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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REUNIÓN IEEQ-59 LEGISLATURA  
 
COLABORAN IEEQ Y 59 LEGISLATURA DEL ESTADO PARA FORTALECER PROCESOS ELECTORALES Y DE 
PARTICIPACIÓN 
Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y de la Junta de 
Coordinación Política de la 59 Legislatura del Estado acordaron colaborar para fortalecer los procesos electorales 
y los mecanismos de participación ciudadana en la entidad. En reunión de trabajo en la sede legislativa, las 
consejeras y los consejeros electorales señalaron la importancia de analizar, en el ámbito de competencia de cada 
institución, la normatividad vigente. Asimismo, se refirieron al quehacer permanente del IEEQ y destacaron las 
actividades de la Comisión Transitoria de Evaluación del Proceso Electoral 2017-2018, la cual se encuentra en la 
etapa de revisión de los procedimientos a cargo del Instituto. Con respecto a la participación ciudadana, las 
consejerías informaron que se analizarán tanto la legislación aplicable en el estado como diversos mecanismos en 
otras entidades, para favorecer el involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos. Quienes integran la 
Junta de Coordinación Política reconocieron la labor del Instituto para la vida democrática en el estado; además, 
refrendaron la voluntad del Poder Legislativo de mantener el diálogo y la colaboración institucional con el 
organismo electoral, a fin de contar con instrumentos jurídicos que abonen a la certeza. De parte del IEEQ, 
participaron en la reunión el Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano; las consejeras Yolanda Elías 
Calles Cantú, Gema Morales Martínez y María Pérez Cepeda; los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis 
Espíndola Morales y Luis Octavio Vado Grajales, y el Secretario Ejecutivo José Eugenio Plascencia Zarazúa. En 
representación de la Junta de Coordinación Política asistieron el Presidente Diputado Miguel Ángel Torres Olguín 
(PAN), el Secretario Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena), así como los integrantes Diputado José Hugo 
Cabrera Ruiz (PRI), Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez (Querétaro Independiente), Diputado Ricardo 
Caballero González (PES) y Diputado Jorge Herrera Martínez (PVEM). 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/01/31/ieeq-y-59-legislatura-del-estado-colaboran-en-procesos-
electorales/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=23849 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/colaboran-ieeq-y-59-legislatura-del-estado-para-fortalecer-procesos-
electorales-y-de-participacion/- 
 
https://www.facebook.com/1026242929/posts/10216504663942218/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2019/01/31/colaboran-ieeq-y-legislatura-para-fortalecer-procesos-electorales-y-de-
participacion/ 
 
PRESUPUESTO 2019 
 
IEEQ APROBÓ PRESUPUESTO 2019 POR $155 MILLONES DE PESOS 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019 asignado por la LIX Legislatura del Estado de Querétaro y el ajuste al Programa Operativo 

https://amqueretaro.com/queretaro/2019/01/31/ieeq-y-59-legislatura-del-estado-colaboran-en-procesos-electorales/
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/01/31/ieeq-y-59-legislatura-del-estado-colaboran-en-procesos-electorales/
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Anual del Instituto. Dicho presupuesto asciende a $155 millones 418 mil 698 pesos, de los cuales $86 millones 392 
mil 465 pesos (56%) corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos y $69 millones 26 mil 233 pesos 
(44%) a los gastos operativos del IEEQ. La distribución del financiamiento público de los partidos, conforme a la 
normatividad vigente, quedó de la siguiente manera: $30,454,900.41 pesos al PAN, $18,072,173.85 pesos al PRI, 
$7,753,083.69 pesos al PVEM, $21,960,801.99 pesos a Morena y $8,151,505.91 pesos a Querétaro Independiente. 
 
http://radio79mx.com/2019/01/31/ieeq-aprobo-presupuesto-2019-por-115-millones-de-pesos/ 
 
COLABORACIÓN  
 
NUEVA MINISTRA 
Por Luis Octavio Vado Grajales 
El periodo de Margarita Beatriz Luna Ramos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por 
concluir, por lo que el Presidente deberá presentar una terna de personas a fin de que el Senado elija a quien ocupe 
ese puesto. No el lugar de la ministra Luna, es imposible ocupar el lugar de alguien en términos de la labor 
desempeñada ya que cada quien damos nuestro particular sello al ejercicio del cargo, se tratará de una nueva 
persona que lo desempeñará de forma distinta, acorde con sus ideas y experiencia. Espero que la designada sea 
mujer. No sólo porque quien deja el espacio lo es, sino por el evidente desequilibrio de género en la Corte, con dos 
mujeres en un cuerpo de once integrantes; este déficit no es culpa de la Corte, sino producto de las propuestas 
hechas por los presidentes, así como de las aprobaciones realizadas por diversas legislaturas en el Senado. Hay 
juristas estupendas, lo mismo en la academia que en el poder judicial. Mujeres que cuentan con la formación y la 
experiencia tanto vital como profesional necesaria para desempeñar el papel de juezas constitucionales; en la 
Ciudad de México, así como en los estados tenemos juristas que conocen a profundidad la teoría constitucional, los 
derechos humanos, la jurisprudencia nacional e internacional.  No es una cuestión de capacidad, es un asunto de 
que las propongan. La ministra Luna ha impulsado la propuesta de juzgar con perspectiva de género. Ahora toca 
proponer una terna con perspectiva de género. Aumentar el número de mujeres en la Corte implicaría varios 
mensajes, por ejemplo, reconocer que hay juristas destacadas, también el asumir la necesidad de un mayor 
número de mujeres en puestos de decisión, aceptar la necesidad de ampliar la cantidad de juzgados y 
magistraturas a cargo de funcionarias, reduciendo la brecha de género. Más mujeres juzgado implica llevar su 
experiencia a la labor de interpretar el derecho para aplicarlo a casos concretos, esa experiencia que es 
necesariamente distinta de la que tenemos los hombres y por tanto se requiere para poder entender el fenómeno 
de la humanidad en toda su extensión. Diría que es una exigencia de la Justicia (con mayúsculas) el que no quede 
encomendada a un solo género. Espero que la terna que se proponga esté integrada sólo por mujeres juristas. Las 
hay, con toda la garantía de hacer un estupendo papel como juezas constitucionales. (EUQ 14) 
 

INFORMCIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MAGISTRADOS SUPLENTES DEL TEEQ CUESTAN CASI 2 MDP; PAN BUSCA ELIMINAR ESTA FIGURA   
Por Francisco Velázquez Ramírez  
Durante 2018, el sueldo de los dos magistrados supernumerarios -es decir, los suplentes de los magistrados 
propietarios- del TEEQ representó un costo al erario público de más de un millón 826 mil 53 pesos, y actualmente 
su sueldo mensual asciende a 59 mil 90 pesos con 40 centavos más prestaciones. (CQRO) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
PEÑAFIEL “TACHA” DE OCIOSOS A PANISTAS  
Por Irán Hernández  
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, señaló que los diputados panistas están de ociosos presentando 
iniciativas de ley sin trascendencia como la reforma a la Constitución que cambia la denominación de Querétaro 
para agregar: es un estado libre y soberano. (CQ) 
 
QUIERE MORENA JUICIO POLÍTICO A MEMO VEGA  
Por Anaid Mendoza  
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, miente al decir que los regidores reciben cada uno su 
nómina puntual y que lo que buscan son prerrogativas, comentó el presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel. 
(DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PELIGRA INVERSIÓN: IP 
El clima de incertidumbre generado por las acciones asumidas por el gobierno federal ha desacelerado la toma de 
decisiones de apertura de nuevas empresas en la entidad, sostuvo la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez 
Salcedo. (DQ, principal) 
 
EUQ: FEDERACIÓN “NOS QUEDA A DEBER”, SEÑALA UAQ 
El gobierno federal sigue en deuda con las instituciones de educación superior del país, ya que no se les otorgaron 
para este año los apoyos económicos requeridos, señaló la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. (EUQ, principal) 
 
N: FRUSTRAN PLAGIO 
Tras una intensa balacera entre los plagiarios y policías de Querétaro, una persona que había sido secuestrada fue 
liberada ilesa sobre Paseos Querétaro, a la altura de Puerta de San Miguel; no obstante, los presuntos 
secuestradores lograron huir a bordo de un vehículo con rumbo desconocido. (N, principal) 
 
AM: ESTADO ES SEGUNDO EN GENERAR EMPLEOS 
Querétaro ocupó a nivel nacional el segundo lugar en generación de empleos formales en 2018; la meta era crear 
18 mil 100 empleos acumulados al cuarto trimestre del año y se lograron 9 mil 77 empleos más, es decir, 27 mil 
177, esto de acuerdo con datos del IMSS, analizados por la organización México, ¿Cómo Vamos? (AM, principal) 
 
CQRO: OTORGAN A QUERÉTARO 2º LUGAR NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEOS 
De acuerdo con datos de la organización México, ¿Cómo vamos?, el estado de Querétaro se colocó como segundo 
lugar nacional en generación de empleos formales en 2018, con lo cual se logró reducir la cifra de empleos 
informales en un 3.2%. (CQRO, principal) 
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CQ: DAÑA DESABASTO A RAMO HOTELERO 
El desabasto de gasolina registrado en los primeros días de 2019 provocó una disminución de ocho por ciento en 
la ocupación hotelera, una reducción de 13 millones de pesos de derrama económica y una baja de 14% de turistas 
noche en el municipio de Querétaro en comparación con el mismo periodo del año anterior. (CQ, principal) 
 
PA: RELEVA IMSS AL DELEGADO RUIZ 
A pesar de que se resistía a dejar el cargo y del apoyo del gobernador Francisco Domínguez, hoy será relevado 
Manuel Ruiz López como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Ruiz. Así lo adelantaron 
fuentes regularmente bien informadas a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO CREARÁ COMANDANCIA DE LA SEDENA EN AMEALCO  
Por Gonzalo Flores 
La creación de una comandancia de la Sedena es un proyecto en el que unirán esfuerzos el Gobierno federal y el 
Gobierno estatal, la cual estará ubicada en el municipio de Amealco de Bonfil, informó el gobernador del estado, 
Francisco Domínguez. (AM) 
 
INAUGURAN CENTRO CULTURAL UNAM EN QUERÉTARO  
Ser un espacio abierto a la enseñanza, la divulgación de la ciencia y la expresión de la cultura es el objetivo con el 
que nace el Centro Cultural UNAM en el estado. Paulina Aguado, titular de la SECULT, indicó que “Este proyecto se 
ha gestado desde hace años y hoy es una realidad. Desde la firma de convenio, tenemos la certeza de una 
extraordinaria mancuerna entre el Gobierno del Estado y la UNAM para activar este hermoso edificio con una serie 
de propuestas enriquecedoras, que abonen a la oferta cultural, promoviendo nuestra vocación y compromiso 
social...el arte salva, la cultura edifica y representa una fuerte identidad y pertenencia. (DQ, AM, EUQ) 
 
SEDESU ACUDIÓ A REUNIÓN NACIONAL DE LA AMSDE 
Marcos del Prete, titular de la SEDESU, acudió a la primera reunión nacional de la AMSDE, asamblea durante la 
cual, además de sostener reunión con la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, participó en diversos 
paneles sobre crecimiento y progreso económico, definición de los sectores estratégicos y fomento a las MiPyMEs. 
(N) 
 
HOY DA INICIO PERIODO DE PREINSCRIPCIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA  
Enrique de Echavarri, titular de la USEBEQ, dio a conocer que del 1 al 15 de febrero se llevará a cabo el proceso de 
preinscripciones para el sistema de educación básica por lo que solicitó a los padres de familia llevar a cabo este 
trámite vía Internet. (DQ, ESSJR) 
 
ATRAVIESA LA CARAVANA MIGRANTE POR LA ENTIDAD  
Cerca de dos mil migrantes centroamericanos que ingresaron a México hace unos días llegaron a la entidad, 
informó Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno, quien añadió que se habilitó el estadio Corregidora, en la 
capital del estado, para que continúen su camino. Reirió que ayer se activó el grupo de Coordinación 
Interinstitucional con el objetivo de otorgar acompañamiento al nuevo grupo de personas migrantes en su 
recorrido al norte del país y ofrecerles atención, vigilancia, seguridad y un trato humanitario.  (CQ, AM) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCAN QUE COMISIONES ESTÁN INTEGRADAS POR DIFERENTES FRACCIONES POLÍTICAS  
Para que exista más “proporcionalidad y equidad” en la integración de las comisiones del Congreso de Querétaro, 
la diputada de Morena, Fabiola Larrondo Montes, presentó una iniciativa de ley para que se tome en cuenta el 
perfil de estudios y la experiencia laboral al momento de conformar estos organismos. (ADN, DQ, AM, EUQ) 
 
APRUEBAN AMPLIACIÓN DE CATÁLOGO DE DELITOS PARA EXTINCIÓN DE DOMINIO 
En sesión de pleno, los diputados integrantes de la LIX Legislatura local aprobaron la minuta de proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que se amplíe el catálogo de delitos por los que se aplica la extinción de dominio; 
entre ellos, casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos. (CQRO, DQ, EUQ) 
 
APOYARÁN A FAMILIAS DE JÓVENES FALLECIDOS EN LA FRONTERA  
Se brindará total apoyo a los familiares de los dos jóvenes huimilpenses fallecidos al momento de intentar cruzar 
la frontera entre México y Estados Unidos, en el Río Bravo, aseveró el Diputado local y presidente de la Comisión 
de Asuntos del Migrante en el Congreso Local, Hugo Cabrera. (CQ) 
 
HAY UN TERCER MIGRANTE QUERETANO DESAPARECIDO  
Hugo Cabrera, Presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante, pidió un minuto de silencio por el fallecimiento 
de J. Guadalupe Pérez y Emmanuel Juárez, migrantes originarios de la comunidad de Taponas, del municipio de 
Huimilpan, quienes perdieron la vida al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos por el río Bravo. El diputado 
del PRI aseguró que existe otro huimilpense -quien viajaba con J. Guadalupe y Emmanuel- que se encuentra en 
calidad de desaparecido. (CQRO, DQ) 
 
EN SESIÓN DE PLENO DIPUTADOS GUARDAN UN MINUTO DE SILENCIO  
Por Leticia Jaramillo  
El diputado Hugo Cabrera pidió un minuto de silencio en solidaridad y respeto a las familias de J. Guadalupe Pérez 
y Manuel Juárez, de 35 y 20 años, migrantes queretanos del municipio de Huimilpan quienes perdieron la vida al 
tratar de cruzar el Río Bravo con él único propósito de encontrar un futuro mejor para ellos y sus familias. (N) 
 
DIPUTADOS BUSCAN QUE SUBSIDIO DE TRANSPORTE SEA PERMANENTE  
Por Patricia López 
Los diputados locales pretenden garantizar que el programa de subsidio a los usuarios de transporte se mantenga 
sin importar el gobierno en turno, anunció el presidente de la Comisión de Movilidad de la legislatura local, 
diputado Antonio Zapata Guerrero.  (DQ) 
 
REUNIÓN PLENARIA DEL PAN  
El grupo parlamentario del PAN de la LXIV Legislatura Federal llevó a cabo una Reunión Plenaria en el municipio 
de San Juan del Río, evento en el que estuvo el presidente del partido, Marko Cortés Mendoza y el gobernador 
Francisco Domínguez. El gobernador negó que el PAN se esté “queretanizando” al ser cuestionado sobre la 
destacada presencia de servidores públicos de esta entidad, así como respecto a la importancia de sus cargos, tal es 
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el caso de Mauricio Kuri González, quien fue ratificado como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el 
Senado de la República. (DQ) 
 
CONSULTAS NO DEBEN SER A CONTENTILLO DE AMLO: AN  
Por Alma Córdova 
Diputados federales del PAN participaron en la reunión plenaria que se realizó en San Juan del Río, durante la cual 
se dio a conocer la agenda legislativa que promoverán. El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de 
Diputados federal, Juan Carlos Romero, dijo que la bancada no permitirá la reforma al artículo 35 de la 
Constitución, correspondiente a las consultas populares, porque no deben estar supeditadas a la “hormona del 
día”, 
 
ACCIÓN NACIONAL NO APOYARÁ SEGURIDAD MILITARIZADA  
Por Monsetrrat García  
Al proponer la militarización de la seguridad, el presidente de México AMLO está incumpliendi a os mexicanos, dijo 
Marko Cortés Mendoza, líder del PAN, aseguró que los senadores albiazules se opondrán a dicha propuesta.  (DQ) 
 
PAN EXIGE AL PRESIDENTE QUE REMUEVA A OCTAVIO ROMERO  
Por Monsetrrat García  
Senadores y diputados del PAN a través del líder de este instituto político, Marko Cortés exigieron al presidente de 
México, AMLO remueva al titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero y haga replanteamiento de la estrategia 
en contra del robo de combustible, esto luego de conocerse la calificación negativa emitida por la empresa Fitch. 
(DQ) 
 
REITERA PAN RECHAZO A LA GUARDIA NACIONAL  
Por Rossy Martínez 
Durante reunión plenaria, integrantes del PAN, reunidos en San Juan del Río; su dirigente nacional, Marko Cortés, 
indicó que se estará colaborando en un plan rector con las autoridades de la paraestatal de PEMEX, sin embargo, 
advirtió que este órgano político no estará apoyando la minuta en el Senado para la creación de los términos de la 
Guardia Nacional. (PA) 
 
DIPUTADOS Y SENADORES DEL PAN EXIGEN REMOCIÓN DE TITULAR DE PEMEX 
Senadores y diputados del PAN, a través del líder de este instituto político, Marko Cortés Mendoza, exigieron al 
presidente de la República remueva al titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y haga replanteamiento de la 
estrategia en contra del robo de combustible, luego de conocerse la calificación negativa emitida por la empresa 
Fitch. (ESSJR, N) 
 

MUNICIPIOS 
 
LUIS BERNARDO NAVA SUPERVISA TRABAJOS EN DREN EL ARENAL  
El edil de Querétaro Luis Bernardo Nava realizó la supervisión de los trabajos en el dren El Arenal y aseguró la 
obra podría concluir el mes de abril, antes de que inicie la temporada de lluvias. Al recorrer la colonia y platicar 
con los vecinos de la colonia Leyes de Reforma, el alcalde señaló que se está atendiendo una de sus principales 
inquietudes, que es el funcionamiento de este dren previo a la próxima temporada de lluvias. (CQRO, DQ, N, EUQ) 
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TRANSPORTE GRATIS  
La Universidad UPN, UPQ y UPSRJ, contarán con transporte gratuito, informó el presidente municipal de Querétaro 
Luis Bernardo Nava. (N) 
 
HASTA MAYO, POSIBLE REGULACIÓN DE USO DE ENVASES DE UNICEL EN QUERÉTARO  
El Municipio de Querétaro esperará a que esté listo el Programa Estatal de Manejo Integral de Residuos para 
analizar la prohibición del uso de envases de unicel, indicó el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes. 
(ADN, N) 
 
SE ENTREGARON 127 LICENCIAS EN EL MES PASADO  
Por Gonzalo Flores  
Del 2 hasta el 30 de enero, el Municipio de Querétaro tuvo contabilizadas 127 nuevas aperturas de 
establecimientos comerciales, gracias al esquema de licencias multianuales que promueve la Administración 
capitalina, y que hasta el momento acumula el 16 por ciento del total de renovaciones de las unidades de negocio 
de la ciudad, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible capitalina, Genaro Montes Díaz. (AM) 
 
POSPONEN LA PROHIBICIÓN DEL USO DE UNICEL  
Por Montserrat Márquez  
Con la intención de homologar criterios al plan de manejo de residuos que desarrolla la SEDESU del estado, el 
gobierno municipal de Querétaro implementará el reglamento para prohibir el uso de unicel hasta abril o mayo, 
aseguró el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes. (EUQ) 
 
EN EL TEPE, HABRÍA ESTACIONAMIENTO  
Analiza el municipio de Querétaro la posibilidad de construir un estacionamiento en la zona del mercado del 
Tepetate, informó la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López Castillo. La funcionaria indicó que 
revisan si el municipio de Querétaro cuenta con un predio en la zona, para desarrollar este estacionamiento; 
“Todavía no tenemos la certeza, porque estamos en análisis”. (CQRO, AM) 
 
SUBTERRÁNEOS LOS PUENTES PEATONALES DE EL REFUGIO  
Serán subterráneos los puentes peatonales que se proyectan construir en El Refugio y La Pradera a mediados de 
año, informó la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo. (DQ, EUQ) 
 
CONSTRUIRÁN DOS PUENTES PEATONALES SUBTERRÁNEOS EN LA PRADERA Y EL REFUGIO  
Los puentes peatonales de La Pradera y El Refugio serán subterráneos, con una inversión de 10 mdp las 
estructuras estarán listas este año hasta ahora, solo se tiene habilitado el puente peatonal de la UAQ Campus 
Aeropuerto. (N) 
 
REALIZAN FORO INTERGREMIAL “QUERÉTARO PLANEADO”  
Con la finalidad de obtener proyectos que permitan tener un crecimiento ordenado, se realizó el foro intergremial 
“Querétaro Planeado”, que se realiza en las instalaciones de la CMIC. Durante el evento se aportarán propuestas 
para el tema de densificación, regeneración y expansión urbana, el evento se realizará los días jueves viernes. 
(EUQ) 
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‘NECESARIO, IMPULSAR RECAUDACIÓN PREDIAL PARA EL BUEN URBANISMO’ 
Durante la reanudación del Foro Intergremial Querétaro Planeado, el experto en urbanismo Ignacio Carlos Kunz 
Bolaños habló sobre la importancia de generar alternativas de financiación de las ciudades, y de que entre las 
mejores estrategias está la recaudación del impuesto predial; sin embargo, Querétaro todavía está muy atrás en 
ese sentido, pues no recauda lo que debería y se suma a la “pereza” de los Gobiernos de cobrar este impuesto. (AM) 
 
EMBARGARÁN AUTORIDADES EL PREDIO DE CENTRAL PARK  
El ayuntamiento de la capital activará los mecanismos legales para cobrar la deuda de más de 35 mdp por 
concepto de impuesto predial (desde 2016) por los tres predios que ocupa el complejo Central Park. Francisco José 
Martínez, secretario de Finanzas, señaló que los predios están en embargo precautorio, sin embargo, inscribirán en 
el Registro Público de la Propiedad el embargo de un lote ubicado dentro de ese polígono territorial con el objetivo 
de requerirlo y saldar o amortiguar la deuda. (CQ, CQRO, N, DQ, EUQ, AM) 
 
CICLOVÍAS, PEDACERÍA SIN RUMBO: IGNACIO KUNZ  
Las ciclovías que se delimitaron en la administración del expresidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega, “son pedazos” de rutas “por todos lados” que no llevan a ningún lugar; además, fueron hechas en donde se 
tuvieron facilidades para realizarlas, pero no donde estas se necesitaban. Así lo dijo el miembro del Centro de 
Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Ignacio Carlos 
Kunz, quien indicó que -además- este sistema no se integró al de transporte público. (CQRO) 
 
ENRIQUE VEGA ENCABEZÓ LA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES 
El edil de El Marqués, Enrique Vega Carriles, encabezó la entrega de pañales a 80 adultos mayores y 42 niños con 
discapacidad, los cuales recibirán mensualmente en apoyo a la economía de sus familias, por lo que el edil aseguró 
que estos apoyos están dirigidos a dignificar y mejorar la calidad de vida de los beneficiados. (N, EUQ) 
 
CORREGIDORA TIENE DOS PROPUESTAS DE TERRENOS PARA PREPA UAQ 
El municipio de Corregidora presentó dos propuestas de terrenos a la Universidad Autónoma de Querétaro, para la 
construcción de un nuevo plantel de preparatoria, informó el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, quien 
aclaró que únicamente se entregará el predio y la máxima casa de estudios tendrá que ser quien haga las gestiones 
necesarias para culminar la obra. (AM, RR) 
  
ACTUALIZAN HORARIOS Y PUNTOS DE PAGO DEL PREDIAL EN CORREGIDORA 
A partir de febrero, los contribuyentes del municipio de Corregidora podrán cumplir con su impuesto predial con 
un beneficio del 8 por ciento de descuento, y se actualizan también los horarios y puntos de pago. (CQ) 
  
QUEDA PROHIBIDO EN CORREGIDORA USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y POPOTES  
En sesión ordinaria de cabildo, fue aprobado por mayoría el reglamento de Protección, Gestión Ambiental y 
Cambio Climático para el Municipio de Corregidora, para que en el municipio de Corregidora se regule el uso de 
bolsas plásticas desechables y popotes. (CI, CQ, CQRO, DQ, N, EUQ, PA, AM) 
 
HABRÁ PARQUES PARA PERROS EN CORREGIDORA, CONTINÚA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN  
En el marco de la segunda jornada de esterilización, en la comunidad de El Jaral; el presidente municipal de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; aseguró que se construirán cinco parques para perros en el municipio, con el 
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objetivo de que dueños y mascotas tengan lugares adecuados y seguros en donde pasar un rato de sano 
esparcimiento. (N, AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO, EL SEGUNDO ESTADO CON MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEO DEL PAÍS  
Según cifras del Semáforo Estatal, durante 2018 el estado de Querétaro fue el segundo estado en generación de 
empleos formales en el territorio nacional. De acuerdo con las estadísticas del estudio realizado de la consultora 
“México ¿Cómo vamos?”, colectivo de investigadores y cuyo objetivo es traducir los resultados de sus 
investigaciones en herramientas claras y sencillas que permitan evaluar el desempeño del país e impulsar un 
crecimiento económico acelerado y sostenido, la generación de empleos en Querétaro fue de 27 mil 177 empleos 
formales generados el año pasado, y superada solamente por el estado de Quintana Roo con 33 mil 516 empleos 
formales. (CQRO, N, ESSJR) 
 
PESE A VIOLENCIA, BAJÍO MANTIENE CRECIMIENTO SOSTENIDO: COPARMEX  
A pesar de los hechos de violencia e incertidumbre que se han presentado en el Bajío, particularmente en el estado 
de Guanajuato, la región mantiene un crecimiento sostenido, consideró la presidenta de la Coparmex Querétaro, 
Lorena Jiménez Salcedo. (CQRO, AM, EUQ, N) 
 
AUMENTAN EMPLEOS EN DE CORREGIDORA SAN JUAN: CANACINTRA 
Por Gaby Hernández  
Las empresas de la Canacintra generaron mil 30 empleos en SJR en 2018, indicó el organismo en su informe anual 
de actividades. (...) La gerente de Canacintra, Eridani Ríos, subrayó que la mayoría de los empleos están en el 
sector productivo y al menos 80% fueron otorgadas a personas que Casi 80% de las vacantes fueron para los 
habitantes del municipio. radican en San Juan del Río; el resto las ocupan personas que viven en comunidades 
aledañas. (CQ) 
 
EL 5 DE FEBRERO MARCHARÁ GRUPO “NO AL QROBUSAZO”  
Por Irán Hernández 
A las 10:00 horas del 5 de febrero habrá una marcha en contra del aumento a la tarifa del transporte público, 
indicó el integrante del movimiento “No al Qrobusazo”, Benjamín Delgado, quien señaló que hasta el momento 
llevan 150 firmas para ampararse contra la medida. (CQ) 
 
CONGELA UAQ SALARIOS DE RECTORÍA Y FUNCIONARIOS  
La rectora de la UAQ, Dra. Teresa García presentó al H. Consejo Universitario los lineamientos del Plan de 
Austeridad 2019, documento que tiene como objetivo regir el gasto de la Institución de forma oportuna y racional, 
sin que esto signifique mermar el crecimiento de la Máxima Casa de Estudios del estado. La Dra. García Gasca 
agradeció al Colegio de Directores y al Colegio de Secretarios por su colaboración con el Plan, que, de inicio, 
establece que, durante todo el 2019, el salario de Rectoría, así como de los funcionarios y mandos medios 
universitarios con clave 40 (que incluye a directores de Facultades y directores de área) permanecerá congelado. 
(CQ, DQ, AM) 
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RECTORA DE LA UAQ PROYECTA DÉFICIT DE 500 MDP  
Por Iris Mayumi 
Los más de 2 mmdp que recibió la UAQ en el presupuesto estatal y federal de este año pondrían en riesgo el déficit 
de la institución que para 2019 se proyectó en 500 mdp, aseguró la rectora de la casa de estudios, Teresa García 
Gasca, quien dijo que se trabaja para disminuir el impacto. (DQ) 
 
PIDE LA UAQ LEGISLAR EN FAVOR DE BODAS GAY  
Por Hilda Navarro 
El Consejo Universitario de la máxima casa de estudios de la entidad enviará un exhorto a la Legislatura para que 
legisle a favor de los matrimonios igualitarios en respaldo a la comunidad universitaria que pertenece a la 
comunidad lésbico-gay-bisexualtransexual-transgénero (LGBTT). (CQ) 
 
RECTORA DE LA UAQ PRESENTA EL PLAN DE AUSTERIDAD 2019  
Por Jahaira Lara  
La rectora Teresa García Gasca presentó el Plan de austeridad 2019, en el que se establecen las medidas para 
reducir los gastos ante el déficit presupuestal que enfrenta la UAQ en 500 mdp y con el objetivo de no mermar el 
crecimiento de la institución.  (N) 
  
CAMPUS AEROPUERTO, SEDE DEL INFORME  
Por Hilda Navarro 
El Consejo Universitario de la UAQ aprobó por unanimidad que el Campus Aeropuerto sea sede del primer informe 
de actividades de la rectora de esta casa de estudios, Teresa García Gasca.  (CQ) 
 
AUMENTAN 4% PRESUPUESTO A LA UAQ  
Por Hilda Navarro 
La Federación otorgó a la UAQ un aumento presupuestal de cuatro por ciento para el ejercicio fiscal 2019, lo cual 
se encuentra por debajo de la inflación de casi 5% registrada al término de 2018. La rectora Teresa García Gasca 
refirió que el subsidio federal para la universidad durante este año será de mil 411 mdp, tras las gestiones 
realizadas por la institución para aumentar su presupuesto. (CQ) 
 
DETIENEN A ALCALDE GUANAJUATENSE  
La noche del pasado miércoles el fuerte operativo que se pudo percibir afuera de las instalaciones de la Fiscalía 
General de la República en el Circuito Estadio se debió a que momentos antes los elementos de la Policía Municipal 
de Querétaro habrían sorprendido a cuatro personas en un vehículo y traían dos armas de fuego, de las cuales no 
pudieron acreditar su legal portación; entre ellos trascendió que se encontraba el alcalde de San José Iturbide, 
Genaro Zúñiga Soto. (Q, DQ, N, PA, EUQ) 
 
LLEGAN 200 CENTROAMERICANOS DE AVANZADA A LA CASETA PALMILLAS  
Un contingente superior a 200 centroamericanos provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala, arribaron a 
medio día a la caseta de Palmillas. Dicho contingente es abanderado por parte de elementos de la Policía Federal 
sumándose a ellos policías municipales. (ESSJR, DQ) 
 
 
 



 
VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

ATIENDE GRUPO INTERINSTITUCIONAL A MIGRANTES EN EL CORREGIDORA  
El Grupo Interinstitucional informa que, en el transcurso de este jueves 31 de enero, se ha recibido un total de mil 
442 personas migrantes (869 hombres, 268 mujeres, 176 niños y 120 niñas), quienes fueron recibidos en el 
Estadio Corregidora en el municipio de Querétaro. (N, INQRO) 
 
BUSCA SFP INMUEBLE DE 5 MIL M2 PARA INSTALARSE EN QUERÉTARO: AMPI  
Para instalarse en Querétaro, la Secretaría de la Función Pública (SFP) pidió dimensiones “que solo existen en la 
CDMX”, así lo manifestó la presidenta de la Asociación Mexicana de los Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en 
Querétaro, Elena Herrera. Detalló que, en agosto del año pasado, recibió una llamada en la que le solicitaban 5 mil 
metros cuadrados para el establecimiento de esta dependencia del Poder Ejecutivo Federal.  (CQRO, ADN) 
 
FALTAN DE REGULARIZARSE 28% DE GASOLINERAS DEL ESTADO, SEÑALA PEMEX  
Aproximadamente 28% de todas las gasolineras del estado de Querétaro todavía no regularizan el abasto de 
combustible, informó el titular de Pemex, Octavio Romero. Durante las conferencias matutinas que encabeza el 
Presidente, el funcionario federal señaló que durante enero de 2018 se vendieron en promedio 120 millones de 
litros por día, y en lo que va de este año se contabilizaron 111 millones de litros; lo que representa un 93% de lo 
que se vendió el año anterior. (EUQ, AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
¡Ya viene el Ultraman MX! Nos dicen que Braulio Guerra continúa su preparación para el Ultraman MX, que se 
realizará el próximo noviembre, y en donde el ex diputado federal nadará 10 kilómetros, rodará 421 y correrá 84 
en un lapso de 36 horas. De cara a esta ardua competencia, el priista publicó ayer en sus redes sociales una foto 
tomada después de entrenar, donde hace una necesaria aclaración: “Una cosa es hacer ejercicio y otra entrenar. 
Poco a poco lo he aprendido. Entrenar es intensidad, intervalos, cambios de ritmo, resistencia, fuerza y velocidad. 
En resumidas cuentas, ¡¡una chinga!! Ja”. Memo se ausenta de la chamba por irse a la grilla. Nos dicen que, durante 
la reunión de diputados federales del PAN, que se desarrolló en SJR, había funcionarios de aquel municipio 
participando. Aunque era un encuentro para analizar la siguiente agenda legislativa en San Lázaro, también 
parecía una actividad partidista a la cual acudieron los funcionarios del Ayuntamiento en un horario laboral, entre 
ellos el alcalde Guillermo Vega, el secretario de gobierno, Fernando Ferrusca, y el síndico, Germaín Garfias. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Mil 890 migrantes –mil 113 hombres, 345 mujeres, 268 niños y 165 niñas- provenientes de la CDMX, con destino a 
Piedras Negras, Coahuila, fueron recibidos ayer temporalmente en el Estadio La Corregidora; así lo informó el 
gobierno estatal. Ayer mismo fue reactivado el Grupo Interinstitucional conformado en noviembre del año pasado 
para brindar acompañamiento (vigilancia, seguridad y un trato humanitario) a los migrantes en su recorrido hacia 
el norte del país. En dicho grupo, cabe recordar, participan: Policía Federal, Estatal y Municipales; Gendarmería; 
DIF Estatal y Municipales; Secretaría de Salud; Protección Civil; así como la DDHQ y el Instituto Nacional de 
Migración, delegación Querétaro.  Por lo pronto, este jueves la Seseq brindó 195 asistencias médicas; además, 
fueron verificados 54 baños móviles y se realizaron determinaciones de cloro residual de los sistemas de 
abastecimiento de agua y se cloró un depósito de 10 mil litros. La diputada local de Morena, Fabiola Larrondo 
Montes, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para que en la 
integración de las comisiones legislativas se tome en cuenta “el perfil de estudios preferentemente, así como las 
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aptitudes, experiencia laboral y legislativa”. Pretende, asimismo, que el cargo de la presidencia de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto, al igual que su integración misma, sea conformada por tres fuerzas políticas, para que 
haya proporcionalidad y equilibrio al interior de la comisión legislativa. Que en el marco de la celebración del 
sexagésimo aniversario de la autonomía de la UAQ –según informó la rectora Teresa García Gasca-, por primera 
vez, se hará público el Plan de Austeridad 2019, que establece los compromisos económicos que la institución hace 
en el manejo de los recursos universitarios.  Por cierto, que ante el consejo, la rectora expuso que la institución 
tendrá que buscar formas de allegarse de más recursos, porque este 2019 solo recibirá mil 411 mdp de la 
federación y casi 675 millones del estado (un total de 2 mil 86 millones), cantidad que resulta insuficiente para las 
necesidades de la institución. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Incertidumbre. No es menor la preocupación del sector empresarial a través de la voz de la dirigente de Coparmex 
en Querétaro, Lorena Jiménez, quien asegura que hay incertidumbre en el sector empresarial sobre el crecimiento 
económico para este año, debido a los cambios políticos y la coyuntura mundial por posibles conflictos económicos 
y bélicos. Los empresarios no tienen de otra más que trabajar con mucha imaginación porque casos como el de 
Matamoros en Tamaulipas, donde los paros técnicos han puesto en jaque a decenas de empresas, que no saben qué 
rumbo tomar. Querétaro trae una buena sinergia de crecimiento, el panorama nacional puede mermar ciertas 
actividades económicas; debido principalmente a la polarización de las opiniones de la ciudadanía porque no hay 
un discurso de unión y de productividad en el país sino en ocasiones de enfrentamiento. La polarización y los 
enfrentamientos como si todavía hubiera campañas deben determinar lo antes posible y los gobernantes, 
empresarios y ciudadanos ponerse a trabajar y generar para llevar a las familias a mejores niveles de vida. El 
bloqueo a las vías del tren que por más de 16 días afectó la actividad productiva del centro del país, es una buena 
señal de conciliación, pero no puede repetirse ese ejemplo de desobediencia civil afectando a miles de mexicanos. 
La COPARMEX pide también al coordinador de programas sociales Gilberto Herrera, un acercamiento para estar en 
sintonía de las cosas que el gobierno federal tiene para Querétaro, pero parece que no ha sido posible a pesar del 
tiempo de transición y los dos meses de gobierno. De Rebote. Fueron poco más de tres meses y no nueve como 
mencioné ayer aquí, los que duró la obra del nuevo mercado del Tepe, Romy Rojas, cumple en tiempo y forma sus 
compromisos de trabajo que se le encomiendan. (DQ 4) 
 
TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Pancho nos hará “libres y soberanos”. Derechazo. A la diputada Connie Herrera le tendrían que pagar regalías por 
el nombre de su organización política, Querétaro Independiente, de prosperar esa iniciativa de la fracción panista 
en el Congreso local para declarar la autonomía (libertad y soberanía) del Estado frente al poder federal, 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador.  Algo sabría la dirigente del único partido local con registro al 
bautizarlo así. Lo cierto es que el PAN con sus 12 votos, más los del Revolucionario Institucional, Verde, Encuentro 
Social y Querétaro Independiente alcanza la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, aunque 
Morena –con sus seis diputados- se oponga. En el fondo de esta tirada se advierte la intención del gobierno 
queretano de blindarse ante la indiscutible fuerza del jefe del Ejecutivo federal que, dicen, anda por encima del 90 
por ciento de aprobación. Por eso FDS lidera a los gobernadores panistas frente a los proyectos nacionales y logró 
colocar a su delfín, Mauricio Kuri, en la coordinación de la bancada en el Senado, en donde ya fue ratificado. Pero 
hay muchas cosas que cuidar, algunas sujetas al escrutinio público e incluso a la maledicencia, como para 
conformarse con esos amarres. Es necesario, según se ve, reforzar los dispositivos constitucionales locales para 
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subrayar nuestra libertad frente al potente mandatario mexicano, por aquello de las recanijas dudas. La reforma 
anunciada por Agustín Dorantes, ahijado de Pancho y Michel Torres, huerfanito de Anaya, es un salto hacia atrás y 
puede ser vencida con los argumentos del pacto federal contenido en la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada aquí hace casi 102 años, que se cumplen el martes. En ella se expresan claramente el 
interés supremo de la nación y la indivisibilidad del territorio. No somos una isla ni un rancho de Huimilpan. El 
Estado de Querétaro, antes llamado de Arteaga, es libre y soberano como todos. Poner esos atributos como 
nombre no deja de ser una ocurrencia con la que se pretenden cubrir los asuntos y compromisos del grupo en el 
poder local y sus apetitos de continuidad. La reforma panchista es mediática y sin fondo. La soberanía está 
considerada desde 1824. De hecho, otro panista, Francisco Garrido, reformó la Constitución en 2008 para dejarla 
en 101 artículos, asesorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Era mejor, se argumentó 
entonces, autodenominarse autónomo que soberano, pero –ojo- la Constitución General siempre le ha llamado 
libres y soberanos a los estados, incluido Querétaro. Es decir, que con la iniciativa de hoy se regresan a como 
estaban y, de paso, le enmiendan la página a Garrido, Marco León y Alfredo Botello, protagonistas del cambio 
anterior. Ociosos. -BLANCAS Y NEGRAS- ¿Dos Cetemes? Carlos Aceves del Olmo, dirigente máximo de la 
Confederación de Trabajadores de México, tomó la protesta el domingo pasado a J. Cruz Araujo como secretario 
general del comité estatal, teniendo como testigos al gobernador FDS, al secretario Juan Martín Granados, al de 
Desarrollo Sustentable, Marco del Prete y, a la orillita, al del trabajo José Luis Aguilera. El problema es que el 2 de 
enero el susodicho titular de la Secretaría del Trabajo acreditó a miembros del líder supuestamente depuesto, 
Jesús Llamas Contreras, como representantes del Trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el 
periodo comprendido entre ese día y el 1 de diciembre de 2024, como consta en el acta de la que PLAZA DE ARMAS 
tiene copia. Y para que no haya duda, dos de los miembros reconocidos por la autoridad laboral, son Estuardo 
Llamas Servín y Alma Laura Llamas Servín, hijos del tres veces diputado local priista Jesús Llamas Contreras, al 
que se acusa de relaciones con la organización dirigida por el senador Pedro Haces, del Movimiento Regeneración 
Nacional.  En el acta de la toma de representantes del capital y el trabajo se señala que José Luis Aguilera actúa “en 
su carácter de secretario del Trabajo, con las atribuciones conferidas por el MVZ Francisco Domínguez Servién, 
gobernador del Estado de Querétaro. O sea, para efectos prácticos el sector obrero de Querétaro y la CTM en 
particular, tienen dos dirigentes: Jesús Llamas Contreras, con sus representantes reconocidos ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, y J. Cruz Araujo que protestó ante Carlos Aceves, Pancho Domínguez y sus 
colaboradores. Quizá por esta dicotomía, me cuentan, el líder nacional de la CTM le habló fuerte a José Luis 
Aguilera el domingo, antes de que llegara su jefe y comenzara el acto, cuando el secretario del Trabajo se le sentó a 
un lado y quiso hacerle platica. Testigos dijeron a este columnista que al funcionario se le iba y venía el color de la 
cara y que mejor tomó prudente distancia. El hecho es que hay dos secretarios generales despachando en las 
instalaciones de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, el nuevo J. Cruz y Jesús, el histórico, que 
no tiene la menor intención de dejar las oficinas porque, comenta, son propiedad de las 65 organizaciones 
acreditadas como dueñas y más de 40 están con él, como reconoció la Secretaría del Trabajo del Estado y la federal 
a través de la toma de nota en su poder. Así está hoy la otrora poderosa CTM que le dio a Querétaro dos 
gobernadores: Rafael Camacho Guzmán (1979-85) y Enrique Burgos García (1991-97). Hoy son otros tiempos. Los 
de la 4-T. -EL HISTORIETARIO- Genio y figura. Si te mueres no te vayas a ir al cielo, porque allá no vas a conocer a 
nadie y te vas a aburrir mucho, le decía el constructor Abraham González Contreras a su amigo el empresario Juan 
Germán Torres Landa, que desde hace tiempo se anuncia como “difunto” en sus tarjetas de presentación. 
Bromistas ambos, jugaban con el tema de la muerte que hace tres años -el 30 de enero de 2016- nos lo arrebató sin 
ya siquiera dejarlo ir a la corrida de José Tomás y Joselito Adame, la tarde del día siguiente, en La México. Tenía 70 
años y una cuerda que le alcanzaba para mucho más en trabajo, familia, amistades y bromas que sólo a él se le 
podían ocurrir, como haberle escondido sus botines al gobernador Rafael Camacho Guzmán en los baños del 
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Campestre, haciéndolo salir descalzo, mentando madres y jurando venganza. La que cumplió mandándole policías 
a robar su negocio de la Colonia Casa Blanca mientras él y sus cuates jugaban cartas. “Qué bromistas, ¿verdad?” le 
contestó Camacho a Abraham cuando se quejó del asalto. Comía y bebía a placer. Nunca le faltaba el Buchanan´s 18 
del que traía siempre dotación en su lujosa camioneta Cadillac, en la que se deslizaba por la ciudad sin guaruras ni 
nada. En ella llegaba la desayunar a la Piccola Giovana, que era fonda y él convirtió en trattoría con la bendición 
(por escrito) del mismísimo Papa Juan Pablo II. Gourmet empedernido, no perdonaba tampoco el cabrito de 
Roberto Quintanar. Desde los tiempos de La Cabaña y luego en su lugar de las calles de Arteaga. O con el otro 
Daniel, en la Costa Cantábrica, a la que siempre le seguía la pista. En Corregidora, en el Tepetate o, efímeramente, 
en el Centro Sur. Era Gallo Blanco, simpatiquísimo y buen amigo. Siempre solidario con PLAZA DE ARMAS, El 
Periódico de Querétaro. Presente en nuestras celebraciones y en el trato cotidiano, sin los retruécanos de sus 
descendientes que siempre están con el poderoso en turno, llámese José o Francisco. Destacó Abraham como 
constructor de tercera generación con su empresa AGC, dedicada sobre todo a trabajos de terracerías, 
pavimentación y renta de maquinaria pesada, de la que puntualmente nos hacía llegar en diciembre la agenda del 
año siguiente y que guardaré siempre con afecto. Fue un personaje destacado del siglo XX queretano y de los tres 
primeros lustros de este milenio. Tanto que el cronista Andrés Garrido del Toral no pudo dejar de incluirlo en la 
serie de libros editados por la administración pasada y que, en su intervención Juan Antonio Isla, ex secretario de 
Cultura y entonces coordinador de asesores, dijo que Abraham solito llenaría varios tomos con sus anécdotas. 
Muchas de ella teniendo como escenario el Club Campestre, en donde lo suspendieron como socio por meter una 
changuita feroz en el locker de un socio al que apodaban El Chango. O cuando lo castigaron en el Club de 
Industriales por meter a una bailarina y ponerla a danzar sobre una mesa del restaurante. Eso no se lo podía 
perdonar ni El Güerito Emilio Maccise, presidente de la agrupación, que tanto lo quiso. La última aventura del Tío 
Abraham, como le decíamos, fue construir su palacio en una de las colinas de la ciudad, que se ve de cualquier 
punto de la ciudad y que nunca quiso o pudo habitar, alarmado él mismo –que no le temía a nada- por lo notorio y 
ostentoso de la construcción. -Si les preguntan qué es ahí, digan que es un teibol, pedía. Amigo de todos y enemigo 
de nadie, Abraham González Contreras no habrá atendido la recomendación que él mismo le hacía a Juan Germán 
Torres Landa, a juzgar por el mensaje del obispo Faustino Armendáriz que en su misa de cuerpo presente habló 
del guadalupano que no faltaba a la romería al Tepeyac. Ante una Catedral repleta, lo recordó como el peregrino 
que caminó por su fe, que luchó como cristiano, pero también en todo momento se encomendó a Dios. Yo no sé si 
se esté aburriendo, porque –como él decía- muchos de sus amigos están allá abajo o si le andará escondiendo sus 
sandalias a San Pedro en el club celestial, pero acá en el Querétaro real nos hace falta. Abraham, personaje 
irrepetible. -CINE PLAZA- Club de Cuervos. Con algunos miembros del gabinetazo queretano. Produce: El (Ex) Niño 
Naranja. Estreno. -LA FRASE DE LA SEMANA- Confesión. “Frente a un escenario nacional en donde se tiene un 
Presidente de la República emanado de otro instituto político”: Agustín Dorantes, dirigente del PAN) al explicar la 
iniciativa de reforma constitucional para declarar libre y soberano a Querétaro. Genial. -JUGADA FINAL- Otro 
Pancho. Al gobernador FDS, que va a “hacer” libre y soberano a Querétaro, como lo es desde 1824, un Maduro 
¡Jaque Mate! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ADELANTE LA FILQRO 2019. De gran interés está resultando la Primera Feria Internacional del Libro Querétaro 
2019, instalada en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez con la participación de destacados escritores, como el 
italiano FABRIZIO LORUSSO que ayer presentó su obra “Messico Invisible”.  Viernes, sábado y domingo continuará 
la fiesta de la lectura y de los autores. No falte, la entrada es libre. Agua del saber se nutre de leer. (PA 1) 
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ASTERISCOS  
MALA PLANEACIÓN. Durante su conferencia, el urbanista Ignacio Carlos Kunz Bolaños reiteró en varias ocasiones 
que el Municipio de Querétaro tiene una muy mala planificación urbana y que, aunque él trabajó en la creación de 
dos planes urbanos en anteriores Administraciones, estos no fueron aplicados. “Les gustan tanto que los tienen 
guardaditos”, dijo. PROGRESO. La instalación de la planta automotriz que construirá Toyota en la localidad de 
Apaseo El Grande, en los límites de Guanajuato con Corregidora, será un detonante de progreso para las 
comunidades corregidorenses cercanas. Una ambiciosa inversión de 9 mil millones de dólares es lo que se 
invertirá en este complejo industrial, que según el alcalde Roberto Sosa, será un importante proyecto para el 
desarrollo de las comunidades por lo que ya se reunió con su homónimo de aquella localidad. Además, la 
ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera estatal 413 será otro factor importante para impulsar esa región 
del municipio.  COMPROMISO. Aunque se confirmó su presencia en la reactivación del Foro Intergremial Querétaro 
Planeado, el alcalde Luis Nava no asistió a este evento por otro compromiso con los ciudadanos. Fue un recorrido 
por el dren El Arenal, el motivo de su ausencia en el encuentro de las cámaras comerciales del estado, con el 
propósito de supervisar la obra que se realiza en la infraestructura pluvial con trabajos en el talud, así como 
bardas perimetrales y guarniciones, la cual deberá quedar lista en abril, poco antes de la temporada de lluvias. (AM 
8) 
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