
 
SÁBADO 24 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONVENIO CON LA UTC  
 
HACE IEEQ LLAMADO A JÓVENES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 
 El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, 
invitó a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) a participar en las distintas etapas del 
proceso electoral 2017-2018. Al impartir una plática en el campus universitario, Romero Altamirano destacó la 
transparencia,   confiabilidad y seguridad del sistema electoral, que tiene como principal fortaleza la colaboración 
de la ciudadanía. Exhortó a las y los jóvenes a involucrarse en este proceso, ya sea en la organización de las 
elecciones, como observadores electorales, a través del programa ‘Portavoz’ del IEEQ y acudiendo a votar el día de 
la jornada comicial. Previo a la conferencia, el consejero firmó un convenio de colaboración con la UTC en materia 
de educación cívica y participación ciudadana, dentro y fuera del proceso electoral. Arturo Vallejo Casanova, rector 
de la institución educativa, señaló la importancia de que la juventud tome conciencia y defina el rumbo del país. 
Estuvieron presentes en el acto la consejera Gema Nayeli Morales Martínez, el consejero Luis Espíndola Morales; el 
Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Director de División de Carrera de la UTC, Evaristo 
Martínez Clemente, y la Directora de Vinculación de la universidad, Mary Ann Gay. (N 4, DQ 2 y 3) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/23/utc-ieeq-firman-convenio-pro-la-democracia 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/336437/0/llaman-a-jovenes-queretanos-involucrarse-en-proceso-
electoral/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/ieeq-llamado-jovenes-participar-proceso-electoral/ 
 
https://lacronicaregional.com/2018/02/23/hace-ieeq-llamado-a-jovenes-para-participar-en-el-proceso-
electoral/ 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/invita-el-ieeq-a-participar-en-elecciones-a-jovenes/ 
 
http://www.okeyqueretaro.mx/tag/instituto-electoral-del-estado-de-queretaro/ 
 
http://codigoqro.mx/2018/02/24/ieeq-convoca-a-jovenes-participen-en-proximo-proceso-electoral/ 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/la-utc-y-el-ieeq-firman-convenio-para-promover-participacion-
ciudadana-de-los-jovenes/#.WpGivujOWM9 
 
http://adninformativo.mx/llama-ieeq-jovenes-participar-proceso-electoral/ 
 
http://ladehoy.com.mx/ldh/utc-y-el-ieeq-firman-convenio-en-pro-de-la-democracia/ 
 
http://circulonoticias.com/2018/02/23/utc-y-el-ieeq-firman-convenio-en-pro-de-la-democracia/ 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/hace-ieeq-llamado-a-jovenes-para-participar-en-el-proceso-electoral/ 
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https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/firman-convenio-ieeq-y-la-utc-1024727.html 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/hace-ieeq-llamado-a-jovenes-de-la-utcorregidora-para-participar-en-el-proceso-
electoral 
 
http://www.activoq.com/?p=30556 
 
PRD 
 
SIGUE CONFLICTO EN EL PARTIDO DEL PRD 
Por Patricia López 
José Román González Ramírez y Carlos Lázaro Sánchez Tapia esperan tomar posesión de las instalaciones del PRD 
estatal, así como del presupuesto asignado para el partido, tras la decisión a su favor por parte de la Sala 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión de la Sala Monterrey contraviene 
el reconocimiento que hicieron autoridades electorales locales y la presidencia nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) a la dirigencia estatal de Adolfo Camacho Esquivel, quien todavía no recibe 
notificación de esa resolución y esperará a conocer los términos legales. González Ramírez puntualizó que con la 
decisión de la Sala Monterrey se deja sin efectos los resolutivos que reconocían a Adolfo Camacho como presidente 
y a Gabriela Gutiérrez como secretaria general del partido del sol azteca, por lo que espera asumir plenamente 
todo lo que le corresponde a la presidencia. “Ya no hay otra instancia, creo que es una de las características del 
derecho electoral, que es definitoria e inapelable el resolutivo de la sala. Voy a buscar los métodos de que se dé 
cumplimiento puntual a este resolutivo, tanto en lo legal, en el Comité Ejecutivo Nacional como a los compañeros 
que están hoy en la dirigencia”, declaró. A su vez, el perredista Carlos Lázaro Sánchez Tapia, explicó que con esto se 
modifican las decisiones que tomaron las autoridades electorales del estado, que al avalar a Adolfo Camacho, 
reconocieron a alguien que el PRD no reconoce como su dirigente y adelantó que ahora tendrán que hacerse 
definiciones en el tema de las candidaturas, porque se considera que hubo “falsos registros”. “El PRD ya ha 
reconocido todos los registros que Adolfo Camacho Esquivel ha notificado al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). Estamos en pláticas, hemos tenido la primera plática con el comité ejecutivo nacional para 
solucionar estos temas, ya planteamos cuatro candidaturas que estaríamos ya resolviendo, la de Salvador Pina en 
Pedro Escobedo, Mariano Palacios Trejo por Arroyo Seco, Gabriel Olvera en El Marqués y Mario Feregrino en 
Ezequiel Montes”, dijo Sánchez Tapia. A pesar de la resolución, Camacho Esquivel insistió en que no tiene todavía 
una notificación de la Sala Monterrey y se revisará el contenido legal, porque se trata de una decisión a partir de un 
“acto viciado, con falsificación de documentos y con ellos se acudió a distintas instancias legales”. “Esperaremos a 
conocer esa resolución, el contenido de las mismas y con base en eso tomaremos las resoluciones 
correspondientes. Es tema de los abogados, de los asesores jurídicos, los que tendrían que revisarla y ver qué 
hacer al respecto”, dijo Camacho Esquivel. (DQ 9, EUQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sigue-conflicto-en-el-partido-del-prd-1024832.html 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/24-02-2018/continua-pleito-para-definir-al-dirigente-del-sol-
azteca 
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RESUELVE TRIBUNAL EN FAVOR DE JOSÉ ROMÁN DIRIGENCIA DEL PRD EN QUERÉTARO 
Por Alex Nieto 
La Sala Electoral de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado la razón a José 
Román González Ramírez, quien busca dirigir al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Querétaro. Carlos 
Lázaro Sánchez, diputado local, explicó que Román González impugnó la decisión del Tribunal Electoral del Estado 
de Querétaro (TEEQ), quien ordenó al Instituto Electoral local reconocer a Adolfo Camacho; y tras la decisión 
federal, ahora José Román González podría tomar la dirigencia. “Ordena que se queden las cosas como estaban, y 
en ese sentido se anula la decisión del tribunal electoral (local), lo que hace ayer es prácticamente reconocer a José 
Román”, indicó. La carpeta, con número SM-JDC-11/2018 de la sala electoral, ordena que José Román sea 
reconocido como dirigente local del partido del sol, en algo que ratificaría la dirigencia nacional en un par de 
semanas, pues además falta que el TEEQ y el IEEQ acepten la resolución. Finalmente, Lázaro Sánchez informó que 
Adolfo Camacho aún podría impugnar esta decisión. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/resuelve-tribunal-en-favor-de-jose-roman-dirigencia-del-prd-en-queretaro/ 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 

 
AUMENTÓ EL PADRÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
Por Rosalía Nieves 
La Vocal del Registro Federal de Electores del instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, Miriam Rojas 
Garnica, dio a conocer que 844 nuevos ciudadanos fueron credencializados en los últimos días como parte de los 
preparativos del proceso electoral federal 2017-2018. (DQ 9, ESSJR 4) 
 
GOBIERNO FEDERAL HA SIDO UN ASESINO DE JÓVENES: SOLALINDE  
Los jóvenes serán los protagonistas del cambio en México en este año electoral, aseguró el padre Alejandro 
Solalinde Guerra, quien destacó que aproximadamente tres millones de electores asistirán a las urnas por primera 
vez en su vida. (AM 6) 
 
CARECE PGR DE CREDIBILIDAD PARA INVESTIGAR A ANAYA Y A OTROS FUNCIONARIOS: SOLALINDE 
La PGR carece de credibilidad para investigar y dar resultados respecto a la vinculación del candidato presidencial 
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, con presunto lavado de dinero y al gabinete federal. Así lo afirmó el padre 
Alejandro Solalinde, durante una conferencia este viernes en la Universidad Marista de Querétaro, donde señaló 
que esto está demostrado en el 98 por ciento de casos de impunidad en el país; dijo que de acuerdo a una 
funcionaria de la PGR, la dependencia está hecha para no funcionar. (EUQ, ADN) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
INVESTIGACIÓN APEGADA A DERECHO, PIDE MARCOS 
Por Verónica Ruiz  
Pide el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, que se explore a profundidad el caso del 
empresario Manuel Barreiro Castañeda, donde además se involucra a la presidencia municipal  de El Marqués.  
(DQ) 
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“LAVADO DE DINERO, SHOW MEDIÁTICO 
Por Montserrat Márquez  
Es un show mediático”, así calificó Marcos Aguilar Vega, edil capitalino, las recientes acusaciones por supuesto 
lavado de dinero realizadas en contra del candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya Cortés. En días pasados, se hizo público que los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto 
Galindo revelaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que, a petición de Manuel Barreiro Castañeda, 
supuesto operador financiero de Anaya Cortés, crearon un esquema de empresas fantasma para lavar dinero y 
beneficiar al candidato. (EUQ 3) 
 
COMPRÓ BARREIRO MÁS PREDIOS EN QUERÉTARO  
El empresario Manuel Barreiro Castañeda realizó más negocios en Querétaro que podrían estar vinculados a la 
indagatoria contra el candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya Cortés, de presuntos desvío de 
recursos. De acuerdo con Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal de El Marqués, recientemente, Barreiro 
Castañeda participó y ganó un concurso para la compra de un terreno de 100 mil metros cuadrados por un monto 
de 28 millones de pesos. Sin embargo, el Alcalde de extracción priista sostuvo que el proceso de compra venta del 
terreno se registró bajo total transparencia e incluso por encima del avalúo original del terreno. (EQ) 
 
SE DESLINDA INSTITUTO POLÍTICO ESTATAL DE RODRÍGUEZ VELASCO  
Eduardo Carrera Perusquía, presidente del Instituto Político Estatal (IPE) de Querétaro, desconoció si laboró en 
dicho organismo Daniel Rodríguez Velasco, quien fue identificado como uno de los posibles denunciantes en el 
caso de presunto lavado de dinero del candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés. En días recientes se dio a 
conocer que el abogado Adrián Xamán McGregor, quien representa a Rodríguez Velasco, involucró a una empresa -
propiedad de Anaya- con una transacción por más de 54 millones de pesos para adquirir una nave industrial. Esto 
como parte de un esquema de triangulación de recursos que supuestamente beneficiaba al actual candidato. (ADN) 
 
CLIENTE DE XAMÁN MCGREGOR ESTUVO AFILIADO AL PAN, ACUSA ABOGADO  
Joaquín Xamán McGregor, el abogado que denunció un presunto entramado financiero para la compra-venta de un 
inmueble de Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que uno de sus clientes que participó en esta operación, estuvo afiliado 
al PAN. A pregunta expresa sobre los cuestionamientos de que uno de los empresarios relacionados en este caso 
estaría vinculado al Instituto Político Empresarial de Querétaro, enfatizó que por el contrario, uno de sus clientes 
un tiempo fue afiliado al Partido Acción Nacional (PAN). (PA 8) 
 
PGR INVESTIGA A EMPRESARIO VINCULADO EN COMPRA-VENTA  
El titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que 
ya se ha citado a declarar y no se ha presentado, el empresario vinculado con una operación de compra-venta de 
un inmueble de Ricardo Anaya Cortés. (PA 8) 
 
FUE CONTRA REYES GARCÍA CATEO DEL 16   
Dos oficinas de Querétaro de uno de los implicados en la presunta triangulación de recursos de la que es acusado 
Ricardo Anaya Cortés fueron cateadas por agentes de la PGR como parte de las investigaciones en torno al 
candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. (DQ) 
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DE ALTO VALOR COMERCIAL EL INMUEBLE DEL CASO ANAYA 
Por Laura Banda  
Ubicado en el municipio de El Marqués en una de las zonas de mayor conectividad y desarrollo económico, el 
Parque Industrial Tecnológico  Innovación Querétaro (PTIQ) es un lugar privilegiado para hacer negocios y asentar 
empresas y no para sus actividades pese a las investigaciones sobre su propietario Manuel Barreiro Castañeda. 
(DQ 8) 
 
MANTENDRÁ MUNICIPIO “PERFIL BAJO” DURANTE ELECCIONES  
Después de que pida licencia el próximo 1 de abril por su candidatura a la diputación plurinominal, el alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, afirmó que los servicios de la administración municipal continuarán prestándose 
con normalidad, aunque también mantendrá un “perfil bajo” durante las elecciones. Aseguró que la persona que se 
quede a cargo durante 90 días, dará continuidad al trabajo y programas de la administración. Además, están 
garantizados los servicios de seguridad, protección civil y salud durante el proceso electoral. (ADN) 
 
FUNCIONARIOS DE CORREGIDORA QUE DESEEN SUMARSE A CAMPAÑAS PODRÁN HACERLO FUERA DE SU 
HORARIO LABORAL  
Los trabajadores de la administración municipal de Corregidora que deseen sumarse a una campaña electoral 
podrán hacerlo posterior a su horario laboral, como lo establece la ley, afirmó Josué Guerrero Trápala, presidente 
municipal, quien comentó que hasta el momento se desconoce cuántos trabajadores podrían pedir licencia o 
renunciar a su trabajo. Guerrero Trápala dejó claro que en el caso de los funcionarios de primer nivel su jornada 
laboral es de tiempo completo, lo que los obligará a solicitar licencia o renunciar, en caso de que así lo decidan; de 
lo contrario, contarán únicamente con los domingos para sumarse a actos proselitistas en las próximas campañas. 
(N, CI) 
 
PAN DARÁ A CONOCER FÓRMULAS DE REGIDORES EN SAN JUAN DEL RÍO  
Por Oddete Brindis  
El presidente municipal, Memo Vega Guerrero, aseguró que el Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
notificará de manera formal la aprobación de planillas para la fórmula de Ayuntamientos, diputaciones federales y 
locales, así como de candidatos a senadores que estarían integrando las diferentes ternas, de acuerdo a los 
dictámenes de la Comisión Permanente Nacional. (RQ) 
 
CARMEN ZÚÑIGA ACEPTA DECISIÓN DE SU PARTIDO  
Pese a que el Partido Acción Nacional (PAN) decidió que Carmen Zúñiga Herrera no participe en la próxima 
campaña electoral para refrendar su reelección, la legisladora se dijo respetuosa de las decisiones partidistas y 
satisfecha con su labor en la legislatura. (AM 2) 
 
UNIDAD PANISTA SERÉ EL PRIMER RETO PARA NAVA 
Por Verónica Ruiz  
Cerrar filas y unir a los panistas será el primer objetivo para Luis Bernardo Nava Bolaños, quien recién recibió la 
ratificación de la candidatura a la Presidencia municipal de Querétaro, por el Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional  (PAN). (DQ 1 y 4) 
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PRI 
 
PIDE PRI QUE INTENSIDAD LEGISLATIVA NO BAJE  
A decir del coordinador de los diputados priistas en el Congreso local, Mauricio Ortiz Proal, la actividad legislativa 
no debe disminuir en el último tramo de la Administración, por lo que se solicitará que aquellos diputados que no 
participarán en el proceso electoral, sean quienes se ocupen de los órganos internos del Poder Legislativo. (AM 2) 
 
SOLO ELLA PIDO IR AL SENADO 
Por Felipe Olguin Rangel  
Ana Bertha Silva tiene 45 años de militancia en el PRI y ha sido delegada en 24 estados, además de lideresa estatal.  
(DQ) 
 
GERARDO ARRANCARÁ CAMPAÑA EN ZONA RURAL 
Por Dolores Martínez  
El candidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan del Río, Gerardo Sánchez Vázquez, expuso que su 
arranque de campaña programado para el 14 de mayo será en una comunidad, debido a que esta población es la 
que más requiere atención. (ESSJR 3)                                                       
 
ACUSACIONES AL PRI SÓLO BUSCAN DESVIAR LA ATENCIÓN: PROAL  
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Querétaro, Mauricio Ortiz Proal, 
desconoció la participación en esta fuerza política de Daniel Rodríguez Velasco, presunto denunciante del 
candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, por supuesto lavado de dinero. Lo anterior, ante 
la acusación que realizaron los representantes de la coalición Por México al Frente, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Jorge Álvarez Máynez, al señalar que Rodríguez Velasco estaría vinculado al PRI en el estado. (ADN) 
 
PVEM 
 
SE REÚNE ASTUDILLO CON EX DELEGADOS  
Ex delegados federales en Querétaro del PRI se reunieron con Ricardo Astudillo, con quien compartieron 
diferentes puntos de vista, muchos de ellos vecinos del Municipio de Corregidora. (PA 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MARIO DENUNCIA AMENAZAS DE DESARROLLADORES 
Por Zulema López 
El alcalde de El Marqués sostuvo que recibió amenazas de desarrolladores que pretendían instalarse en el 
municipio sin cumplir con los lineamientos que se les exigían. El priísta Mario Calzada Mercado argumentó que los 
implicados le dijeron que lo acusarían con las “autoridades superiores”, pero que pese a ello se aplicó la Ley. (DQ, 
principal) 
 
PA: ADMITE EL MARQUÉS VENTA A BARREIRO 
Por Redacción  
“Yo no niego a mis amigos”, respondió el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, al afirmar 
que no mantiene ninguna relación personal o de negocios con el empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien es 
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investigado por la PGR por presunta triangulación de recursos de dudosa procedencia, en la que se involucra el 
candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés. “Yo a mis amigos no los niego. Con él he estado en muy pocas 
reuniones. La familia de su esposa es muy queretana y muy honorable de siempre (…) Sí lo conozco porque tiene 
varias empresas dentro del municipio. No hay una amistad”,  declaró. (PA, principal) 
 
EUQ: REGISTRA IMSS SUPERÁVIT POR 409 MDP EN 2017 
Por Jorge Cano 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, reportó un superávit financiero de 409 millones de 
pesos en el ejercicio de recaudación 2017, lo que ubica a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional en esta 
materia. (EUQ, principal) 
 
AM: EL CONSUMO DE REFRESCO CRECIÓ 7.6% EN 2017: ANPRAC 
Por Daniel Anguiano 
Las ventas de la industria refresquera repuntaron 7.6 por ciento en 2017, año en que se comercializaron mil 614 
millones de litros de bebidas, según la Asociación Nacional de la Industria Refresquera (Anprac). (AM, principal) 
 
N: FDS EXPONE ANTE LA NGA 
Por Noticias 
El potencial comercial y de inversión de Querétaro fueron los temas abordados por el mandatario estatal Francisco 
Domínguez Servién en la mesa de trabajo: “La inserción de la innovación y las sociedades internacionales”, en el 
marco de la reunión de invierno de la National Governors Association (NGA). (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CONTINÚA PANCHO DOMÍNGUEZ EN GIRA POR WASHINGTON D.C  
En su segundo día de actividades en Washington, D.C., el gobernador del estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, junto con la comitiva de la Conago e integrantes de la National Governors Association (NGA) 
Global continuarán con las mesas de trabajo sobre el TLCAN. El mandatario estatal comunicó que por la mañana 
sostuvieron una reunión en el U.S. Chamber of Commerce, con gobernadores y miembros de los “Think Tanks” más 
importantes de Washington, D.C., y con empresarios estadounidenses que están en busca de posibles inversiones. 
Durante su intervención, el gobernador agradeció el espacio de dialogo y trabajo, y manifestó que el TLCAN 
resume sus grandes lecciones en una palabra, apertura, apertura comercial que actualmente atinan a mantener y 
profundiza. (DQ) 
 
DOMÍNGUEZ BUSCA INVERSIONES DURANTE SU GIRA POR EU 
En su segundo día de actividades en Washington D.C., el gobernador del estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, junto con la comitiva de la Conago e integrantes de la National Governors Association (NGA) 
Global, continuó con las mesas de trabajo sobre el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).El 
mandatario estatal comunicó que por la mañana sostuvieron una reunión en el U.S. Chamber of Commerce, con 
gobernadores y miembros de los Think Tanks más importantes de Washington, D.C., y con empresarios 
estadounidenses que están en busca de posibles inversiones. (EUQ) 
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SOMOS EJEMPLO DE PROGRESO POR TLC  
Quien quiera ver el potencial de desarrollo del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que 
dirija su mirada hacia Querétaro, estado que crece a tasas equivalentes a economías del sudeste asiático, aseguró el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, durante la reunión que sostuvo con el U.S. Chamber of Commerce, con 
gobernadores y miembros de los “Think Tanks” más importantes de Washington y con empresarios 
estadounidenses que están en busca de posibles inversiones. (DQ) 
 
LUDWIG CARRASCO, NUEVO DIRECTOR DE LA FILARMÓNICA DE QUERÉTARO  
La Secretaría de Cultura presentó al maestro Ludwig Carrasco como nuevo director de la Orquesta Filarmónica del 
Estado de Querétaro. El maestro Carrasco cuenta con una extensa carrera como violinista, presentando conciertos 
en Alemania, Austria, Canadá, Chile, China, Chipre, España, Estados Unidos, Estonia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, México, Palestina, Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, Suiza, 
Turquía y Venezuela. Fue ganador del Concurso de Directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 2014 (México) y 
del Premio Markowitz 2013 para Directores de Orquesta (Nueva York-Filadelfia). (EQ, N, DQ) 
 
OFEQ TIENE DIRECTOR TITULAR  
Rolando García Ortiz, presidente de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, presentó de manera oficial a 
quien será el director de la agrupación queretana por los siguientes dos años. Ludwig Carrasco es un 
experimentado violinista, reconocido en el ámbito musical por sus presentaciones como director en Alemania, 
Austria, España, Estados Unidos, Italia, México y Suiza. (...)Finalmente, la titular de la Secretarı́a de Cultura, Paulina 
Aguado, dio la bienvenida a Carrasco y aseguró que actualmente las finanzas de la agrupación “son sanas”, además 
de informar que el presupuesto del Gobierno para la OFEQ es de 24.7 millones de pesos. (AM, EUQ, PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMA CARMEN ZÚÑIGA A DIPUTADOS A NO DEJAR RESPONSABILIDADES POR REELECCIÓN  
En vista del próximo cambio en la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro, Carmen Zúñiga Hernández, 
diputada del Partido Acción Nacional (PAN), instó a los legisladores a “no dejar solo el Congreso” y a elegir a quien 
pueda mantenerse en sus responsabilidades. En entrevista, Zúñiga Hernández, quien ocupó la Mesa Directiva 
durante cuatro meses en esta administración, señaló que si bien los diputados pueden, por derecho constitucional, 
reelegirse, también deben continuar en su trabajo legislativo con responsabilidad. (ADN) 
 
CONGRESO LOCAL AÚN NO DEFINE A INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  
Al interior del Congreso local no existen acuerdos para nombrar a los próximos integrantes de la Mesa Directiva, a 
pesar de que el periodo encabezado por el panista, Antonio Zapata Guerrero, concluye el próximo 28 de febrero. El 
actual presidente del órgano colegiado señaló que los primeros acercamientos para lograr un consenso ya se 
dieron, pero por el momento no se ha determinado quiénes serán los diputados que estarán integrándola. (EUQ) 
 
ANTONIO RANGEL: ARREGLARÉ DIFERENCIA CON ANTONIO ZAPATA  
Por Jovana Espinosa  
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Rangel Méndez, dio a conocer que se reunirá con su 
compañero Carlos Lázaro Sánchez Tapia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para aclarar las 
diferencias que hay entre ellos. El pasado 19 de febrero, Sánchez Tapia declaró que desde hace más de un año no 
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sesiona la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, que preside Rangel Méndez, debido a que éste 
último está de campaña electoral. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SISTEMA DE QROBICIS ARRANCARÁ LA PRÓXIMA SEMANA  
A partir del próximo miércoles 28 de febrero comenzará a funcionar el sistema Qrobici en Querétaro, aseguró el 
alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega. De acuerdo con el edil, hasta el momento 350 personas ya se han 
registrado para utilizar el sistema y que durante el primer mes de funcionamiento la suscripción al servicio tendrá 
un descuento del 50 por ciento para motivar a los queretanos a utilizarlo. El costo de la anualidad es de 365 pesos, 
pero durante un mes será de 182.5 pesos. El sistema de Qrobici contará con 50 cicloestaciones que ya están 
instaladas y 450 bicicletas. (AM, EUQ) 
 
MÁS APOYO A LOS ADULTOS MAYORES, IMPULSA MARCOS  
El alcalde Marcos Aguilar instaló el Consejo Municipal Asesor para la Atención, Promoción y Defensa de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores donde informó que para atender a este sector de la población, a través 
del DIF municipal, se han invertido 183 mdp. Entre otras acciones mencionó la atención en los dos Centros de Día, 
la vinculación de 90 grupos integrados por 10 mil adultos mayores, los programas de servicio Jalando Parejo, así 
como los apoyos funcionales. (N, EUQ) 
 
LISTA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ROMERAL  
Josué Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, hizo entrega del empedrado de acceso a la 
comunidad de El Romeral, obra que se realizó con una inversión de dos millones 300 mil pesos. Los trabajos 
contemplaron 60 ml de tubo de 12 pulgadas; 7 descargas sanitarias con tubo de pvc; 7 registros sanitarios de 
60x40cm; 170 ml de tubo de pvc hidráulico y 13  tomas domiciliarias para agua potable. (RQ) 
 
ENCABEZA JOSUÉ GUERRERO SEGUNDA ENTREGA DE BECAS DE 2018  
Fueron beneficiados poco más de cuatro mil estudiantes de todos los niveles educativos. Josué Guerrero Trápala, 
presidente municipal de Corregidora, encabezó la segunda entrega de becas de la primera etapa de 2018, 
beneficiando a más de cuatro mil estudiantes de todos los niveles educativos. (R, ADN, N, EUQ) 
 
BOMBEROS PIDEN PREVENIR INCENDIOS  
Bomberos de Jalpan exhortan a los pobladores a ser responsables al iniciar quemas en sectores agrícolas, pues en 
esta temporada son muy constantes los incendios de pastizales y se tiene que administrar bien los recursos para 
poder salir a atender los siniestros que se presentan, siendo la mayoría provocados irresponsablemente. (N) 
 
CONTINUARÁ CORREGIDORA CON EL PROGRAMA 10 POR LA AUSTERIDAD  
Francisco Castro Alegría, secretario de Administración del municipio de Corregidora, refirió que continuarán con 
el programa “10 por la Austeridad”, y en el presente año esperan un ahorro de 10 mdp. Señaló que el primer año se 
tuvo un ahorro de 12 mdp, en 2017 se lograron 15 mdp y en este año se pretende alcanzar 10 mdp “Estamos 
viendo cómo vamos a replantear el programa “10 por la Austeridad” el año pasado se logró un ahorro de 15 mdp, 
la idea es implementar nuevamente este programa y alcanzar los 10 mdp”. (N) 
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ENTREGA MARIO CALZADA APOYOS DEL PROGRAMA “VIVIENDA DIGNA”  
En coordinación con la delegación federal de la SEDATU, el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada 
Mercado, entregó apoyos del programa “Vivienda Digna”, a 51 familias de siete comunidades, con una inversión de 
poco más de un millón de pesos. Los apoyos consistieron en la entrega de bonos y materiales que les permitirán 
construir un cuarto adicional en sus viviendas y/o hacer mejoras, para resolver el problema de hacinamiento al 
que muchas veces se enfrentan. (EQ) 
 
ENTREGA MEMO VEGA MÁS DE 170 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN COMUNIDADES DE SJR  
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, hizo entrega de más de 170 estufas ecológicas –
beneficiando a igual número de familias– en las comunidades de Cerritos de San Miguel, San Miguel Galindo, 
Puerta de Alegrías y El Granjeno. Durante la entrega en la primera comunidad, la sra. María del Rocío Alegría 
agradeció al edil por la entrega de las estufas ecológicas “que nos ayudarán mucho a cuidarnos. ¿Cuántas 
andábamos cocinando con el fogón y chillando porque el humo nos daba en los ojos? Con estas estufas ya no será 
así”, manifestó. (ADN) 
 
ENTREGÓ M. CALZADA BECAS POR 2.7 MDP A ESTUDIANTES 
Mario Calzada Mercado, alcalde de El Marqués, culminó la entrega de “Yo Progreso” a estudiantes de todos los 
niveles educativos en La Cañada, a quienes exhortó a cumplir sus metas y culminar sus estudios para acceder a 
mejores oportunidades. Fueron beneficiados cerca de tres mil alumnos de todas las delegaciones del municipio, 
con inversión de 2.7 mdp. (N, DQ, PA) 
 
NUEVOS SEMÁFOROS Y QROBICI EN MARZO  
Por Verónica Ruiz  
El próximo miércoles 28 de febrero arrancará el sistema Qrobici, que ya cuenta con aplicación gratuita, y el lunes 5 
de marzo el sistema de semaforización inteligente, informó el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega. Descartó que exista retraso en el tema de la semaforización inteligente, toda vez que ya está listo y 
funcionando en su mayoría, y solo faltan dos intercepciones en las que se está trabajando. (DQ) 
 
EMPRESAS INMOBILIARIAS NO VA A AMEDRENTAR: CALZADA  
Por Marittza Navarro  
Los desarrolladores no van a amedrentar a las autoridades de El Marqués, afirmó el presidente municipal Mario 
Calzada Mercado, quien en días pasados mencionó que ha recibido amenazas de los empresarios inmobiliarios, 
que no quieren acatar las disposiciones legales. Explicó que lo han amenazado con “acusarlo con sus superiores” y 
aseguró —sin dar el número preciso— que en este trienio han clausurado fraccionamientos y detenido licencias 
municipales por prácticas ilegales. (EUQ) 
 
DETENCIÓN DE TOMAS A LA BAJA  
El delegado de la comunidad de Cazadero, Fermín Trejo Jasso, informó que debido a la presencia constante de la 
Gendarmería, PoEs y la Seguridad física de pemex, han logrado disminuir el número de tomas clandestinas, y que 
en más de un año no se tiene registro de este delito. (ESSJR) 
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ESTÁ POR FINALIZAR LA CONCESIÓN DE RELLENO  
Por Rossy Martínez  
Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río dio a conocer que la concesión del relleno sanitario local, está 
próxima a vencerse por lo que ante la necesidad de seguir confinando los desperdicios que genera la población el 
ayuntamiento hará un análisis sobre si res renovará o no el título de concesión a a favor del empresario Israel 
Gómez Pezuela. (PA) 
 
PROMOVERÁN REDES PARA GESTIONAR CIUDADES  
La búsqueda de aliados para coordinar en conjunto propuestas y análisis en torno al tema de la planificación de la 
ciudad, es uno de los proyectos del nuevo presidente de Foropolis en el estado de Querétaro. A partir de este año, 
Antonio Barreda Luna releva en el cargo a Gabriel Ballesteros, y aunque tomará protesta oficial en un mes, ya 
inició con la implementación de nuevos proyectos entre los que destacan las mesas de dialogo públicas. (AM 3) 
 
ESPERAN TRES AMPAROS VS GRATUIDAD  
Por Haydé Ruiz  
Tres amparos contra la gratuidad de dos horas de estacionamiento –que enmarca el reglamento municipal en la 
materi faltan aún por desahogarse. El secretario de Gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, indicó que de 
los 11 amparos que se presentaron, tres aún continúan en procedimiento, aunque no reveló el nombre de las 
empresas. (AM) 
 
APOYARÁN A COMUNIDAD SIN AGUA 
El presidente municipal Rosendo Anaya Aguilar, acudió a la comunidad del Picacho, que por muchos años ha 
presentado problemas con el agua potable, al ser un sistema independiente y no contar con la solvencia para su 
mantenimiento y carecer del servicio recientemente por más de cuatro semanas. (DQ) 
 
ENTREGA BETY LEÓN OBRAS EN P. ESCOBEDO.  
La presidenta municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León Sotelo, encabezó la entrega de las obras ampliación de la 
red de energía eléctrica en la calle Vicente Fox y la obra de pavimentación con empedrado ahogado en la calle 
Corregidora, ambas localizadas en la comunidad de San Clemente. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CARMEN ANDREA JUÁREZ ES LA NUEVA DELEGADA DE SEDESOL 
Designada por el secretario de Sedesol Eviel Pérez Magaña, Carmen Andrea Juárez rindió protesta como delegada 
federal de dicha Secretaría en el estado. Fue el coordinador de delegaciones Antonio Amaro quien dio posesión a la 
nueva funcionaria quien agradeció la confianza brindada por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Eviel 
Pérez. (N, DQ, PA, EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Nava suma aliados. Nos comentan que ayer Luis Bernardo Nava Guerrero encabezó una reunión con su equipo de 
trabajo. El ya nominado candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Querétaro, nos comentan, incluyó en el 
encuentro a varios actores que no son de su grupo político, pero con los cuales ya tiene una alianza interna en 
Acción Nacional, para ganar las elecciones del 1 de julio venidero. Entre los asistentes, nos dicen, estaba Juanita 
Elías Solís, actual secretaria particular del edil Marcos Aguilar y también Claudio Sinecio Flores, quien en el pasado 
trabajó con Ricardo Anaya. Ambos, Elías Solís y Sinecio Flores, formarán parte de la plantilla de regidores que 
acompañe a don Luis Bernardo en caso de que resulte electo alcalde.  Recomiendan traer luminarias de España. 
Nos dicen que por el momento no será posible concluir en su totalidad la obra de remodelación de Avenida 
Ezequiel Montes, en el Centro Histórico de esta ciudad, que desde 1996 la Unesco le dio el reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad. Los trabajos ya casi están concluidos, pues desde hace algunas semanas se abrió la 
circulación de vehículos en la arteria, únicamente falta sustituir las luminarias, debido a que los modelos 
propuestos no fueron autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos cuentan que el (INAH) 
ya recomendó unos que se fabrican en España, que tendrían que ser transportados en barco, pero su llegada a 
Querétaro tardaría varias semanas. Tortuguismo legislativo. Nos cuentan que los diputados locales han sido poco 
incluyentes para escuchar propuestas, para que con base en consensos, se construya la iniciativa de Ley de 
Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Hasta el momento, nos dicen, ningún actor 
importante en la defensa de los derechos humanos ha sido convocado para que emita alguna opinión. Por este 
motivo, nos aseguran, hay dudas en el gremio de los periodistas respecto a si la actual Legislatura, que concluye su 
periodo el 27 de septiembre, apruebe una ley en la materia. (EUQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “BERRINCHE”  
Por Adán Olvera 
Como era de esperarse el único que terminó haciendo berrinche y como casi siempre, fue el diputado federal 
Armando Rivera Castillejos, fiel a su estilo hizo rabieta porque no le tocó nada en la repartición de los “huesos” o 
de los espacios dentro del Partido Acción Nacional (PAN). Lo primero que se le ocurrió de manera inteligente fue 
renunciar a la vicecoordinación en Materia Económica del grupo del PAN en San Lázaro; obviamente no renuncia a 
la militancia como militante del PAN y mucho menos solicitará licencia como diputado federal. Hay niveles para 
hacer un berrinche, y obviamente eligió el más factible sin que resulten afectados sus intereses, no vaya ser que 
ahora sí le hagan efectiva aquella arenga de precampaña: Con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. En la carta de 
renuncia del legislador queretano,  dirigida al coordinador de diputados Marko Cortés, le dice que   “No encuentra 
coincidencias con el grupo que dirige al partido”  y “Apelo a tu comprensión para entender la decisión que he 
tomado de renunciar con carácter de irrevocable a la Vicecoordinación Económica del GPPAN, ya que como tú 
sabes, mi círculo en la posición se cerró”. Así las cosas en el PAN, hay quienes dicen que no les tocó encabezar 
ninguna posición y acatan la decisión y hay quienes tratan de presionar con acciones, como la emprendida por 
Rivera, quien reniega de la dirigencia panista como siempre lo ha hecho desde siempre y es que casi nunca está 
conforme con lo que obtiene, siempre y cuando sea para su entero beneficio. Ricardo Anaya, candidato de la 
coalición por México al Frente, lo que menos requiere en este momento son más “rebeldes” al interior del PAN 
pues se creía que hasta ahí habían llegado las inconformidades. De Rebote. Ayer sorprendió a muchos un fuerte 
operativo en unas bodegas cercanas al mercado de abastos de Querétaro, no se trató de un asunto de delincuencia 
sino de mendicidad incluyendo un menos de edad en situación deplorable. (DQ 3) 
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COLUMNA TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
MARCOS O “LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON”. Ernesto Luque Hudson arma ya su equipo. Reconoce Mario Calzada venta 
a Barreiro. Se unen ex delegados federales a Astudillo. Cumple hoy 67 años la UAQ, la obra de Díaz. Tendrá fuero. 
Eso y colocar a algunos de los suyos en candidaturas a diputados o regidores fue el máximo logro del alcalde 
vendedor Marcos Aguilar. No la reelección y menos el Senado de la República, desde donde pensaba alcanzar su 
“cuarto sueño”, la gubernatura. No le alcanzó ni para una cosa ni la otra, a pesar de haberse inscrito en las dos 
posiciones y aunque diga que a él nadie la he ganado. En la primera, la presidencia municipal, le ganó Luis 
Bernardo Nava. En la segunda, Mauricio Kuri González. Ambos, del equipo de Francisco Domínguez Servién. Se 
salvó Querétaro de la amenaza de otros tres años de este “servidor público” privatizador que acabó con magnífico 
servicio de limpia, alteró la iluminación tradicional del Centro Histórico y complicó la movilidad de la mayoría con 
sus locas ciclovías y obras mal planeadas, como el readoquinado de las calles de Madero y Ezequiel Montes. Y digo 
amenaza porque difícilmente los ciudadanos capitalinos habrían votado por más de lo mismo, sobre todo tan 
malo., especialmente teniendo opciones –como las hay- en otros partidos, como Pancho Pérez del PRI y Adolfo Ríos 
de Morena, o el independiente Luis Gabriel Osejo. Con Luis Bernardo sí habrá competencia. Nació en pañales 
azules. Su padre, don Arturo Nava Bolaños, fue el primer senador de la República de oposición en Querétaro. Más 
tarde su tío Eduardo también obtuvo un escaño en la cámara alta. Luis Bernardo, hombre de todas las confianzas 
del mandatario estatal, fue secretario de Gobierno en su Ayuntamiento y hasta ahora ha sido el jefe de la Oficina de 
la Gubernatura, cargo creado para él. Con él y sólo con él, el Partido Acción Nacional que en 21 años sólo ha 
perdido la capital con Roberto Loyola Vera, en 2012, busca repetir en la llamada joya de la corona, en donde están 
más de la mitad de los sufragios y a querer o no impacta en la elección presidencial y distrital. Por su parte el 
Revolucionario Institucional pretende recuperar con un candidato de perfil ciudadano que además de notario 
público pertenece a antiguas y numerosas familias queretanas: Pancho Pérez Rojas, que por lo pronto ya ofreció 
revertir las malas decisiones de Marcos Aguilar y hasta prometió regalar mazos para romper la ciclovía de Avenida 
Universidad en octubre, si gana. Está también como le decía el neo moreno Adolfo Ríos –ex portero del América- 
que está inédito, pero se está montando en la ola de Andrés Manuel López Obrador. Y el colega Luis Gabriel Osejo 
Domínguez, experto en redes sociales, con su perfil de joven e independiente. Con esas cartas en juego, por su mal 
desempeño y no ser del grupo de Pancho Domínguez, el PAN no se quiso arriesgar con Marcos Aguilar, a pesar de 
su relación personal y política con el hoy candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Eso sí, le dieron la salida 
que decía no querer: la diputación pluri con la que tendrá fuero por aquello de las recanijas dudas y podrá 
apoltronarse en su curul para seguir soñando en la gubernatura. Bien decía el célebre panista Manuel Gómez 
Morín: “Que nadie se ilusione, para que no haya desilusionados”. O, para el caso, recordar a Pedro Calderón de la 
Barca: “Los sueños, sueños son”. -BLANCAS Y NEGRAS- Seminario. Participó Ernesto Luque Hudson, candidato 
del PRI al Senado de la República en una serie de conferencias en la sede nacional de su partido, con la presencia 
del abanderado presidencial José Antonio Meade Kuribreña. El ex delegado de Sedesol está armando su equipo de 
campaña, en el que ya se apunta como coordinador el dirigente del Movimiento Territorial, Fausto Foyo Retana. En 
el PAN algunos todavía no se reponen de la sorpresa de que la ex diputada presidenta Lupita Murguía apareció en 
el primer lugar de la fórmula al Senado y el ex alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri González en segundo. Como 
que Ricardo Anaya quiere asegurarse de que Pancho Domínguez apoyará a sus candidatos. En la tercera vía, la del 
ex rector Gilberto Herrera Ruiz, la carta de Morena junto a la magistrada Celia Maya, ya comenzaron a verse –como 
era de esperarse- ataques de los infiltrados en la UAQ con el afán de dañar su imagen y prestigio académico. Más 
veremos. El que sigue sumando apoyos es el candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el PRI y 
PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, a quien los ex delegados federales le ofrecieron un desayuno y su experiencia. El 
grupo es encabezado por el decano de los gobernadores, Antonio Calzada Urquiza, que también fue alcalde 
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capitalino y delegado del Seguro Social. Al reconocer la venta de un terreno cercano al Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro al empresario Manuel Barreiro Castañeda –hoy buscado por la PGR- el presidente municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado, dijo que la operación fue transparente y que la licitación fue por 28 millones de 
pesos, superior al avalúo original de 25 millones. -EL HISTORIETARIO- Personaje. Al cumplirse hoy 67 años de la 
fundación de la Universidad Autónoma de Querétaro es de justicia recordar a su primer rector, el irrepetible 
Fernando Díaz Ramírez porque como le dijo a este reportero nunca habrá nadie más importante: “No es que me 
considere o no me considere. Es que he sido y seré el mejor rector de toda la vida. Porque yo fundé la Universidad, 
porque la sostuve sin recursos y porque yo la hice toda. Fuera de Idiomas que no sé para qué sirve, de Psicología y 
de Medicina, todas las demás escuelas yo las formé. Y recuerde que fui 14 años rector, lo que nunca podrá ser 
nadie”. Un rector al que nunca se le presentó una indisciplina, le comentó este reportero en nuestra plática, 
publicada en el periódico Noticias el 26 de junio de 1980 en la serie “Personajes de Querétaro”. -Pero es que usted 
no entiende, respondió con aquella voz cavernosa. No era posible que hubiera una indisciplina. Yo dirigía la 
Universidad como líder, como rector y como director de todas sus escuelas. Y sí, don Fernando se desempeñó 
durante casi 14 años como rector y durante medio siglo como maestro universitario. Fue todo, hasta gobernador 
interino en la transición de Constantino Llaca al coronel Araujo y escribió 12 libros esenciales de la historia 
queretana. Hablamos en su casa del andador de 5 de mayo 18, hoy Museo de los Conspiradores. El fundador de la 
UAQ era un padre dictador. Así, soltó, con toda la seguridad del mundo: Nuestro maestro el señor Vega decía que 
no se movía una hoja sin la voluntad de Dios. Así en la Universidad, no se movía nada si yo no quería. Nunca les 
negué a los muchachos el derecho a pensar, pero sí el de hablar. Murió, en 1981, unos meses después de esta 
conversación guardada celosamente en el archivo personal para el mítico libro en proceso. En sus 67 años, de 
Fernando Díaz Ramírez a Tere García Gasca la UAQ ha tenido 17 rectores, sin contar al licenciado y coronel Juan 
Álvarez, a quien el gobernador Octavio S. Mondragón nombró al frente del Colegio Civil, pero no alcanzó a ver 
nacer la Universidad, porque urió en una reunión de rectores en Guadalajara. La historia  moderna comienza 
entonces con Fernando Díaz el 24 de febrero de 1951, pero tiene sus gloriosos antecedentes en los colegios de San 
Ignacio y San Francisco, dirigidos por los jesuitas de 1625 a 1767 y que al ser expulsados pasaron a manos del 
clero secular de 1778 a 1832, siendo cerrados y reabiertos durante la Independencia y la gestación de la República, 
hasta su cierre definitivo en 1867. Registra la historia oficial que 1868 a 1950 se mantuvo como Colegio Civil del 
Estado y, finalmente, el 24 de febrero de 1951 se creó la Universidad de Querétaro, bajo la Rectoría de Fernando 
Díaz Ramírez, siendo gobernador don Octavio S. Mondragón. Inició clases con las escuelas de Preparatoria, 
Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica y Enfermería y Obstetricia. En 1952 el maestro José Vasconcelos 
acuñó el lema “Educo en la Verdad y en el Honor”. Ese mismo año empezó a funcionar la Escuela de Ciencias 
Químicas; en 1953 la Escuela de Música y en 1954 la de Comercio, hoy Facultad de Contaduría y Administración. 
Logró su autonomía en 1959 luego de un movimiento estudiantil de 1958 para rechazar el relevo del rector 
Fernando Díaz ordenado por el gobernador Juan Crisóstomo Gorráez para controlar la Universidad. Gorráez y Díaz 
se conocían desde niños, reveló el fundador de la UAQ en nuestra última entrevista: No es que fuéramos enemigos. 
Habíamos jugado canicas y trompo juntos. Es que cada gobernador quiere hacer Querétaro de nuevo. Pero Gorráez 
no había medido mi fuerza dentro de la Universidad, mi ascendencia entre el estudiantado. Como Pancho con 
Gilberto. ¡Ah, la historia! -TEATRO PLAZA- Para el Oscar. “Las horas más oscuras”. Las que está enfrentando el 
candidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés en la intercampaña, con las acusaciones en contra del 
empresario Manuel Barreiro por supuesto lavado de dinero y que el queretano incluye en la guerra sucia del 
gobierno y el PRI. Producciones PGR. -LA FRASE DE LA SEMANA- Cinismo. Hoy no hay quien me gane… trabajé 
por lograr mi cuarto sueño: Marcos Aguilar Vega, al anunciar que finalmente aceptó –jejeje- la diputación 
plurinominal. Genial. -JUGADA FINAL- Soñador. Al todavía presidente municipal Marcos Aguilar Vega que cree en 
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la mala memoria de los queretanos y piensa que olvidarán su mal desempeño, un (como le dijo él a un estudiante 
dormido en su discurso) mediocre ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 

SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
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