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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
200 MIL PERSONAS MIGRAN A QUERÉTARO AL AÑO 
200 mil personas provenientes de otros estados llegan a vivir a Querétaro, al año, principalmente a los municipios 
de Querétaro, Corregidora y El Marqués, confirmó Domingo Bautista Durán, vocal del registro federal de la Junta 
local del INE. Recordó que, el padrón electoral de la entidad es de un millón 554 mil y de estos, el 18 por ciento 
provienen de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato. (CyP) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRD 
 
EN QUERÉTARO PRD NO TIENE RECURSOS, SIGUE A LA ESPERA DE APOYOS DEL CEN  
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD no ha enviado recursos para los 10 estados que no cuentan con registro local, 
entre los que se encuentran Querétaro, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Adolfo Camacho 
Esquivel, quien dijo, se requieren dichos recursos para continuar con la operatividad de dicho órgano. (RR) 
 
MORENA 
 
SALA SUPERIOR DE LA SCJN ANALIZA IMPUGNACIÓN A ALZA DE TRANSPORTE 
Por Iris Mayumi 
La Sala Superior de la SCJN estudia la impugnación presentada por Morena contra el alza a la tarifa del transporte 
público, mencionó el dirigente estatal del partido, Carlos Peñafiel. (DQ 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FDS CLAMA CONCORDIA Y UNIDAD NACIONAL 
La democracia debe conducirnos a la unidad, nunca a la división y con la única revolución posible: la de la 
honestidad para recuperar a nuestras instituciones y la confianza pública en el Estado Mexicano, subrayó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, durante la ceremonia conmemorativa por el CII Aniversario de la 
Constitución Política de México, donde exigió refrendar el compromiso del combate frontal a la corrupción. (DQ 
principal) 
 
N: CONSTITUCIÓN NO HA MUERTO 
El presidente AMLO, no descartó la promulgación de una nueva Constitución, sin embargo asumió no hay las 
condiciones y el constituyente podría convocarse cuando ellos entreguen la estafeta. (N principal) 
 
AM: ‘PANCHO’ PIDE CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN 
El presidente de la República, AMLO, y el gobernador Francisco Domínguez Servién, encabezaron la ceremonia 
conmemorativa por el aniversario 102 de la promulgación de la Constitución Política de 1917. (AM principal) 
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CQ: CONSTITUCIÓN, MUY PARCHADA: AMLO 
“Presidente”, gritó un grupo de simpatizantes de Morena para dar la bienvenida al mandatario federal, AMLO, 
quien se dirigió al Teatro de la República de la capital queretana por el Centésimo Segundo Aniversario de la 
Constitución de 1917, acompañado del gobernador Francisco Domínguez Servién. (CQ principal) 
 
PA: ANUNCIA AMLO MÁS REFORMAS 
AMLO descartó en Querétaro promover una cuarta Constitución porque no hay condiciones para ello, pero anunció 
reformas profundas para agravar la corrupción, acabar con la impunidad y consolidar la democracia. (PA 
principal) 
 
EUQ: LLAMA AMLO A APROBAR REFORMAS A CONSTITUCIÓN 
México requiere de una nueva Constitución, pero serán las próximas generaciones las que se encarguen de 
redactar ese documento, afirmó el presidente AMLO, al encabezar la ceremonia del 102 aniversario de la Carta 
Magna. (EUQ principal) 
 
CQRO: NO HAY CONDICIONES PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN: AMLO 
En este momento no existen condiciones para tener una nueva Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sin embargo, tener una actual es algo que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el 
porvenir, dijo el presidente de México, AMLO, al encabezar la Ceremonia Conmemorativa del CII aniversario de la 
Promulgación de la Carta Magna de 1917 en el Teatro de la República, en la capital del estado de Querétaro.  
(CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MÉNDEZ PIDE A AMLO PROTEGER A LA FAMILIA 
Por Víctor Polenciano 
Con el propósito de solicitar que se legisle a favor de la vida, la diputada del PAN, El sa Méndez, entregó una carta 
al presidente de México, AMLO para que no apoye las reformas “que atentan contra la vida y la familia”. En el 
documento, la legisladora destacó la figura de cambio que López Obrador representa para un importante sector 
del país, señaló que el partido que él encabeza atenta contra algunos principios de la familia. (EUQ 2) 
 
LEGISLATURA AVANZA EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
Al celebrar que los ciudadanos afectados por el delito ahora serán tratados con justicia y su reparación del daño 
será apegada a derecho y al respeto a la dignidad de la persona, a través de la reforma de Protección a las Víctimas 
y Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro; de la Ley de la Secretaría de 
Seguridad para el Estado de Querétaro; de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aprobada en el pleno de 
la LIX Legislatura, la diputada Connie Herrera señaló que este tema era un pendiente histórico y de justicia social. 
(AM 2) 
 
SE OPONE A RECORTE 
Como parte de la Comisión de la Protección de los Derechos de la Niñez, la diputada federal por el estado de 
Querétaro se manifestó en contra de esta medida que afecta a miles de mujeres. “Los diputados del PAN 
manifestamos nuestra preocupación ante el recorte de 40% al presupuesto para estancias infantiles en el PEF 
2019”, compartió López Birlain. (AM 2) 
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SALE AL QUITE KURI POR CHEPINA 
El coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri González, reiteró el respaldo del Grupo 
Parlamentario a la senadora Josefina Vázquez Mota, ante las descalificaciones del presidente de la República, por 
levantar la voz en contra del recorte de 50 por ciento al presupuesto de las estancias infantiles, que afecta a miles 
de madres trabajadoras. (IN, CI, N 3, EUQ 5) 
 
DARÁ PAN PELEA PARA QUE SE REPLANTEEN DELITOS GRAVES: KURI 
Por Esmeralda Trueba 
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, Mauricio Kuri, indicó que es 
necesario replantear algunos temas de mayor necesidad para la población y que deben ser considerados dentro de 
la tipificación como delitos graves. El senador refirió que este grupo parlamentario tiene una agenda legislativa 
propia para el próximo periodo de sesiones, y por ello es que -aseveró- deberán dar “la pelea”, para que se 
replanteen delitos que hoy no son considerados como graves. (CQRO 1 y 3) 
 
‘DIÁLOGO, NECESARIO EN GÉNERO Y ABORTO” 
Por Roxana Romero 
La legisladora federal por Querétaro Ana Paola López Birlain opinó que se deben generar mesas de diálogo entre 
sociedad civil y Gobierno para analizar cada uno de los temas que contempla la iniciativa de reforma a la 
Constitución presentada ante el Congreso de la Unión por el diputado de Morena, presidente de la Mesa Directiva, 
Porfirio Muñoz Ledo, entre los que están la autonomía reproductiva, adopción en parejas del mismo sexo y la 
aceptación de cualquier tipo de familia, incluyendo las de parejas homoparentales, así como que desde las 
primarias se enseñe la ideología de género. (AM 1) 
 
LA GUARDIA NACIONAL ES PRIORIDAD, DICE MONREAL 
Por Iris Mayumi  
La Guardia Nacional no es una varita mágica pero es iniciar un proceso distinto de combate eficaz la inseguridad, 
apuntó el coordinador del grupo legislativo de Morena del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien dijo que 
este tema será prioridad dentro de la agenda legislativa. (DQ 5) 
 
CON AMLO PURAS FALLAS, DICE EL PAN 
El análisis al gobierno de AMLO se resume como una serie de fallas a los mexicanos, sostuvo el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés, quien en visita a Querétaro, estimó que el incremento en la popularidad del presidente se 
debe a que su administración apenas arranca. (DQ 5, N 7) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

AUTORIZA AMLO AMPLIACIÓN DE CARRETERA QRO-CELAYA EN EL TRAMO DE PLAZA DE TOROS A LA 
CASETA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que le fue autorizado por el presidente de la república, 
AMLO, el proyecto de ampliación a 4 carriles de la carreta cuota a Celaya desde la plaza de toros a la caseta. (RQRO, 
EQ, M, Q, CI, RQ, PA, CQ 4, CQRO 1 y 5, DQ 5, N 2, EUQ 6) 
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LA MEJOR FORMA DE HONRAR LA CONSTITUCIÓN ES CUMPLIÉNDOLA: GOBERNADOR 
El presidente de la República AMLO y el gobernador Francisco Domínguez Servién presidieron la ceremonia 
conmemorativa por el CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.(...) En la ceremonia Domínguez Servién refirió que la Constitución que hoy se conmemora es la 
misma que juraron cumplir y hacer cumplir, cumplirla es una convicción y una obligación, “como autoridad electa 
limitamos nuestra actuación al marco de la ley, tenemos el deber de hacerla cumplir, faltar a este juramento sería 
faltar a nuestra palabra y fallarle a México”. (IN, LDH, N 4) 
 
URGE A LA NACIÓN UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD: PANCHO DOMÍNGUEZ 
La nación está urgida de una cultura de la legalidad y es necesario construir una sociedad respetuosa, solidaria y 
generosa, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. En el histórico Teatro de la República, durante la 
ceremonia por el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, el mandatario estatal dejó claro 
que la mejor forma de honrar la Carta Magna no es evocándola, sino cumpliéndola. (LDH) 
 
ANUNCIA ANDRÉS MANUEL NUEVAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 
El presidente de la República, AMLO, encabezó la ceremonia del 102 aniversario de la promulgación de la 
Construcción Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en el Teatro de la República. (RR, PA, ESSJR 1,6,7) 
 
IMPULSA AMLO CAMBIOS CONSTITUCIONALES 
AMLO hizo su primera visita como presidente de la república a Querétaro, donde encabezó junto con el 
gobernador Francisco Domínguez Servién el 102 aniversario de la Constitución. La Carta Magna dijo, no ha muerto, 
pero señaló como prioritarios 3 grandes cambios para tipificar como delito grave la corrupción, acabar con los 
fueros y garantizar elecciones limpias. (DQ 1,6 y 7) 
 
DESCARTA AMLO BUSCAR NUEVA CONSTITUCIÓN 
El presidente de la República, AMLO aseguró que no existen las condiciones para realizar una nueva Constitución 
Política en México, sin embargo propuso tres grandes reformas para tipificar la corrupción, evitar la impunidad y 
garantizar la democracia. (EQNO, CI, RQ) 
 
NECESARIO UNA CUARTA CONSTITUCIÓN PARA EL PORVENIR: AMLO 
La constitución no ha muerto, aseguró el presidente AMLO durante su intervención en el Teatro de la República, en 
donde se realizó el evento de Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Señaló que se descarta la elaboración de una cuarta constitución, pero debe descartarse y debe 
dejarse para el porvenir. (RQRO, M, IN, DQ, Q, AM 6, EUQ 3) 
 
CORRUPCIÓN DEBE SER DELITO GRAVE: LÓPEZ OBRADOR 
Por Anaid Mendoza 
El presidente de la República AMLO se comprometió a impulsar tres grandes reformas en la Constitución: tipificar 
la corrupción como delito grave y sin derecho a fianza; eliminar el fuero y establecer la democracia para acabar 
con los fraudes electorales. Durante la conmemoración del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que se celebró en el Teatro de la República, expresó ¡La 
Constitución no ha muerto!, y aunque en la actualidad no hay condiciones para una nueva Carta Magna, no debe 
descartarse para el porvenir. (DQ 7) 
 



 
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

MUÑOZ LEDO PIDE PARAR DESCALIFICACIÓN 
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reiteró la obligación de los legisladores de escuchar 
y dar forma jurídica al Estado, sobre todo frente a la necesidad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y la ley 
del Congreso General, en los 25 días que le quedan al periodo de sesiones. Al participar en la ceremonia 
conmemorativa por el CII aniversario de la Constitución mexicana, se refirió a la importancia del diálogo, sobre 
todo ahora que por primera vez en mucho tiempo se rompió el equilibrio de fuerzas “Y la historia se vino del lado 
que queremos”. (DQ 6, N 5) 
 
RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO Y JUDICIAL LA INTEGRACIÓN DE LA SCJN 
Por Patricia López 
La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero subrayó que la Constitución Mexicana se materializa en las 
sentencias de los jueces y por eso destacó la responsabilidad que tienen los Poderes Ejecutivo y Judicial en la 
integración de la SCJN, esto al participar en la ceremonia por la conmemoración del CII Aniversario de la 
Constitución Política de México. (DQ 6) 
 
PODER JUDICIAL DEBE SER MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL: ZALDÍVAR 
Por Patricia López 
El presidente de la SCJN Arturo Zaldívar afirmó que el Poder Judicial tiene la obligación de ser motor del cambio 
social, porque estamos en deuda con los desprotegidos, con los discriminados los pueblos indígenas, las mujeres 
con nuestras niñas y niños con los grupos vulnerables y con las personas con discapacidad, esto en la ceremonia 
por el CII Aniversario de la Constitución en el Teatro de la República. (DQ 6) 
 
EXHORTA BATRES AL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS  
Por Patricia López 
Construir consensos y utilizar el diálogo para lograr las transformaciones que el país demanda, fue el llamado del 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres durante la ceremonia del CII aniversario de la 
Constitución Política. (DQ 7) 
 
ESCASA SEGURIDAD PREVIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 
A una poco más de una hora que comience la ceremonia conmemorativa del 102 Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 -que se realizará en el Teatro de la República, 
en la ciudad de Querétaro y a la que asistirá el presidente de México, AMLO- el despliegue de elementos de 
seguridad federales, estatales y municipales es reducido. (CQRO, N 4) 
 
CIAS Y C4 MONITOREAN SEGURIDAD DE AMLO 
Por Karina Jiménez 
El operativo de seguridad implementado por la visita del presidente de la República, AMLO con motivo de la 
conmemoración del CII aniversario de la Constitución Política de México que inició desde las primeras horas de 
este martes, es monitoreado por elementos del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4). (DQ 2) 
 
NECESARIA NUEVA CARTA MAGNA, AFIRMA “EL BRONCO” 
Por Irán Hernández 
“Le sacó la vuelta Andrés Manuel (López Obrador), creo que no se atrevió” a crear una nueva Constitución, afirmó 
Jaime Rodríguez, conocido como “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, quien consideró que es necesario un 
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nuevo documento que no parezca la Biblia, sino que sea como una receta de cocina para que todos la entiendan. 
(…) En su visita a Querétaro, criticó al mandatario federal por no hablar en su discurso del Aniversario de la 
Constitución en el Teatro de la República, del centralismo. (CQ 3) 
 
QUERETANOS SE MANIFIESTAN Y SE CONFRONTAN POR PREFERENCIAS POLÍTICAS 
Por Esmeralda Trueba 
Al menos cinco manifestaciones se registraron en el centro histórico de Querétaro, en el marco de la Ceremonia 
Conmemorativa del CII aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se llevó a cabo en el Teatro de la República; no obstante, a diferencia de otros años, en esta ocasión 
tres de ellas fueron en apoyo a las nuevas políticas del gobierno federal que encabeza AMLO. (CQRO 6) 
 
ESTADO GARANTIZA ESPACIO EN ESCUELAS A TODOS LOS NIÑOS 
Por Marittza Navarro 
El sistema de educación básica en el estado tiene una capacidad de 103%, lo que garantiza espacio para todos los 
niños en edad escolar de la entidad, informó Enrique De Echávarri, titular de la USEBEQ. Las autoridades 
recordaron que están en el periodo de preinscripciones con atención vía Internet y en módulos de atención en 
diferentes regiones del estado; comenzó el 1 de febrero y concluirá el 15. (EUQ 9) 

 
PODER JUDICIAL 

 
MI IDEOLOGÍA NO INTERFERIRÁ, DICE CELIA MAYA SOBRE LA CORTE  
Por Zulema López 
Celia Maya, magistrada del TSJ, sostuvo que sus ideologías políticas no interferirán con su labor, en caso de que se 
logre ocupar un lugar en la Suprema Corte de la Nación. (DQ 8) 
 
NIEGA CELIA MAYA QUE TERNA PARA LA SCJN ESTÉ MANCHADA 
Por Diego A. Rivera 
La independencia es subjetiva y una decisión, por lo cual es absurdo que el proceso de selección de la nueva 
ministra de la SCJN, aseguró la magistrada Celia Maya García quien nuevamente es una de las candidatas en la 
terna presentada por AMLO. (N 7) 
 
IMPORTANTE, QUE LA SCJN SE NUTRA DE LA JUSTICIA QUE SE IMPARTE EN PROVINCIA: MAYA 
 Por Mónica Gordillo  
Para que la conozcan, la magistrada del TSJ del estado, Celia Maya, manifestó que procurará “hablar más” con los 
senadores por Querétaro, luego de que el presidente de la República la incluyó dentro de la terna para ocupar el 
cargo de ministra de la SCJN. “Para mí es muy importante que el presidente de México me dé esta nueva 
oportunidad de estar ahí, para que los senadores contemplen que es importante que la corte se vea nutrida por 
alguien de los estados, con la experiencia no nada más de la justicia local, sino de la justicia que se da en la 
provincia de México”, dijo. (CQRO 1 y 2) 
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MUNICIPIOS 
 
ACUDE LUIS NAVA A ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
La mejor manera de honrar nuestra Carta Magna es respetándola y haciéndola cumplir, aseguró el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Nava, quien acudió esta mañana al evento protocolario por el aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de México, encabezada por el presidente AMLO. (EUQ 5, IN) 
 
LA CONSTITUCIÓN, BASE PARA QUE TODOS VIVAMOS EN PAZ: ELVIA MONTES 
La Presidente Municipal, Elvia Montes Trejo, acudió a la Ceremonia Conmemorativa por el CII Aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evento encabezado por el presidente de la República, 
AMLO. (...) Luego de saludar al jefe del Ejecutivo Federal, AMLO, y al Gobernador del Estado, Francisco Domínguez 
Servién, la alcaldesa, afirmó “Nuestra Carta Magna es un ente vivo que se va adaptando al devenir de la historia y 
escribe con mano propia los capítulos más trascendentales de cada etapa del país”. (RQ) 
 
ALAMEDA HIDALGO O BICENTENARIO, POSIBLE DESTINO DE MAQUETA 
Que se quede en la Alameda Hidalgo o llevarla al Parque Bicentenario analiza la administración del Municipio de 
Querétaro como opciones en torno a la maqueta monumental que actualmente se encuentra en la entrada 
principal del sitio histórico queretano, confirmó el edil Luis Bernardo Nava. (AM 5, DQ 3, N 8) 
 
OPERACIÓN DE QROBICI REGRESA A MANOS DEL MUNICIPIO: LUIS NAVA 
El alcalde Luis Bernardo Nana dio a conocer que la operación del sistema de bicicletas compartidas Qrobici pasó a 
manos de la administración municipal, esto luego de que terminara el contrato de Jedlik. (ADN, M, CQ 6, DQ 3, EUQ 
1 y 12, N 8) 
 
SIN SANCIONES PARA CONTRATISTAS EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Oriana López Castillo, titular de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, dio a conocer que hasta el momento no 
se ha sancionado a ninguna empresa constructora que haya sido señalada en las observaciones a las cuentas 
públicas de la ESFE, además de referir que la instrucción de dicho ente público es subsanar las anomalías, no habla 
de imponer sanciones. (RR) 
 
CAPACITAN EN EL MARQUÉS A MUJERES EMPRENDEDORAS CON HERRAMIENTAS DIGITALES 
El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en El Marqués firmó un convenio de colaboración con la organización 
Crea Comunidades de Emprendedoras Sociales A. C. (Crea) para capacitar con herramientas digitales a mujeres 
marquesinas que tienen un negocio o microempresa y puedan mejorar la comercialización de sus productos y sus 
ventas. (IN, CI, Q, LDH, PA, AM 5, CQ 8, DQ 2, EUQ 12) 
 
ENRIQUE VEGA PRIORIZARÁ INVERSIÓN EN SEGURIDAD 
Por Zulema López 
Seguridad es uno de los rubros en los que más invertirá el ayuntamiento de El Marqués, pues se trata de la 
principal demanda que registran los habitantes, sostuvo el edil Enrique Vega Carriles. (DQ 12) 
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REGIDORES DE MORENA EXIGEN SU SALARIO 
Por Alma Córdova 
Al término de enero, regidores de MORENA en SJR continúan sin recibir su salario, como lo denunció la dirigencia 
estatal del Partido, por lo que se prevé que esta semana se inicien los procedimientos judiciales por violencia 
política, informó la regidora Susana Águila, quien señaló que también han tenido bloqueos de sus actividades por 
parte del gobierno que encabeza el alcalde panista Guillermo Vega. (EUQ 7) 
 
INCREMENTAN ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SAN JUAN DEL RÍO 
La Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal (SEDESUM), Yolanda Morales Reséndiz, aseguró que existen 
alrededor de 300 asentamientos humanos irregulares en San Juan del Río y que solo unos cuantos son los que 
califican para que sean regularizados. (RQ) 
 
CONMEMORA TEQUISQUIAPAN EL 102 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
La Primera ceremonia Cívica del año se realizó en la explanada de la Plaza Miguel Hidalgo, para conmemorar el 
102 aniversario de la promulgada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917. 
(B) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
PIDE RECTORA A AMLO RECTIFICAR ERROR EN ARTÍCULO 3° QUE ELIMINA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
La Dra. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, hizo un llamado al presidente de la República, AMLO, para rectificar 
el error que suprimió la fracción VII del Artículo 3° Constitucional, que establece las facultades de la Autonomía 
Universitaria. Durante la conmemoración del CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, en Centro Universitario, la Rectora advirtió que el Ejecutivo Federal ya tenía el 
compromiso de solventar la falta que se cometió desde diciembre del año pasado en las reformas en materia 
educativa. (LDH, PA 1, CQ 7) 
 
UAQ CELEBRA HOY 60 AÑOS DE SU AUTONOMÍA  
Lo anterior fue un logro de la lucha estudiantil que se dio del 16 al 27 de enero de 1958, movimiento que inició 
para restituir a Fernando Díaz Ramírez en la Rectoría de la entonces Universidad de Querétaro y que terminó por 
conceder libertad a la institución. (...)En esa época, destacó la institución en un comunicado, el gobernador del 
estado, Juan Crisóstomo Gorráez, nombró a José Alcocer Pozo, como rector de la Universidad, lo que generó un 
movimiento de huelga con el que estudiantes pedían, además del regreso de Díaz Ramírez, independencia para 
elegir a sus autoridades y elevar el subsidio. (CQRO, EUQ) 
 
UAQ SELLARÁ CÁPSULA DEL TIEMPO PARA CELEBRAR 60 AÑOS DE AUTONOMÍA 
Como parte de los festejos del Sexagésimo Aniversario de la Autonomía de la Máxima Casa de Estudios en 
Querétaro se realizará la cápsula de la autonomía esta tarde.La Rectora, Teresa García Gasca será quien encabezará 
el evento del sellado de la cápsula en el monumento a la autonomía, donde se espera la presencia de estudiantes, 
docentes y sociedad en general. (M, AM 1 y 10S, DQ 1 y 4, N 1 y 7, EUQ 1 y 10) 
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TRES MUNICIPIOS QUIEREN CAMPUS DE LA UAQ 
Arroyo Seco, Corregidora y Landa de Matamoros son los gobiernos que tienen la intención de crear un nuevo 
campus de la UAQ, Teresa García Gasca, sin embargo, por falta de recursos se desconoce si podrían concretarse 
tales solicitudes. (RR) 
 
TIENE CORREGIDORA DOS OPCIONES DE TERRENO PARA PREPA UAQ 
El gobierno municipal de Corregidora tiene dos opciones de terreno en las inmediaciones del Municipio de 
Querétaro interpondrá una denuncia penal por los actos de vandalismo cometidos contra el monumento de 
Santiago Apóstol que está frente al Centro Cívico. (ADN, CQ 7, DQ 9) 
 
UAQ NECESITA 5 HECTÁREAS PARA PREPA, DICE RECTORA 
La UAQ requiere de por lo menos cinco hectárea para la construcción de un nuevo plantel de educación media 
superior en el municipio de Corregidora, señaló la rectora Teresa García. “Lo menos que nosotros necesitamos 
para un plantel de preparatoria son cinco o seis hectáreas, debido a que necesitamos instalaciones deportivas, 
entonces tres hectáreas no nos es suficiente. Por eso comentamos que no conocemos el predio, ni planos ni 
indicaciones”, aseveró. (EUQ 9, DQ 9) 
 
COMERCIALIZAN SOUVENIRS DE AMLO DURANTE SU VISITA 
Algunos comerciantes aprovecharon la visita del presidente AMLO, quienes comercializaron gorras, llaveros y 
peluches. Cerca de las inmediaciones del Teatro de la República se concentraron algunos comerciantes, quienes 
traían mercancía relacionada a AMLO. (RQRO, ADN, CQ 3, DQ 7) 
 
CIERRES VIALES POR LLEGADA DE AMLO 
Debido a la llegada del presidente de la República, AMLO, se realizaron algunos cierres de calles en las 
inmediaciones del Teatro de la República. El cierre vial se dio en la intersección de Allende-Hidalgo, Juárez-
Morelos, Corregidora-Ángela Peralta, 16 de Septiembre-Juárez en el Centro Histórico. (RQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

FUEGO AMIGO / LÍDER DE LOS DIPUTADOS FEDERALES 
Voceador bien armado. Mario Delgado, líder de la mayoría de los diputados federales en San Lázaro, con PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro, ayer después de la celebración del 102 aniversario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Y, bueno, no pasó inadvertida su cachucha con la frase ya clásica del presidente 
AMLO “Me canso, ganso”. (PA 1) 
 
BAJO RESERVA 
UN GILBERTO MUY SOLITARIO. Nos dicen que quien mostró músculo durante la visita del presidente AMLO fue 
el dirigente de Morena, Carlos Peñafiel. Nos platican que el empresario Juan Germán Torres Landa es un botón de 
muestra, pues mientras un solitario Gilberto Herrera buscaba la atención del equipo de apoyo de AMLO, el 
empresario queretano ocupó por gestión del líder moreno un lugar muy especial en el recinto. En todo momento, 
nos comentan, el presidente de la República se apoyó en Peñafiel, quien derivó en Gilberto Herrera los encargos. 
LOS PALEROS DE MORENA. En más de la visita de López Obrador a Querétaro, nos cuentan que los que no se 
portaron con tanta amabilidad fueron una serie de ciudadanos que en más de una ocasión lanzaron breves 
consignas o reclamos a varios funcionarios (que no eran de Morena) durante las entrevistas banqueteras que 
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daban. Lo curioso, comentan, es que antes de hablar preguntaban a los que estaban cerca “¿y ese de dónde es?”, 
seguramente para asegurarse de hacer el reclamo correcto y “no regarla”. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
ESTANCIAS INFANTILES. Mauricio Kuri dijo que da respaldo total a la ex-panista Josefina Vázquez Mota y le pidió 
al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de señalar a los individuos y buscar que los niños tengan los 
recursos necesarios para las Estancias Infantiles, porque cerca de 300 mil niños no tendrían la posibilidad de una 
guardería para que sus papás puedan trabajar. Durante su conferencia matutina de ayer, López Obrador señaló al 
PAN y a Vázquez Mota de estar al frente de las protestas surgidas a causa de la cancelación del presupuesto hacia 
este programa. DISMINUCIÓN DE LA SEGURIDAD POR VISITA DE AMLO. Durante la visita de AMLO a Querétaro, 
hubo una disminución muy notoria en la seguridad y el cierre de vialidades comparado con la que se implementó 
con otros presidentes y pese a que la semana pasada apareció una amenaza en el estado de Guanajuato. En opinión 
de Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, quien paga más de 3 mdp a sus guardaespaldas, AMLO 
miente en que no quiere su seguridad. “Yo aquí veo mucha seguridad”, afirmó. TREN MÉXICO-QUERÉTARO. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién, dijo que platicó con autoridades federales, quienes le informaron que 
continúan con la intención de realizar la obra del tren México-Querétaro; sin embargo, dijo que todavía no hay 
fecha para que se inicie con el proyecto. INVITADA DESTACADA. Convocada por el ex primer ministro de Francia, 
Jean Pierre Raffarin, y la Fundación Líderes por la Paz que él dirige y teniendo como sede la ciudad de Nueva York, 
en días pasados se celebró la reunión de la mesa directiva en que fue invitada a participar la maestra Martha Isabel 
Ruiz Corzo, activista ecológica queretana que por más de tres décadas se ha dedicado a procurar y conservar los 
recursos de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda. El encuentro se dio para reunirse con el secretario general 
de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el propósito de seguir creando una agenda juntos 
para fomentar la paz mundial. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
 “Me da mucho gusto estar aquí en Querétaro, que es parte de nuestra historia. Aquí se han llevado a cabo las tres 
grandes transformaciones de la vida pública de México”, dijo ayer AMLO en el Teatro de la República, al encabezar 
la Ceremonia Conmemorativa del CII aniversario de la Promulgación de la Constitución. “Aquí es la tierra de la 
Corregidora, aquí fue donde se consumó el acto de justicia para recordar que México es un país libre, 
independiente, soberano… aquí, en el Cerro de las Campanas; aquí en Querétaro también se aprobó la Constitución 
que nos rige”… Y tiene razón el presidente, ¡Querétaro es eso y mucho más! Por eso, comentábamos ayer aquí que 
el evento tendría un simbolismo especial para un presidente que está empeñado en encabezar una cuarta 
transformación en el país… “Es muy importante asistir en esta fecha a Querétaro”, acotó. Y cargado de simbolismo 
estuvo también el discurso del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien al hacer referencia a los 
constituyentes del 17, puntualizó: “No hubo mexicanos más confrontados que aquellos. Tuvieron, sin embargo, la 
grandeza y la inteligencia para, a partir de sus diferencias, construir el acuerdo y dar una nueva razón de 
esperanza a la nación. No podemos quedarnos atrás”. “La mejor forma de honrar la Constitución no es evocándola, 
sino cumpliéndola. La Constitución desvanece las ilusiones de aquellos que, por años, acariciaron la idea de tener 
un monarca”, dijo también. Para luego invocar lo que llamó “una regla intocable para los mexicanos, que sintetiza 
la voluntad democrática de Madero: ‘Sufragio efectivo, no reelección’. (…) Nunca lo olvidemos: Todos, aquí, somos 
producto de la democracia. No existe más representatividad que la que se desprende de ella, ni legitimidad que se 
coloque por encima del sufragio, las instituciones y la ley”. “La república representativa se sintetiza así: Todos 
somos tanto como el que más. Provenimos del sufragio y somos representantes legítimos de la sociedad (…) La 
república representativa elimina la perpetuación del país de caudillos que dominó al México independiente del 
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siglo 19. (…) En los estados y en la célula básica del estado, el municipio libre, se distribuye el poder y la 
gobernanza de la República”. “El federalismo se convierte así en el andamiaje de convivencia pacífica para la 
nación (…) No hay sectores superiores, ni mejores, ni virtuosos, ni excepcionales”. ¡ZAZ! ¡El que entendió, entendió; 
y el que no… pues no! (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
NUEVO ROSTRO PARA EL PRI. Resetear al PRI están exigiendo diversas corrientes nacionales. Entre las 
propuestas destaca la de actualizar su plataforma y hasta cambiar de nombre, pero no de colores ni de siglas. 
Podrían ponerle, por ejemplo, Partido Republicano Intransigente para que siga siendo PRI y, claro, tirar a los 
dirigentes inútiles, como los de aquí. Mínimo. Agua de la Revolución ya no da votación. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
BUENOS dividendos dejaron a Querétaro la primera visita de AMLO como presidente en funciones para el 102 
aniversario de la Constitución. MANCUERNA a la par del primer acto republicano de AMLO, al que asistieron solo 
21 gobernadores las gestiones del gobernador Francisco Domínguez Servién dejaron patente las buenas relaciones 
que ha tenido con el Ejecutivo federal. INVERSIÓN ahí López Obrador se comprende dio a respaldar desde 
Gobierno Federal un proyecto presentado por el gobernador para ampliar los carriles de la carretera Querétaro- 
Celaya. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Un grupo de profesores cesados, abordaron ayer al Presidente AMLO, para explicar que aún sus órdenes , no los 
han querido reinstalar en las aulas y ellos si quieren regresar a sus clases…? Y entonces… ¿para qué se salieron? (N 
1) 
 
EXPEDIENTE Q – TIEMPO 
Por Adán Olvera 
Finalmente la incógnita se despejó y no habrá en esta 4ta Transformación una nueva Constitución Política para 
México; el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo ayer desde Querétaro “No hay condiciones” para un 
nuevo constituyente. La constitución de 1917 tiene entre 500 y 700 reformas o “parches” y las modificaciones que 
más se han hecho son las referentes a las atribuciones de la cámara de diputados y las llamadas reformas 
estructurales que por cierto ya no serán vigentes como muchas otras cosas en este país. Lo que está en el interés 
del presidente de México, es que delitos como “corrupción” sean juzgados como tal y que nadie pueda alcanzar 
fianza como hemos visto al pasar de los años. Reciente es el caso de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, 
que fue acusado de diversos delitos que tienen que ver con corrupción y que enfrentará su proceso en libertad, 
después de pagar una fianza de 40 millones de pesos. La democracia es otro asunto que para el presidente tiene 
que estar en la constitución y es la democracia para que nadie compre votos y se robe elecciones; los dos casos 
están contemplados en las leyes y son sancionados actualmente pero López Obrador, los quiere en la constitución 
política de los mexicanos. Cambiaron las formas y lo único diferente en al ceremonia del 5 de febrero es que la 
seguridad se suavizó un poco y los cierres viales ya no fueron tan drásticos como antes. Mientras en Querétaro, se 
siga conmemorando el aniversario de la promulgación de la Constitución tendremos estos actos republicanos, 
donde por cierto ayer alrededor de 10 gobernadores de los estados faltaron a la cita. Ayer la república casi en 
pleno, se reunió en Querétaro; el gobernador Francisco Domínguez recordó algo que hoy hace mucha falta: “El 
lenguaje, en la vida pública, hermana o confronta. Aproxima o divide. Defendamos con pasión los logros y 
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enfrentemos, juntos, los rezagos que aún agobian a millones de compatriotas. La democracia debe conducirnos a la 
unidad, nunca a la división”. No pueden seguir las peleas entre nadie y mucho menos como si fuera temporada 
electoral, parece que a muchos no les cae la idea. De Rebote. No fue Gilberto Herrera, quien estuvo en primera fila 
conviviendo y acordando con los miembros del gabinete, durante el evento en el Teatro de la República; el 
empresario Juan Germán Torres Landa, destacó y brilló entre todos los políticos de la 4T. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
UN 5 DE FEBRERO DIFERENTE CON AMLO. Nuevos tiempos: Sabino. Dialoga López Obrador con Jerónimo Sánchez 
Rompe Pancho la solemnidad; saluda a su hijo. Kuri en preferente; Gilberto se ubica en palco. Primicia: vuelve el 
presidente el 27 de febrero. Diferente. Fiel a su estilo personal de gobernar, Andrés Manuel López Obrador rompió 
esquemas en su primera conmemoración constitucionalista y mantuvo, con todo y todo, un contacto directo con la 
gente. Más allá de las selfies con seguidores, el presidente dialogó con los profesores disidentes, encabezados por 
el perseguido político Sergio Jerónimo Sánchez, que hace 21 años participó en el ataque al convoy del gabinete 
zedillista y hace casi tres en la huida del desfile obrero. Con él se retrató el mandatario en la caseta de Palmillas y le 
tramitó una audiencia con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para hoy mismo a las 
11 de la mañana en la Ciudad de México. Diferente. López Obrador viajó en camioneta desde la capital hasta la Casa 
de la Corregidora, en donde fue recibido –en escala técnica- por el gobernador Francisco Domínguez, antes de 
acudir al Teatro de la República, en donde se cumplió el rito de celebrar a nuestra Carta Magna, a la que hasta 
porras le echó. Los discursos, eso sí, en la liturgia. Incluidos los de los representantes de los poderes judicial, el 
paisano Arturo Saldívar Lelo de Larrea y del Legislativo, por parte del senador Martí Batres Guadarrama y del 
diputado Porfirio Muñoz Ledo, que leyó el suyo sentado. Sólo Pancho, en Pancho, a lo Fox, rompió el protocolo, 
dirigiéndose a todos los miembros del presídium y a su “amigo Francisco Domínguez Castro”. O sea, su hijo. Adiós 
solemnidad y a la fregada el protocolo. Diferente. Por primera vez en muchos años, el gobernador en turno tuvo 
lugar junto al presidente de la República –ni Pepe con Peña Nieto- que era habitualmente flanqueado por el 
representante de la Corte y el del Congreso de la Unión. Es que, se explicó, el gobierno federal le dejó toda la 
organización y responsabilidad al estatal, en consideración a su soberanía (que no autonomía) y eso se notó hasta 
en los lugares vacíos de las galerías y no me refiero al último piso que por su fragilidad ya no se utiliza. Diferente. A 
la salida del histórico recinto y tras los honores a su investidura, el titular del Ejecutivo Federal dio algunas 
instrucciones a su delegado Gilberto Herrera Ruiz y al dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, pero 
algunas señoras aprovecharon la oportunidad para saludarlo y tomarse la foto, después de lo cual montó en la 
camioneta para regresar a la Ciudad de México. López Obrador no comió aquí, a diferencia de algunos de los 
invitados especiales, que se dejaron ver en los restaurantes del Centro Histórico, como Mario Delgado con 
Mauricio Ruiz Oláes, Yeidckol Polevnsky con Carlos Peñafiel y Porfirio Muñoz Ledo con Celia Maya, candidata –
ootra vez- a ministra de la Corte.  Igual algunos gobernadores y secretarios que se hospedaron en los hoteles 
boutiques o especiales, como el fiscal general Gertz Manero en La Marquesa. Diferente. Poco se alteró la vida de 
Querétaro en este 102 aniversario de la Constitución, a pesar de que se estableció el cerco de seguridad en las 
calles que rodean la manzana del Teatro de la República. Hubo, sí, algunas manifestaciones en los jardines Zenea y 
de la Corregidora, pero sin mayores consecuencias. Poco después de las dos de la tarde se levantaron las vallas y 
todo volvió a la normalidad, excepto por la cantidad de trajeados que asaltaron los comederos de nuestra Plaza de 
Armas, en donde Franci Oh! captó al líder de los diputados, Mario Delgado, con El Periódico de Querétaro y una 
cachucha de “Me canso, ganso”. Diferente. -DESDE LA BANCA- Pregunta. ¿Qué pensaría el gobernador queretano, 
tan maduro, al escuchar la referencia histórica que hizo López Obrador a la persecución en contra de El Hijo del 
Ahuizote en el régimen dictatorial, cuando él hace lo mismo aquí con los comunicadores no alineados? Tic tac. -
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OÍDO EN EL 1810- Morenos. Por la mañana el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional 
en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, desayunó con varios de sus 
colegas, entre ellos el queretano Juan José Jiménez, la quinatanarroense Maribel Villegas y el michoacano Cristóbal 
Arias, en el Chucho El Roto. Provechito. -¡PREEEPAREN!- Veintiunómetro. Mauricio Kuri González, senador de la 
República y carta visible de Francisco Domínguez Servién para sucederlo, estaba en lugar central del lunetario, 
mientras el súper delegado Gilberto Herrera dejó vacía su butaca y prefirió sentarse en uno de los palcos, lejos del 
reflector. Así es él. -¡AAAPUNTEN!- Manta. Apareció en un puente de la 57:  “AMLO bienvenido a Querétaro. Sí a la 
lucha anticorrupción. No a la derecha huachicolera y represora”. ¿De quién para quién? -¡FUEGO- Primicia. Este 
armero puede adelantarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a Querétaro el miércoles 27 
de febrero (fuera de las fechas de rigor) en la gira que realiza por los estados para anunciar los nuevos programas 
de gobierno. ¡Enhorabuena! (PA 2) 
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