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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SEDE DEL IEEQ 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
-Posibles conflictos de interés. Como le comentaba en la entrega pasada Roberto Sosa ,creo una súper secretaria 
para el Presidente de su partido , diputado con licencia , operador político , líder del grupo de los “juvenilitos” y 
padre luchón  José Luis Báez Guerrero , quien tiene como “Secretario Técnico” al hermano del presidente del IEEQ 
con un nada despreciable sueldo de más de 65 mil -pesos. No es la primera vez que el PAN y el consejero 
presidente Gerardo Romero Altamirano dan de que hablar pues las instalaciones del árbitro electoral son 
propiedad del suegro de Ricardo Anaya otrora  presidente nacional del PAN y posteriormente candidato. 
Continuará…“Hay cosas que la ley permite pero la Ética y la moral no”. (PA 7) 
 
http://plazadearmas.com.mx/alejandro-olvera-72/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
HABRÁ PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La diputada de la fracción Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez, quien preside la Comisión de 
Participación Ciudadana, puso las bases para garantizar una inclusión de las voces de la sociedad en los asuntos 
públicos, con la modificación y reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la que se considera 
la creación de Comisiones de Participación Ciudadana en los 18 municipios de la entidad. (AM 2) 
 
QUERETANO EXITOSO 
El abogado que sí tuvo éxito a nivel federal fue Sergio Arturo Guerrero Olvera, actual magistrado electoral de 
Querétaro y que para marzo se enrolará en las filas de la Sala Regional del Poder Judicial con sede en Guadalajara, 
Jalisco, y sobre quien recaerá la decisión de muchas controversias electorales de estados como Durango, las Baja 
Californias, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora y el mismo Jalisco. (CQ 2) 
 
INE MEJORA PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN CIUDADANA 
Por Abelardo Islas 
El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Querétaro, Domingo Bautista Durán, aseguró 
que se han registrado avances importantes en la entrega de la credencial para votar a los ciudadanos. El 
funcionario electoral señaló que se han reducido los tiempos debido a diversos mecanismos puestos en marcha en 
los módulos del INE. (CI) 
 
CERCA DE 200 MIL FORÁNEOS LLEGAN A QRO AL AÑO SEGÚN REGISTRO DE INE 
Aproximadamente 200 mil personas de otras entidades registran su cambio de domicilio para el estado de 
Querétaro de acuerdo al Registro Federal de Electores, señaló Domingo Bautista Durán vocal del Instituto Nacional 
Electoral a nivel local. (Q, EUQ 1 y 3) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ABRIRÁN LA CONVOCATORIA PARA AFILIARSE AL PAN 
Será a partir de este mes cuando se abra la convocatoria y el periodo de capacitación para los ciudadanos 
interesados en sumarse a las filas del PAN en Querétaro, informó el dirigente de este partido político, Agustín 
Dorantes Lámbarri. (EUQ) 
 
CONCLUYE AGUSTÍN DORANTES GIRA POR LOS 18 MUNICIPIOS DE QRO. 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, concluyó su 
gira de trabajo por los 18 municipios del estado, donde se reunió con dirigentes de los Comités Directivos 
Municipales (CDM), así como con la militancia y simpatizantes. (B) 
 
RESPETO A LA FIGURA PRESIDENCIAL: PAN 
Por Zulema López 
Todos debemos sumar en favor de México, sostuvo Agustín Dorantes dirigente del Comité estatal del PAN al ser 
entrevistado sobre la visita del presidente de la República programada para hoy. (DQ 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGA AMLO CON SÚPER SEGURIDAD 
 Un operativo de seguridad en el que participan el Ejército, la Policía Estatal y elementos municipales resguarda 
desde la mañana de ayer diversas calles del Centro Histórico, sobre todo las zonas cercanas al Teatro de la 
República, donde se conmemorará hoy el CII aniversario de la Constitución Política de México. (DQ principal) 
 
N: CII ANIVERSARIO 
La República estará reunida hoy aquí, para conmemorar el 102 aniversario de la constitución Política de los EUA, 
en medio de un negro panorama con 40 mil desaparecidos, 26 mil de ellos sin identificar mil cien fosas 
clandestinas , con posibilidades de aumentar , siendo en su mayoría jóvenes entre los 17 y 29 años de las 
comunidades más pobres para sumar al menos un millón de víctimas de una guerra absurda , según afirmaron 
ayer AMLO y Alejandro Encinas Subsecretario de Segob, en Conferencia de Prensa en Palacio Nacional son de 
calificaron al País como una enorme fosa clandestina, al presentar el programa y estrategia de búsqueda de 
desaparecidos. (N principal) 
 
AM: SECTOR AEROESPACIAL CAPTA MIL 46 MDD 
 A 13 años de la llegada de la empresa Bombardier, Querétaro es el estado que más inversión extranjera directa 
(IED) captó en la rama aeroespacial entre 1999 y el primer trimestre de 2018, con un monto que asciende a mil 46 
mdd, de acuerdo con el IMCO. (AM principal) 
 
CQ: DECLINAN CONSTRUIR BASURERO REGIONAL 
El relleno sanitario de la capital del estado cuenta con las condiciones necesarias para recibir basura de otros 
municipios, indicó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Enrique Correa Sada, descartando así la 
construcción de un nuevo relleno tipo metropolitano.  (CQ principal) 
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PA: PROPONE BRAULIO ASAMBLEA NACIONAL 
 Al reconocer la vigencia de nuestra Carta Magna a 102 años de su promulgación, el ex diputado federal Braulio 
Guerra Urbiola se pronunció por reformar el Congreso federal, “paquidermo cansado, viejo e ineficiente” y fusionar 
Senado y Cámara de Diputados en una Asamblea Nacional con 500 integrantes. (PA principal) 
 
EUQ: CRECIERON 10.8% INGRESOS POR REMESAS: BANXICO 
A pesar de que se mantiene un discurso antimigrante por parte del gobierno estadounidense, en Querétaro se 
registró durante 2018 un incremento anual de 10.8% en el monto de recursos que se captaron por remesas, 
reportan cifras de Banxico. (EUQ principal) 
 
CQRO: NO DEBEN PAGAR JUSTOS POR PECADORES: FISCALISTAS 
“No deben pagar justos por pecadores”, aseveró el presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de 
Querétaro, Tomás Cisneros Medina, luego de que el presidente de la República señaló el lunes que existía “la mala 
costumbre que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos o cuando los pagaban se les devolvía”, 
y que “eso ya no puede seguir sucediendo”.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMAN DIPUTADOS DE MORENA A NO INTERVENIR EN VENEZUELA 
El grupo parlamentario de Morena en Querétaro, encabezado por el diputado Mauricio Ruiz Oláes, exhortó ayer a 
las diferentes corrientes políticas que participan activamente en la función pública a nivel nacional a que 
mantengan un respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos a nivel internacional, a propósito de la lucha por 
derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. (PA) 
 
PROHIBIRÁN EN TODO EL ESTADO BOLSAS, POPOTES Y UNICEL 
Por Patricia López 
La fracción legislativa del PVEM fortalecerá las medidas ambientales de los municipios, con una legislación estatal 
que estará lista en el primer semestre del año y prohibirá el uso de bolsas de plástico para acarreo, los popotes y 
los envases de unicel. El coordinador de la fracción, diputado Jorge Herrera, resaltó que los municipios son 
autónomos y pueden emitir todos los reglamentos necesarios para su buen funcionamiento ambiental, pero se les 
debe acompañar con una legislación estatal válida. (DQ 1 y 4) 
 
BUSCA CONGRESO DISTINTIVO A FAVOR DE LA FAMILIA 
Por Víctor Polenciano 
Con el propósito de favorecer el bienestar de los trabajadores y sus familias, se prepara la presentación de una 
iniciativa para que el Congreso local haga los trámites necesarios para que reciba la distinción de que es una 
dependencia familiarmente responsable. La diputada Elsa Méndez (PAN) refirió que previo a la solicitud, se tienen 
que hacer diversas modificaciones en cuanto a regulaciones y reglamentos para poder obtener el dictamen. (EUQ 
3) 
 
MAURICIO KURI LLAMA A DIALOGAR PARA ALCANZAR ACUERDOS  
El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, llamó a utilizar el diálogo como elemento para concretar 
acuerdos a favor de México. En su cuenta de Twitter, el legislador por Querétaro llamó a buscar acuerdos para 
lograr el bien común. Sin hacer referencia a un tema en particular, el legislador señaló que “en Acción Nacional 
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hacemos un llamado a unir fuerzas en beneficio de los ciudadanos; debemos privilegiar el diálogo para encontrar 
acuerdos que nos permitan hacer de México un mejor país”. (AM 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

MANIFESTACIÓN DE APOYO AL PRESIDENTE DE MÉXICO 
Por Tina Hernández-Diego A. Rivera 
El presidente AMLO arribará al Centro Histórico para encabezar el acto republicano a las 12:00 hrs, donde 
Francisco Domínguez Servién será el anfitrión. Antes de su ingreso al recinto, donde en 1917 se reunieron los 
constituyentes, tendrá un encuentro con sus simpatizantes en las calles de Ángela Peralta y Juárez. (n 1) 
 
AMLO VISITA EL ESTADO POR EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
AMLO realizará hoy su primera visita a Querétaro como presidente de la República para encabezar la ceremonia de 
aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, que se realizará a las 12:00 horas en el Teatro de la 
República. En ese sentido, el Gobierno estatal reforzará la seguridad en coordinación con la 17ª Zona Militar y la 
Policía Federal, informó Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno (SEGOB). (AM 2, EUQ 1 y 4) 
 
ESTAMOS BLINDADOS EN MATERIA LABORAL: JOSÉ LUIS AGUILERA  
Por Laura Banda 
Querétaro se encuentra blindado en materia laboral a través del no registro de sindicatos nacionales como 
también la garantía a empresas de tener contratos colectivos públicos. De acuerdo con José Luis Aguilera Rico, 
Secretario del Trabajo, se ha trabajado de manera conjunta y comprometida con empresarios como con la parte 
sindical, lo que se ve reflejado en un clima de paz laboral. (DQ 1 y 4) 
 
TRABAJAN 70% DE UNIVERSIDADES EN CÉDULA DIGITAL  
Por Montserrat Márquez 
El 70% de los planteles de educación superior en la entidad se encuentra trabajando para que los estudiantes 
puedan solicitar vía Internet sus títulos y cédula profesional, informó Alfredo Botello, Secretario de Educación. En 
días pasados, la SEP anunció que se expedirá la cédula profesional electrónica en un formato nuevo, seguro y 
válido en todo el país. (EUQ 1 y 8) 
 
GARANTIZADOS LOS ESPACIOS EN EL NIVEL BÁSICO: USEBEQ 
El sistema de educación básica en el estado tiene una capacidad de 103% lo que garantiza espacio para todos los 
niños en edad escolar del estado, informó Enrique de Echávarri, titular de la USEBEQ. Las autoridades recordaron 
que están el periodo de preinscripciones con atención vía internet y en módulos de atención en diferentes regiones 
del estado; este periodo comenzó el 1 de febrero y concluirá el 15 del mismo mes. (M) 
 
SEJUVE PROMUEVE BOLSA DE TRABAJO EN LOS 18 MUNICIPIOS 
Por Dolores Martínez 
Con el propósito de incentivar a los jóvenes que se encuentran en nivel superior, la SEJUVE promueve la bolsa de 
trabajo en los 18 municipios de la entidad, refirió Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de esta dependencia, al 
mencionar que el año pasado empezaron con este esquema que fue de gran impacto en el sector. (ESSJR) 
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VIABLE TRANVÍA ELEVADO PARA QUERÉTARO: MEDINA LANUZA 
Por Katia Lemus 
Los integrantes del Colegio de Arquitectos entregarán a Romy Rojas Garrido, Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas (SDUOP), un proyecto para echar a andar un tranvía elevado. (RQ) 

 
MUNICIPIOS 

 
ALISTAN NUEVO EMBARGO A CENTRAL PARK 
Debido a que el desarrollo inmobiliario Central Park adeuda alrededor de 35 mdp en impuesto predial desde el 
año 2016, autoridades municipales analizan un posible embargo para realizar el cobro. Francisco Martínez 
Domínguez, secretario de finanzas, indicó que se revisa un predio aledaño propiedad de la empresa, con el cual se 
puede resolver la situación sin afectar a los condóminos. (Q) 
 
CONCURSAN 7 CONTRATOS PARA BACHEO: ORIANA LÓPEZ 
Por Rubén Pacheco 
La Secretaria de Obras Públicas del Municipio Oriana López, dijo que hay 7 frentes en concurso para obras de 
reencarpetado y bacheo en la ciudad. Aunque precisó que 3 de ellos ya fueron licitados y el ganador ya se 
encuentra en proceso de ejecución de la obra. (N 6) 
 
RELLENO SANITARIO SIRVE 25 AÑOS MÁS 
Por Montserrat Márquez 
El relleno sanitario de la capital del estado tiene la capacidad para dar servicio hasta por 25 años a los municipios 
de la ZMQ, aseveró Enrique Correa, secretario de Servicios Públicos Municipales. Esto luego de que el edil Luis 
Nava confirmara que está en pláticas con el alcalde de Corregidora para crear un tiradero metropolitano. (EUQ 12) 
 
PREPA DE LA UAQ EN CORREGIDORA ESTARÁ RUMBO A LA UTC: ROBERTO SOSA 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; dio a conocer que la nueva preparatoria de la UAQ, 
estará ubicada en la carretera a la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC). Sosa Pichardo, indicó que las 
negociaciones con la Máxima Casa de Estudios van muy avanzadas y ya hay dos terrenos en los que pudiera 
construirse el nuevo campus, ambos en la carretera a Coroneo. (PI) 
 
CLÚSTER DE PLÁSTICOS PIDE PROMOVER EL RECICLAJE Y NO LA PROHIBICIÓN 
Más allá de implementar medidas prohibitivas en contra de los materiales de plástico, se debe generar conciencia 
sobre la importancia de reutilizar y reciclar, aseguró el presidente del Clúster de Plásticos en Querétaro, Venancio 
Pérez, quien habló sobre las acciones de los municipios y Corregidora, en contra de los vasos desechables, los 
popotes y bolsas de carga. (RR) 
 
DENUNCIAN EN REDES VIOLENCIA DE GÉNERO 
Por Alma Córdova 
A través de redes sociales, mujeres de SJR han hecho públicas situaciones de acoso y de ataques tanto en colonias 
de la zona oriente así como en el centro de la ciudad. Los ataques, señalan, han sido durante la noche, y por lo 
general se ha realizado por sujetos en vehículos. (EUQ 7) 
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SUPERA SAN JUAN META EN PREDIAL 
Por Rossy Martínez 
El Secretario de Finanzas en San Juan del Río, Itzcalli Rubio Medina, dijo sentirse satisfecho por haber superado la 
meta programada en la recaudación durante el mes de enero, dijo sentirse confiado en que esta tendencia de pago 
se mantendrá en febrero, mes en el que los contribuyentes seguirán teniendo como beneficio el seguro de vivienda 
contra robo y desastres naturales, además del 8 por ciento de descuento. (PA) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
UAQ CUMPLE 60 AÑOS DE SER UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
Este 5 de febrero, la máxima casa de estudios de la entidad cumple 60 años de autonomía, gracias a la lucha 
estudiantil acontecida del 16 al 27 de enero de 1958, que comenzó para restituir a Fernando Díaz Ramírez en la 
Rectoría de la entonces Universidad de Querétaro y que terminó por concederle libertad a la institución. Con el 
apoyo de la sociedad queretana, el movimiento estudiantil consiguió que en enero de 1958, en la Secretaría 
General del Gobierno del Estado, se levantará el acta con la que se formalizó lo exigido por el estudiantado. (AM 
10S) 
 
UAQ ABRE CONVOCATORIA FOPER DE FINANCIAMIENTO DE HASTA 50 MIL PESOS 
La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria de la UAQ abrió la convocatoria para que alumnos de 
Bachillerato, Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado registren su proyecto en el Fondo de 
Proyectos Especiales de Rectoría (FOPER) y reciban un financiamiento hasta por cincuenta mil pesos. (CQRO, LDH) 
 
SELLARÁN HOY CÁPSULA DEL TIEMPO UNIVERSITARIA 
Hoy UAQ cumple 60 años de autonomía, esto gracias a la lucha estudiantil acontecida del 16 al 27 de enero de 
1958 en el que se restituyó a Fernando Díaz Ramírez en la rectoría y terminó por concederle libertad a la 
institución; por lo cual la casa de estudios lo celebrará con el sellado de una cápsula del tiempo que se abrirá hasta 
el 2059, cuando se cumpla el centenario de esta fecha. (DQ 1 y 4, EUQ 1 y 2, N 1 y 3) 
 
ES NORMAL LA MOVILIZACIÓN, COINCIDEN EN EL CENTRO 
Por Patricia López 
Los operativos con motivo del CII Aniversario de la Constitución Política de México no tomaron por sorpresa a los 
queretanos ni generaron mayores molestias, acostumbrados a que cada año se cierre el Centro Histórico, con 
motivo de la visita presidencial. Un sondeo del Diario de Querétaro reveló que la mayoría de la gente no sólo 
conoce el motivo de la conmemoración, sino que ubica la importancia del estado en la nueva república y se dice 
orgullosa de su historia. (DQ 1 y 3) 
 
LLAMA OBISPO A ORAR POR VENEZUELA Y A ESTAR ATENTOS ANTE SOLICITUD DE AYUDA  
Ante la crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela, el Obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, indicó que si bien existe relación de respeto entre los diferentes pueblos del mundo, no se 
debe dejar de lado la ayuda humanitaria hacia quienes más la necesitan. (...) Comentó que la Iglesia en Venezuela 
realiza labores de atención a las personas que están sufriendo de hambre en dicho país, en tanto expresó que el 
pueblo mexicano debe mantenerse atento para ofrecer ayuda cuando esta sea solicitada. (RR) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

FUEGO AMIGO / TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Cuna de la Carta Magna. Hoy encabezará aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador la ceremonia por el 102 
aniversario de la promulgación de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en el Teatro de la 
República, mismo lugar que la discutieron y aprobaron los constituyentes de 1917. ¡Bienvenido! (PA 1) 
 
ASTERISCOS  
MATRIMONIOS IGUALITARIOS. Ante las declaraciones en el Congreso del Estado sobre la disposición de analizar 
la iniciativa de ley que busca impulsar el matrimonio igualitario, el diputado Mauricio Ruiz Olaes opinó, mediante 
su cuenta de Twitter, que no hay mucho que pensar, pues los derechos no entran en una mesa de negociación. 
Escribió que los derechos se defienden y deben ser para todos. Llamó a la sociedad a trabajar en conjunto para 
garantizar el respeto de los derechos humanos y la erradicación de actos discriminatorios. ROBO EN EL AIQ. Un 
cliente del AIQ se quejó de que en el vuelo Querétaro-Huatulco del 28 de enero abrieron sus maletas para robar, no 
solo para revisar. Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, 
mencionó que se pusieron en contacto con el cliente. Desde la cuenta del AIQ atendieron de inmediato la situación 
y dieron como opción la revisión de las cámaras de seguridad. VISITA DE AMLO. El presidente de México, AMLO, 
visitará hoy la entidad para encabezar la ceremonia del aniversario 102 de la conmemoración de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se realizará al mediodía en el Teatro de la República. Las autoridades 
anunciaron que establecerán más vigilancia, tras la amenaza de una manta colocada en Guanajuato; sin embargo, 
tanto los afiliados a Morena como el gobernador del estado le recomendaron a AMLO reforzar su seguridad. EN 
RECONSTRUCCIÓN. En esta semana, la USEBEQ iniciará las obras de construcción de la barda del colegio de 
educación especial Helen Keller, luego de que la semana pasada se cayera a causa del viento. La autoridad 
comenzará con los trabajos hoy, para los que se calcula una inversión de 600 mil pesos, recurso que saldrá del 
presupuesto de mantenimiento escolar con el que cuenta la dependencia estatal. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
CARMEN ZÚÑIGA ESTRENA HUESO. Nos cuentan, que, en la última semana de enero la ex diputada local del PAN, 
Carmen Zúñiga Hernández, tomó posesión como titular de la Dirección Estatal de Archivos. Nos dicen que sin 
difusión ni mayor convocatoria, la panista llegó al organismo encargado de conservar, clasificar y difundir los 
acervos de la historia de México resguardada en Querétaro. INICIARON LAS FIESTAS DE SORIANO. Nos comentan 
que ayer estuvo en Colón el obispo Faustino Armendáriz Jiménez. Encabezó junto con las autoridades municipales 
una peregrinación con motivo de las Fiestas de la Virgen de Soriano, a quien se le considera la patrona de la 
Diócesis de Querétaro. Al festejo, que, nos comentan acudieron miles de feligreses, sirvió para conmemorar los 50 
años de la coronación de la pontificia Señora de los Dolores de Soriano, pero también se cumplió una década de la 
proclamación de la Basílica de Soriano, en donde también grupos de concheros participaron con sus tradicionales 
danzas. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Andrés Manuel López Obrador encabezará hoy al mediodía la Ceremonia Conmemorativa del CII aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el Teatro de la República -que 
otrora fuera el centro de reunión de la clase política priista o panista- recibirá ahora a un presidente que pretende 
pasar a los anales de la historia como quien llevó a cabo una cuarta transformación en el país… de ahí el 
simbolismo de lo que hoy sucederá en ese inmueble. Por lo pronto, a diferencia de años anteriores en los que el 
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inmueble y varias calles del Centro Histórico eran convertidos en un búnker por los elementos del Estado Mayor 
Presidencial, lo que invariablemente provocaba la molestia de los queretanos, hasta ayer lucían como todos los 
días… nada fuera de lo normal. Por cierto, que López Obrador defendió ayer, en la rueda de prensa mañanera, su 
cuestionada postulación al Senado de la terna para ocupar la vacante de ministro en la SCJN, en la que incluyó -
ooootra vez- a la magistrada del TSJ de Querétaro, Celia Maya García (quien en diciembre no obtuvo un solo voto 
de los senadores). El presidente descartó que exista algún impedimento legal para que un miembro de un partido 
político pueda ser postulado para ocupar un cargo: “en el supuesto que sí fuesen militantes de mi partido, en el 
supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder”… Y luego argumentó: “Propuse tres mujeres que 
tienen mérito propio, las tres: Celia Maya lleva años siendo magistrada del TSJ en Querétaro, trabajando en el 
Poder Judicial del estado de Querétaro”. “Yasmín, la abogada Yasmín, es también miembro del Tribunal 
Administrativo en la CDMX; y Loretta, maestra durante mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana, 
responsable de la carrera de Derechos Humanos. Las tres con muy buen nivel”, agregó. Pero no hizo referencia a 
que Celia Maya fue candidata al Senado por Morena y que ha sido cercana a él desde hace años; que Yasmín 
Esquivel es esposa del empresario y su consejero, José María Rioboó; y que Loretta Ortiz, fue diputada de Morena… 
¡en política, la forma es fondo! (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA. En el Teatro de la República marcará territorio este mediodía ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la que sea su primera visita como presidente en funciones, acompañado de los jefes 
de los poderes legislativo y judicial, además de los miembros de su gabinete. Viene a la cuna de la Constitución, en 
donde no se respetan ni la libertad de expresión ni los derechos humanos. Agua sin apuro para el gobernador 
maduro. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
DE NUEZ. Ni un solo voto, ni siquiera el de su compañero morenista el inesperado senador suplente Juan José 
Jiménez obtuvo la queretana Celia Maya García en su primera postulación a magistrada de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Por eso sorprende la terquedad con que esta 
triple excandidata de AMLO, dos a senadora y una a gobernadora, sea nuevamente postulada por el presidente de 
la República para pagarle sus “sacrificios” partidistas y de paso politizar (más) la justicia. EN FUGA. Hoy que viene 
AMLO a Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz tendrá su oportunidad dorada para ponerse, por fin, el traje de “Súper 
Delegado” y confirmar que sí desea hacer carrera política rumbo al 2021. Es que desde hace dos meses el exrector 
se la pasa no en perfil bajo, sino de plano a la sombra, aislado y ocultándose de los problemas. Hoy tiene que 
figurar. (DQ 1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Sarampión 
El Sarampión en una enfermedad cíclica. Por ahora ya está causando estragos en Estados Unidos y se prevé un 
violento brote en México. En tanto la federación asegura que hay vacuna suficiente, esperemos que no sea como la 
gasolina suficiente o la energía eléctrica suficiente...porque multiplicaremos exponencialmente la producción de 
virus. (N 1) 
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EXPEDIENTE Q - NUEVA ÉPOCA  
Por Adán Olvera 
Hoy sin duda se inaugura una nueva época con la presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en Querétaro; la ceremonia del 5 de Febrero donde se conmemora el aniversario de la promulgación de la 
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre fue el escenario para que los presidentes 
impulsaran a los cuadros del partido en el poder. Hoy los tiempos son diferentes y las calles no estarán cerradas 
pero el acceso sí estará controlado, solamente acceden los invitados especiales y los miembros del gobierno 
representado en sus tres poderes. En los recientes eventos del Presidente de México, las huestes del 
lopezobradorismo atacan de manera intensa a los gobernantes que no son del mismo partido; los tiempos de 
campaña para ellos aún no terminan y la competencia en los eventos de gobierno sigue presente. Hoy al igual que 
en el 2001 los tiempos exigen otras formas y estaremos por ver qué sucede en los siguientes años en que la 
constitución sufrirá seguramente de cambios importantes y que vendrán reformas constitucionales que definirán 
muchas cosas en el país. Los opositores al presidente hablaban en campaña de reelección, desaparición de 
poderes, expropiaciones y nada de eso hasta ahora está en el discurso oficial; hoy aniversario de la promulgación 
de la constitución de México y ante un nuevo escenario político nacional, estaremos atentos a los mensajes y las 
intenciones del nuevo gobierno. DE REBOTE. La tragedia y engaño para los compradores de departamentos en 
Central Park no termina. Y es que la falta de servicios y el ambiente parecido a serie de televisión “The Walking 
Dead” es una pesadilla; la Comisión Estatal de Aguas comenzará por lo pronto a racionar el servicio en los 
próximos días. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
60 AÑOS DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Celebridades: Sabino. Fernando Díaz en el centro del conflicto. Hoy 
primera visita de AMLO presidente. Primicia: García Olvera asumió en IMSS. Celia Maya otra vez candidata a 
ministra. Efeméride. Hoy se cumplen 60 años de la autonomía de la UAQ, obtenida por un grupo de jóvenes 
defensores de su rector fundador, el mítico Fernando Díaz Ramírez, depuesto y repuesto –tras el movimiento de 
1958- por el gobernador Juan C. Gorráez. Esa era originalmente la demanda de los universitarios: la reinstalación 
del viejo maestro., como ya lo ha contado Álvaro Arreola, el presidente del comité de huelga. Fue Héctor Pastrana, 
líder estudiantil de la UNAM, quien les aconsejó exigir la autonomía para impedir nuevas intromisiones del 
gobierno en su vida interna. Y sí se pudo. La Sombra de Arteaga, el periódico oficial, publicó el 29 de enero de 1959 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, llamándola así y definiéndola, en el artículo segundo, 
como una “Corporación autónoma con plena capacidad jurídica”. Sin embargo, ya desde el artículo primero señala 
que en virtud de esa ley “el Estado adquiere la obligación de mantener, difundir y engrandecer la enseñanza 
universitaria, sosteniendo y fomentando una Institución Autónoma de Enseñanza Universitaria en la ciudad de 
Querétaro, Qro”. Tal resolvió la Trigésima novena Legislatura del Estado y lo mandó publicar el citado gobernador 
Gorráez, disponiendo que entrara en vigor el 5 de febrero de 1959. Con ese motivo y, diría nuestro colaborador 
Raymundo Riva Palacio, como ayuda de memoria, la UAQ celebrará su sexagésimo aniversario con una ceremonia 
en la que la rectora Teresa García Gasca depositará en el Monumento a la Autonomía una “cápsula del tiempo” con 
información y documentos sobre su rica historia, este martes a las 17:00 horas. A lo largo de estos 60 años, varios 
gobernadores -incluido el actual- han tratado de violentar la autonomía con intromisiones groseras y 
escamoteando presupuestos, pero hoy es día de celebrar y no escribiremos de eso. Enhorabuena. -LA VIEJOTECA- 
Personajazo. En una entrevista exclusiva con nuestro director general, publicada el jueves 26 de junio de 1980 en 
Noticias, el fundador de la UAQ, Fernando Díaz Ramírez, habló del intento de Gorráez de quitarlo de la rectoría y 
nombrar al doctor José Alcocer Pozo. -No es que fuéramos enemigos. Habíamos jugado canicas y trompo juntos. Es 
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que cada gobernador quiere hacer Querétaro de nuevo. Pero Gorráez no había medido mi fuerza dentro de la 
Universidad, mi ascendencia entre el estudiantado. Y luego al preguntársele si se consideraba el mejor rector que 
haya tenido la Universidad, contestó casi indignado: -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 Medicina, todas las demás escuelas yo las 
formé. Y recuerde que fui 14 años rector. Lo que nunca podrá ser nadie. Un rector, le dijo el reportero, al que nunca 
se le presentó una indisciplina. -Pero es que usted no entiende. No era posible que hubiera una sola indisciplina. Yo 
dirigía a la Universidad como líder, como rector y como director de todas sus escuelas. Genial. -DESDE LA BANCA- 
Teatro de la República. Hoy tendremos la primera visita oficial de Andrés Manuel López Obrador como 
presidente en funciones, con motivo del 102 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Gran 
conmemoración en tiempos difíciles, pero ideal para enviar un mensaje claro a la nación. Estaremos atentos. 
Bienvenido, señor presidente. -OÍDO EN EL 1810- La novia. Que la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann, 
vinculada sentimentalmente al ex presidente Enrique Peña Nieto, es sobrina de un importante empresario 
queretano. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- Primicia. Como se lo adelantamos el viernes 1 de este mes, ese día asumió el 
nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fabián Bernardo García Olvera, en sustitución de Manuel 
Ruiz López, que estaba aferrado a 20 uñas y se resistía a entregar, confiado en el apoyo del gobernador. Y, ni modo, 
los tiempos cambian. El nuevo titular de la delegación, él sí con larga trayectoria en la institución, viene de ser 
coordinador de servicios administración de la Dirección de Prestaciones Médicas. La decisión del cambio se 
formalizó en la sesión del Consejo Técnico del IMSS celebrada el 30 de enero y le fue notificada al día siguiente –en 
la víspera- a Manuel Ruiz, en un oficio (del que este armero tiene copia) firmado por el maestro Adalberto Méndez 
López, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones. Buena noticia. -¡AAAPUNTEN!- Va de 
nuevo. La magistrada queretana y ex candidata al Senado Celia Maya García aparece por segunda ocasión como 
candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que Loretta Ortiz Ahlf. Completa la terna 
Yasmin Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de los Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y 
a quien se señala como la favorita. La próxima semana la Junta de Coordinación Política del Senado acordará el 
procedimiento para elegir a la sucesora de la ministra Margarita Luna Ramos, que se retira el 18 de febrero. Suerte. 
-¡FUEGO!- Más de la UAQ. Apropósito de la autonomía. La semana pasada volvió a fracasar el gobierno de 
Domínguez al querer imponer como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro (FEUQ) al 
representante de la Facultad de Derecho, Noé Guzmán Fajardo. Ganó el de Medicina, José Manuel Peña Quintanilla, 
como ya lo informamos, con un marcador como de futbol americano: 27-7. Ni los Patriotas, pues. Guzmán era la 
propuesta de los Granados. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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