte del presunto 
candidato – “repito, el señor Juan Carlos Martínez no es candidato a gobernador del partido “Fuerza por México” 
porque no cumplió los requisitos de la convocatoria” – se acentuaron, “porque un día se presentó a las oficinas del 
CDE de “Fuerza por México” un señor de Cadereyta, a solicitar su registro como candidato, pero sucede que llegó 
sin ningún papel ni documento alguno. Y no se le concedió el registro”. Pues resulta que el señor de nombre Adán 
González Torres, es suegro del licenciado Erik Osornio, el presunto “coordinador de campaña” de Juan Carlos 
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Martínez. “El asunto que estamos exponiendo ante la prensa, se ha tornado turbio gracias a la intervención 
perversa del señor Juan Carlos Martínez y del señor Erik Osornio. Y ninguno de los dos personajes son, ni siquiera, 
militantes, el sistema del INE se cerró el 29 de febrero del año pasado. Y ellos no están registrados”. Así las cosas, 
en los próximos diez días – fines de la primera semana de marzo – este partido realizará una “Asamblea Estatal” 
considerado el órgano máximo de dirección partidista en el estado, en donde se elegirá al candidato a gobernador 
de este partido en Querétaro. Y adelantó las cartas posibles. El doctor Arturo Castañeda, distinguido universitario 
con varios posgrados o bien el Dr. Sergio Moctezuma, que fuera director general de profesiones y director del 
sector salud en el estado, entre otros cargos. Se discutirá ahí la plataforma electoral que este partido presente ante 
las instancias electorales; se discutirán los nombres posibles de aquellos distritos o municipios en los que no se dio 
registro alguno – y son cinco – pero también las propuestas para los distritos primero y décimo cuarto. Informó 
que el presidente nacional de este partido no le ha hecho llegar aviso alguno. “Tendrán que esperar hasta que nos 
vayamos nosotros o nos puedan destituir. Y hasta ahora no me ha llegado notificación alguna del Comité Ejecutivo 
Nacional y poder plantear mi defensa”. El desenlace deberá ser por el camino de la legalidad y ante las instancias 
pertinentes. “Ya se presentó un juicio ante el Tribunal Electoral – el viernes pasado – y estará por notificarse a 
“FxM” a nivel nacional para que conteste lo que en su derecho convenga, por la sencilla razón de que se dieron 
agravios, por el hecho de que el CDE no consintió un registro anómalo…nosotros nos basamos en el cumplimento 
estricto de los estatutos”. Este camino, por el lado político, ya no tiene regresó. En tanto, el tiempo electoral avanza 
y se corre el riesgo que por este desacuerdo procedimental, el partido “Fuerza por México” tal vez no alcance en 
Querétaro el porcentaje en la votación para que conserve su registro. Y en otros estados anda peor. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
LA DIFERENCIA. El lema de Luis Nava de “hacer la diferencia”, se entiende mejor cuando de un programa 
temporal, se hace una política pública para apoyar permanentemente a las familias más necesitadas por efectos de 
la pandemia, con techo, comida y capacitación. (N 1) 
 
INVERSIONES Y PÉRDIDAS 
En entrevista exclusiva con Celia Maya, precandidata por Morena a la gubernatura de Querétaro, conocemos su 
opinión sobre el crecimiento económico de mano de la inversión privada, a la cual da importancia, pero considera 
de mayor urgencia el cubrir las necesidades básicas de la población más humilde, como el acceso al agua potable. 
La exmagistrada hizo un llamado a regular la industria para evitar posibles daños al medio ambiente. En actividad 
industrial, el gobernador FDS encabezó el anuncio de inversión de la empresa de origen estadounidense Cloud-
HQ en Querétaro por un monto de 14 mil 942 mdp. La firma dedicada a las tecnologías de la información instalará 
un campus de Data Centers en donde se crearán más de mil empleos de alta especialidad. El mandatario estatal 
destacó la vocación de Querétaro por impulsar la ciencia y la tecnología. Con esta nueva inversión, Estados Unidos 
se consolida como el mayor inversor en la entidad. En seguimiento al tema de las pérdidas económicas que sufrió 
la industria local por la escasez de gas natural y los apagones eléctricos, Jorge Camacho, líder de la Coparmex en el 
Estado, comentó que se registró una pérdida económica aproximada de 80 mdp, equivalente a casi el 10 por ciento 
de la afectación nacional que se calcula en 7 mil 500 mdp. En el ámbito nacional, se destaca que la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) aumentó este año un 34 por ciento la inyección de recursos en programas 
de apoyo al campo conforme a 2020. (AM) 
 
FUEGO AMIGO / AHORA SON DEPORTISTAS 
El alcalde de Querétaro Luis Bernardo Nava Guerrero (al centro), que anda en busca de la reelección por el Partido 
Acción Nacional y suda la camiseta, se muestra acompañado del diputado federal Felifer Macías, el secretario de 
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Seguridad Municipal Juan Luis Ferrusca, en los extremos, además de un agente y un enmascarado en las nuevas 
instalaciones de preparación física de la policía. Todo sea por los votos. Ya nomás le falta subirse otra vez en los 
camiones. ¿A poco no? (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Actúan cárteles en colonias populares. Katia y Ríos, cartas seguras del PVEM. Arman la candidatura de 
Maximiliano. Se les cayó el negocio: Sabino. Increíble.  -LA VIEJOTECA- Rincón histórico. Hay en el viejo edificio 
universitario de 16 de septiembre, casa original de la Universidad Autónoma de Querétaro, su antecedente el 
Colegio Civil y de los antiguos colegios de San Ignacio y San Francisco Javier una memoria gráfica llamada por su 
autor, Cecilio Sánchez Garduño, “Galería del Recuerdo”. Ahí donde el memorioso y siempre cordial Chilo -hoy con 
sus característicos lentes, las profundas grietas de su rostro y una juvenil camisa a cuadros- despachaba como jefe 
del Departamento de Mantenimiento e Intendencia y reconvirtió desde 1985 en un espacio para la memoria 
universitaria, en donde caben no solamente los retratos de los rectores y numerosos directores, reinas y 
estudiantes destacados, sino hasta políticos afines o no a la máxima casa de estudios, como el gobernador 
Francisco Domínguez y José Calzada. Sánchez Garduño, nacido en 1941 en El Pueblito, conserva verdaderos 
tesoros y los muestra con devoción, como esas fotos del conflicto de 1958 que dio origen a la autonomía 
universitaria o de la visita del presidente Adolfo López Mateos a este edificio, cuando el rector Fernando Díaz 
Ramírez calló a los ruidosos muchachos que no atendían los discursos. ¡Niños! les gritó y se hizo el silencio. 
También está el testimonio de Luis Echeverría Álvarez al lado del rector José Guadalupe Ramírez Álvarez, 
creadores del Centro Universitario del Cerro de las Campanas, con los gobernadores Juventino Castro Sánchez, en 
el inicio, y Antonio Calzada Urquiza en la inauguración de 1973 o la célebre actriz queretana Ana Luisa Peluffo. Una 
visita a este reducto de la nostalgia, abierto diariamente, depara grandes sorpresas y no pocas adivinanzas para 
descubrir los rostros juveniles de los ex gobernadores Mariano Palacios Alcocer e Ignacio Loyola Vera, del anteior 
rector Gilberto Herrera Ruiz o del ya fallecido Enrique Rabell Fernández y otros personajes que integran una 
galería especial de 50 con la que Cecilio montaba cada año su altar de muertos. Es un pequeño museo en el que se 
conservan antiguos aparatos de los laboratorios de física y química, como el pirómetro de cuadrante o de Hooke 
que permite medir la dilatación por unidad de longitud y por grado de temperatura de diversos materiales, 
además de banderas, uniformes y hasta espadines del Pentatlón Universitario, trofeos, diplomas, monedas, viejas 
cámaras fotográficas de su propiedad y hartos recortes de periódicos.. A la pregunta sobre ¿cuál es su fotografía 
favorita?, Cecilio -que se autodefine simple y llanamente como coleccionista- responde que todas. A cada una le ha 
dedicado atención, pero aquí entre nos comenta que tiene muchas guardadas en los estantes (y las muestra) 
porque no alcanzaron el privilegio de ser expuestas. Jubilado desde el 1 de enero de 1994, Chilo -también 
integrante, con sus hermanos, del trío Los Pueblerinos- vive para este Rincón del Recuerdo que guarda miles de 
historias, debajo justamente de la escalinata principal de la casa de estudios fundada en 1625, como se advierte en 
las cartulinas colocadas a la entrada de este túnel del tiempo, rectángulo de apenas 20 metros de largo y dos de 
ancho, en el que se conservan documentos esenciales como la carta del primer rector Fernando Díaz a su sucesor 
Alberto Macedo, en diciembre de 1963, negándose a hablar con él porque al renunciar no perdió un empleo, sino 
un hijo. En el documento rechaza volver siquiera como maestro, autoriza disponer de sus cuatro clases y explica 
que se llevó su retrato porque él se lo pagó a José Antonio Murúa. Del mismo modo pide, si es posible, que se le 
liquiden los 800 pesos del mes de enero, a cuenta de vacaciones, “porque ese dinero me sirve muchísimo, pues 
después de 14 años quedo sin nada y no es posible tenerlo luego, pero si no quieres por mi resolución de no dar 
clases, ni remedio”.   De él, de don Fernando, es de quién hay más fotografías, contando la de la galería de los 
rectores. Ahí está la Universidad de ayer, pero también la actual y Chilo, cronista sin título, guarda su registro y 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/


 
 

MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 17 
 

también el del Querétaro antiguo, como se reconoce en un diploma expedido por el rector Alfredo Zepeda Garrido 
y Jorge Hernández Palma, miembro del comité de huelga de 1958, alabando su dedicación y tenacidad para 
recopilar y constituir el primer y único museo universitario fotográfico y documental histórico, que ya incluye a la 
actual rectora Teresa García Gasca que en ese edificio rendirá hoy su tercer informe, a unas horas de que la 
máxima casa de estudios cumpla 70 años. ¡Ah, la historia! -OÍDO EN EL 1810- Banda eriza. Se reunió el alcalde 
Luis Bernardo Nava con jóvenes de las colonias Menchaca I, II y III, Real España, Pinos, Cinco Halcones y Mujeres 
Independientes, para conocer la problemática de los polígonos más violentos de la capital.  La organización civil 
Nacidos para Triunfar informó al edil que entre las 16 pandillas más violentas, se ha detectado presencia del cártel 
Jalisco Nueva Generación (el que dice la autoridad, no opera aquí) y de La Familia Michoacana.  El encuentro, que 
sirvió para un principio de pacto de paz entre las pandillas, se realizó en el Ciprés II de la Colonia Real España.  Es 
la primera vez que se reconoce ante una autoridad que el CJNG y el CFM han tomado como carne de cañón a 
nuestra juventud.  Con el beneplácito, por cierto, de cuerpos policíacos y las fiscalías estatal y federal. Doy fe. -
¡PREEEPAREN!- A tono.  La aspirante del PVEM al gobierno de Querétaro, Katia Reséndiz está muy en sintonía con 
los preceptos del presidente López Obrador. Si no, habría que revisar sus posturas en torno a los temas centrales 
de la 4T.  Eso tiene muy contentos a los dirigentes locales y nacionales del Partido Verde. Por cierto, se fortalece la 
candidatura de Adolfo Ríos para la capital. Probablemente se le sume el PT. Avanza. -¡AAAPUNTEN!- Recién 
llegada. La vocera Lu García Gasca está desempacando. Llegó de la Ciudad de México como parte del equipo de 
comunicación social que allá le han armado al notario Arturo Maximiliano García Pérez de cara a su candidatura a 
la presidencia municipal capitalina. Y es que tras conocerse los resultados de la encuesta Mitofsky, algunos 
dirigentes nacionales voltearon a ver la capital y lo que representaría en el ánimo nacional llevarse la joya de la 
corona azul. Así de claro. -¡FUEGO!- Última llamada. Hoy rendirá su tercer informe ante el Consejo Universitario la 
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, sin que hasta anoche se hubiera confirmado si el gobernador Francisco 
Domínguez Servién se dignará asistir, a pesar de que el acto será a la vueltecita de su oficina, en el antiguo edificio 
de 16 de septiembre. Con todo, probablemente envié a su nuevo secretario de Educación, José Carlos Arredondo 
Velázquez, porque Alfredo Botello Montes ya está en el Senado. Y, bueno, el año próximo ya ni lo invitarán. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
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