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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESUPUESTO IEEQ 2019 
 
GANAN Y TRABAJAN COMO REYES  
Por Guillermo González Hudson 
Trabajan sólo medio día, tienen tardes y fines de semana libres, les respetan los días festivos y de asueto, 
prestaciones superiores a las de la Ley, salarios mayores a los 100 mil pesos para sus titulares. Es la vida en los 
organismos autónomos. Este año los queretanos pagarán casi 400 millones de pesos por burócratas de medio día. 
De esos que una vez que hace hambre, apagan sus equipos de trabajo, cierran las puertas y se van a sus casas a 
disfrutar de la tarde. Se trata de los llamados ‘organismo autónomos’, siete entidades públicas cuyas jornadas de 
trabajo concluyen a las 4 de la tarde. Pero tienen presupuesto completos, salarios copeteados y pago por hora 
laboral VIP. El decreto de presupuesto de egresos del estado para 2019, destina 388 millones 318 mil 219 pesos, 
para la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ), Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJAQ) y el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado (TCAEQ). En él, se incluyen los gastos de operación y el pago de pensiones y jubilaciones, así 
como las prerrogativas para los partidos políticos en el caso del organismo electoral queretano. De todos ellos, el 
que tendrá la operación más cara es la Entidad Superior de Fiscalización, que necesita de 86 millones 120 mil 611 
pesos para moverse; seguida del Instituto Electoral, quien a pesar de no ser año electoral ni tener que preparar 
comicios algunos, consumirá en su burocracia 64 millones 896 mil 164 pesos. Y el tercer lugar lo ocupa el Tribunal 
de Justicia Administrativa, que gastará 39 millones 574 mil 916 pesos en pago de salarios, prestaciones y consumo 
interno. Y gastan mucho porque pagan muy bien a sus titulares, quienes reciben un trato VIP en cuanto a 
remuneraciones mensuales brutas se refiere. Todos ganan más de 100 mil pesos mensuales. Incluso, el costo de su 
hora laboral oscila entre los 426 y 597 pesos, según el organismo en el que presten sus servicios. Además, como 
una práctica administrativa tradicional, los trabajadores, empleados y funcionarios de la administración pública 
queretana reciben un subsidio estatal para el pago del Impuesto Sobre el Producto de Trabajo (ISPT), así que los 
descuentos por este concepto, el de mayor impacto al salario de los trabajadores, es mínimo; por lo tanto, reciben 
sus pagos casi completos. De acuerdo con el tabulador de salarios del decreto de presupuesto de egresos del 
estado para 2019, el organismo autónomo que más consiente a su titular es la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro, a quien le tienen asignado una remuneración mensual bruta de 143 mil 295 pesos. Los 
tribunales Electoral, de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje también representan buenos espacios 
por cuya titularidad esforzarse. Y es que por medio día de trabajo les pagan salarios mensuales de 135 mil 719.54, 
132 mil 183.76 y 125 mil 827 pesos, respectivamente. Aunque en los dos últimos casos, además de su 
remuneración ordinaria, reciben una aportación extraordinaria. Mientras que el Consejero Presidente del IEEQ 
ingresa a su cuenta de nómina 109 mil 574.04 pesos al mes antes de impuestos; el Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública recibe 104 mil 660.75 pesos y la defensora de los 
derechos humanos 102 mil 243 pesos. Aunque el caso de la Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos 
es sui generis, ya que la composición de su remuneración está invertida. Su sueldo está tabulado en 20 mil pesos, 
pero le dan un ‘extra’ de 82 mil 243 pesos. POCA CHAMBA, PERO BIEN PAGADA… Los organismos autónomos del 
estado de Querétaro cuentan con las mejores jornadas laborales ya que sólo trabajan en horarios de oficina hasta 
las 4 de la tarde, presupuestos suficientes y excelente trato salarial para sus titulares y empleados. (EQNO 4 y 5) 
 

http://elqueretano.info/author/hudson/
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COLABORACIÓN IEEQ 
 
VISIÓN HISTÓRICA 
Por: Luis Octavio Vado Grajales, Consejero Electoral del IEEQ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso conmemorativo de la Constitución de 1917 expresó 
varias ideas que merecen analizarse; desde la propuesta de profundizar en nuestra democracia hasta afirmar que 
se ha afectado la esencia nacionalista y social de tal norma.  Considerándolas una declaración de intenciones las 
utilizaré para resumir el pensamiento constitucional de la Cuarta Transformación. El Presidente al proponer el 
perfeccionamiento de nuestra democracia señala que no se profundizó en ella en las constituciones de 1824, 1857 
y 1917;  y hacia futuro  precisa que debe acabarse con los fraudes electorales, la compra de votos y el uso de 
recursos públicos en beneficio de candidaturas. De lo anterior destaco lo siguiente: como ningún político en la 
época moderna, López Obrador está guiado por una visión histórica. Se le puede aplicar la frase que Churchill 
escribió para un antiguo primer ministro británico,  Lord Rosebery: “Siempre tuvo a su alcance el Pasado y éste fue 
el consejero del que más se fio”. Por tanto no extraña su acercamiento histórico a la Constitución, es una manera de 
entenderla compartida con un sector de la doctrina constitucional. De esto puede trazarse una línea en el 
pensamiento presidencial que de hecho no arranca en la Constitución de 1824 sino en la de Apatzingán de 1814, 
en la que Morelos hablaba de moderar la riqueza y la opulencia, pasa por la de 1857, luego por la de 1917 con su 
esencia nacionalista y social como señala el Ejecutivo, y llega al momento actual, en el que detecta esas dos fallas, la 
democrática y la traición a ese espíritu. De acuerdo a mi interpretación de la postura presidencial, no debe 
suponerse que recuperar la naturaleza pervertida de la Constitución de Querétaro es un salto al pasado, esto sería 
una explicación simplista que confunde el método de análisis con el resultado del mismo. No, para el Presidente 
retomar el nacionalismo y la visión social es reivindicar las luchas históricas de pueblo mexicano, entendido no 
como un mero agregado de personas, sino como un continuo en el tiempo de individuos que comparten una misma 
lucha, y que la misma se transforma ahora en la exigencia de una democracia sustancial efectiva. No solo son 
posibles, sino también necesarias otras visiones. El componente democrático exige la discusión de las ideas, el 
planteamiento de un diálogo que como requisito inicie con preguntarnos qué tipo de estado queremos; por 
ejemplo, habrá quien proponga una revisión constitucional en clave de privilegiar los derechos fundamentales, 
otra persona lo hará buscando fortalecer el federalismo, y habrá quien proponga cambios desde una visión 
comunitarista. Tenemos definido el constitucionalismo de la Cuarta Transformación, su método es histórico y su 
propuesta es nacionalista, social, y orientada a una democracia sustancial. ¿Qué visiones constitucionales distintas 
se presentan por parte de las oposiciones y de la academia? (EUQ 14) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MÉXICO NUEVO BUSCA 6 MIL AFILIADOS EN LA ENTIDAD  
La asociación civil México Nuevo buscará el registro como partido político a nivel nacional para las elecciones de 
2021, anunció el presidente nacional, Humberto López Flores, quien agregó que buscan tener presencia en 
Querétaro con, por lo menos, 6 mil afiliados. (AM 6, N 5) 
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QUERÉTARO PRESENTA AVANCES EN DEMOCRACIA, SEGÚN UN ESTUDIO 
Por Roxana Romero 
El estado de Querétaro se encuentra entre las 10 entidades que tuvieron un mayor desarrollo democrático durante 
2018, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Mex) 2018, elaborado en conjunto por la 
Fundación Konrad Adenauer, la consultora Polilat, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepos) y la 
Confederación Unión Social de Empresarios Mexicanos, con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Los 7 mil 322 puntos de 10 mil que obtuvo la entidad en 2018 lograron que subiera un lugar (y se 
posicionara en noveno), respecto a los resultados obtenidos en el Índice de 2017, cuando se ubicó en el lugar 10. 
Querétaro es, además, una de las entidades que siguen con la misma intensidad de desarrollo de los últimos 
Índices. El IDD-Mex es un un instrumento de análisis político que muestra fortalezas y debilidades que permite a 
las dirigencias políticas, sociales y económicas utilizarlo para contar con un buen diagnóstico y para delinear e 
implementar políticas que logren avances en el desarrollo humano y en la equidad social, razón y fortaleza de la 
vida en democracia. Este ‘ranking’ mide cuatro aspectos, entre los que están la dimensión de la democracia de los 
ciudadanos, en el que Querétaro obtuvo el octavo lugar; la dimensión de la democracia de las instituciones, en el 
cual la entidad ocupó el cuarto lugar; en el apartado de la dimensión de democracia social, el estado quedó en el 
lugar 27 y, finalmente, en la dimensión de democracia económica ocupó el décimo lugar. QUERÉTARO TIENE 
DESAFÍOS EN DEMOCRACIA SOCIAL. Aunque Querétaro se posicionó como uno de los 10 estados con mayor nivel 
de desarrollo democrático en el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Mex) 2018, en la dimensión  social todavía 
tiene diversas áreas de oportunidad que deben ser atendidas, consideró Jorge Arias, director del Índice de 
Desarrollo Democrático de América Latina, que evalúa la democracia en 18 países de la región, y director del IDD-
Mex. La entidad recibió una de las peores puntuaciones en el tercer rubro evaluado: la democracia social, en el que 
se mide la inversión en educación, salud, el grado de eficiencia en el sistema de salud (a través del indicador de la 
mortalidad infantil), el grado de eficiencia del sistema educativo (que se mide a través de la terminalidad en 
secundaria), la pobreza, el empleo, la desigualdad. Querétaro tiene un espacio de oportunidad de mejora en su 
democracia y seguramente las autoridades, los empresarios y organizaciones de la sociedad civil, trabajando con 
los indicadores del Índice y con otros estudios, pueden generar políticas de mediano y largo plazo que logren un 
mejor avance en ese sentido”, mencionó. Entre las recomendaciones están generar mejor infraestructura tanto en 
educación como en salud, mejorar el sistema educativo, generar mayor calidad en el sistema de salud, sobre todo 
para los sectores de menores ingresos, y generar mejores oportunidades de empleo para combatir la pobreza y 
ajustar los principios fiscales de modo que haya mayor distribución en la generación de la riqueza. Hay un estudio 
a nivel internacional que señala que de la riqueza generada el año pasado, el 87 por ciento fue generada a manos 
del 1 por ciento de la población mundial y México no escapa de esto, y precisamente desde la democracia tenemos 
que trabajar para revertir y lograr hacer una democracia inclusiva que incorpore a los pobres en una mejor calidad 
de vida que no excluya. Ese es el mayor desafío que tenemos como sociedad”, opinó. El experto agregó que este 
problema no es único del estado de Querétaro, pues a nivel nacional, el mayor déficit está en el ámbito social. 
México como democracia tiene tres déficits, uno la violencia, (Querétaro no es un caso emblemático), pero también 
la pobreza y la Inequidad. No podemos pensar que una sociedad democrática hace grandes diferencias entre sus 
habitantes si unos comen todos los días y otros no comen nunca. La democracia es inclusiva y generadora de 
igualdad” señaló. (AM 1 y 2) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN TENDRÁ NUEVA SEDE EN EL 2019 
El presidente del comité directivo municipal del PAN en San Juan del Río, Pachelli Demeneghi Rivero, señaló que en 
este año terminarán su sede ubicada en boulevard Alfonso Patiño. (B) 
 
MORENA 
 
DECLARAN IMPROCEDENTE RECURSO LEGAL DE MORENA CONTRA ALZA AL TRANSPORTE 
La controversia constitucional que presentó el dirigente estatal de Morena en Querétaro, por el aumento a las 
tarifas del transporte público, fue declarado improcedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
(ADN, DQ 1 y 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PRESTARÁN A LOS MICRO NEGOCIOS HASTA $35 MIL 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el presidente municipal Luis Nava Guerrero entregaron 238 
microcréditos del programa PUEDES 2018-2019 que se traduce en inversión de 12.2 mdp; los apoyos fueron 
dirigidos a pequeños y medianos empresarios de la industria de la tortilla, artesanos y mujeres principalmente. 
(DQ principal) 
 
N: APOYO FAMILIAR 
Se han entregado 32 mdp a favor de 619 familias, a través del programa “Puedes”, aseguró Francisco Domínguez 
Servién, durante la última entrega, donde destacó que de Enero 2016 a la fecha se han dispersado dichos recursos 
en 17 minutos y esto es ayudar a cambiarles la vida a las familias beneficiadas. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, ENTRE LOS 10 MÁS DEMOCRÁTICOS 
El estado de Querétaro se encuentra entre las 10 entidades con un mayor desarrollo democrático durante 2018, de 
acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Mex) 2018, elaborado en conjunto por la Fundación Konrad 
Adenauer, la consultora Polilat, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepos) y la Confederación Unión Social 
de Empresarios Mexicanos, con el apoyo de El Colegio de México y el INEl. (AM principal) 
 
CQ: PLANEAN TRAER LAS OFICINAS DE LA SFP 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, manifestó la voluntad de su gobierno de contribuir en 
la instalación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la Federación en la capital del estado, esperando que 
esto genere beneficios para los queretanos.  (CQ principal) 
 
PA: INVADEN DESARROLLOS ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
En el marco de los 80 años del INAH, la delegada Rosa Estela Reyes está proyectado diversas actividades, entre 
ellas un foro para reflexionar sobre los monumentos y la expansión inmobiliaria, producto de la demografía, que 
está desbordando los centros históricos y las zonas arqueológicas, como Santa Bárbara. (PA principal) 
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EUQ: FEDERACIÓN RECORTÓ 40% A COMBATE A LA POBREZA 
La Sedesoq tuvo un recorte de 40% de recursos por parte de la Federación, lo que significa una disminución de 
más de 50 mdp, informó el titular de la dependencia, Tonatiuh Cervantes Curiel. (EUQ principal) 
 
CQRO: ENTREGA FDS 238 CRÉDITOS CON UNA BOLSA DE 12.2 MDP 
Una bolsa de 12.2 mdp fue entregada este miércoles a través de 238 créditos del Programa Único de 
Emprendimiento para el Desarrollo Económico y Social (PUEDES) 2018-2019, dijo el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, quien destacó que con estos recursos se impulsarán el crecimiento y el bienestar económicos 
de las y los queretanos. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INEGI REALIZARÁ CENSO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO 
El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado, Roberto Cabrera Valencia, se reunió con el 
coordinador estatal del INEGI, Elio Pareja Navarrete, con el propósito de iniciar los trabajos para el levantamiento 
de la información del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019, correspondiente para el caso de 
Querétaro. (CI, LDH, PA 1) 
 
DARÁ PAN PELEA PARA QUE SE REPLANTEEN DELITOS GRAVES: KURI  
Por Esmeralda Trueba 
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Mauricio Kuri 
González, 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. (CQRO) 
 
LLAMAN A CONFIAR EN LA CONSTITUCIÓN 
A 102 años de que se promulgara la Constitución Política de México, podemos confiar en su vigencia y esencia 
social, expresó el diputado federal Marcos Aguilar, al dar a conocer el posicionamiento del Grupo Parlamentario 
del PAN en la Cámara de Diputados federal. En tribuna, Aguilar señaló que podemos hablar de una Constitución 
que no ha perdido su esencia: la de ser una social. (EUQ 13, N 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

AMPLIARÁN A 4 CARRILES CARRETERA DE CUOTA QUERÉTARO-CELAYA: FDS 
La ampliación a cuatro carriles de la carretera de cuota Querétaro-Celaya, en su tramo de la Plaza de Toros Santa 
María a la caseta de peaje, se llevará a cabo con una inversión de 420 mdp, luego de que el proyecto fue autorizado 
por el presidente AMLO. (CQRO 3, AM 2) 
 
AMPLIACIÓN DE LA QUERÉTARO-CELAYA NO CONTEMPLA QUITAR CASETA: PANCHO 
Por Cecilia Conde 
La caseta de la autopista Querétaro-Celaya no será retirada debido al alto costo que implica, aunque eso ya se 
había planteado en el proyecto, manifestó el gobernador Francisco Domínguez Servién. (ADN) 
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BASE DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA NO ESTÁ CONFIRMADA QUE SE INSTALE EN QUERÉTARO: 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Hasta ahora no hay ningún proyecto relacionado con la base de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en Querétaro, 
confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién; informó que presentó un proyecto vial para ingresar al 
terreno de la FAM y que fue rechazado por el presidente AMLO. (M, ADN, LDH, CQ 6, DQ 11) 
 
REVISARÁN SITUACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL ESTADO 
Por Cecilia Conde 
La SEDESOQ en el estado estará al pendiente de la situación de las estancias infantiles trasladado a conocer a nivel 
federal de retirarles presupuesto, manifestó el gobernador Francisco Domínguez Servién. (ADN) 
 
ROBERTO SOSA BUSCA REUNIRSE CON GOBERNADOR PARA PRESENTAR PROYECTOS 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, está a la espera de una reunión con el gobernador 
Francisco Domínguez Servién para presentarle los proyectos financieros para este año. En entrevista, Sosa 
Pichardo confió en seguir recibiendo el apoyo del Poder Ejecutivo estatal, como ha ocurrido desde hace tiempo. 
(CI) 
 
MEXICANOS DEBEMOS CONCILIAR IDEAS: FDS 
Por Maritza Navarro 
El gobernador Francisco Domínguez Serviénhizo un llamado a las autoridades mexicanas a refrendar el 
compromiso de respeto a la Carta Magna y el combate a la corrupción. En el Teatro de la República, el mandatario 
recordó la lucha que dio origen a la Constitución de 1917; expresó que, con ese ejemplo, en la actualidad es 
necesario que los mexicanos trabajen en conciliar diferentes ideas para abonar al desarrollo del país. (EUQ) 
 
SEGURO POPULAR NO TENDRÁ RECORTES A SUS FINANZAS 
Por Patricia López 
No habrá cambios en el Seguro Popular en Querétaro, gracias a que la entidad fue de las “mejor portadas” en el 
ejercicio de los 900 mdp del año pasado y la atención de 975 mil afiliados, por lo que incluso podrían recibirse más 
recursos en distintos proyectos de este programa, anunció Julio César Ramírez, titular de la Secretaría de Salud 
(SESEQ). (DQ 5) 
 
SUMAN MÁS DE 56 MIL ALUMNOS REGISTRADOS EN SISTEMA DE PREINSCRIPCIONES 
La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo, a través de la USEBEQ, informó que el sistema de preinscripciones 
lleva registrados 56 mil 207 alumnos, que representan poco más del 62% de los alumnos que se espera se pre 
inscriban durante este proceso. (CQRO, LDH, PA, CQ 8, N 3) 
 
SEDESOQ PREVÉ RECORTE DE PRESUPUESTO FEDERAL POR 50 MDP 
Un recorte del presupuesto federal se prevé que sufra la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, aseguró su 
titular Tonatiuh Cervantes Curiel. (LDH, CQRO 1 y 2, DQ 11) 
 
CONFIRMA GILBERTO HERRERA VISITA DE AMLO A QUERÉTARO PARA EL 27 DE FEBRERO 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, regresará a Querétaro el 27 de febrero para reponer 
la visita que canceló el 17 de enero, confirmó el coordinador estatal de programas de desarrollo de la Federación, 
Gilberto Herrera Ruiz. (ADN, CQ 6, DQ 1 y 4, EUQ 1 y 13) 
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DESCARTAN QUE REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES SEAN POCO CLARAS 
Por Esmeralda Trueba 
El coordinador de Programas de Desarrollo Social en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, descartó que existan reglas 
de operación poco claras en los programas federales; por el contrario, dijo, se está dando una reestructuración de 
la forma en que trabajará el gobierno federal en la entidad. (CQRO 5) 
 
ENCARGADO DE FGR NO ES UN IMPROVISADO: GILBERTO 
La delegación Querétaro de la Fiscalía General de la República es la única en todo el país que cuenta con un 
encargado de despacho, pero tiene todos los conocimientos para estar al frente de la dependencia, aseguró el 
coordinador de programas de desarrollo del gobierno federal, GIlberto Herrera. (DQ 4, EUQ 12) 

 
MUNICIPIOS 

 
QROBICI YA NO ES CONCESIÓN, LO OPERA LA CAPITAL  
Desde el primero de febrero el Municipio de Querétaro se hace cargo de la operación del sistema de bicicletas 
compartidas Qrobici, tras terminar el contrato de la empresa Jedlik Electric S.A.P.I. de C.V., confirmó el alcalde Luis 
Bernardo Nava. (DQ, EUQ AM 4) 
 
EL PARQUE QUERETAROLANDIA, CAMBIARÁ DE NOMBRE  
Por Abraham Hernández 
El parque Queretarolandia, ubicado en el Parque Bicentenario ha tenido retrasos en su inauguración debido a que 
es posible que se cambie de concepto, informó el alcalde Luis Bernardo Nava, quien detalló que es un hecho que ya 
no se llamará así y respecto al concepto analizan opciones. (RN) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO DISPUESTO A RETOMAR EL PROYECTO DE LA CIUDAD DE LAS MUJERES: LUIS 
NAVA 
El edil Luis Bernardo Nava informó que el gobierno municipal está dispuesto a llevar a cabo el proyecto de la 
Ciudad de las Mujeres. Dijo que el municipio está atento a lo que suceda con el predio que el gobierno municipal 
donó para construir la Ciudad de las Mujeres, después de que no se concluyó con el proyecto. (M) 
 
HAY DISPOSICIÓN PARA ALBERGAR SFP: NAVA  
Por Montserrat Márquez  
Ante la posibilidad de que se instalen en la capital queretana las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, el 
alcalde Luis Bernardo Nava señaló que la administración que encabeza está en la mejor disposición de colaborar 
con el gobierno federal para que aterricen programas y recursos en beneficio de todos los queretanos. (EUQ 3) 
 
DETENCIÓN DE ALCALDE DE SJI FUE CON PLENO RESPETO A DERECHOS HUMANOS: NAVA 
La detención del alcalde de San José Iturbide, Guanajuato, Gerardo Zúñiga Soto, se realizó con pleno respeto a los 
derechos humanos, aseguró el edil Luis Bernardo Nava. (ADN, EUQ 4, N 1 y 3, DQ 12) 
 
ANUNCIA NAVA RELANZAMIENTO DEL NÚMERO DE SERVICIOS 070 
El alcalde Luis Bernardo Nava anunció que se relanzará el número telefónico de servicios 070, donde la población 
podrá resolver cualquier duda y realizar cualquier reporte y petición. (ADN, DQ 12) 
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ACTÍVATE Y VUELVE A TU MEJOR VERSIÓN 2019” DE LA FUNDACIÓN ROBERTO RUÍZ OBREGÓN 
Lupita Ruiz Rubio, presidenta de la Fundación Roberto Ruiz Obregón, en compañía de Arahí Domínguez Torres, 
presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, presentaron el reto “Actívate y vuelve a tu mejor versión 
2019”, que a través de premios que van desde los 10 mil y hasta los 30 mil pesos, busca generar conciencia entre la 
población para cambiar sus hábitos de alimentación y procuren tener una vida más sana. La presidenta del 
Patronato del SMDIF dijo que el bienestar comienza con la salud, y la salud comienza con la alimentación, de ahí 
que en el DIF municipal se trabaja arduamente para que a través de 74 aulas-cocina, más de 7 mil 500 niños y 
niñas tengan una excelente alimentación. (Q24-7, CI, DQ 1 y 5, AM 6, N 8) 
 
MÁS DE MIL DESCARGAS DE LA APLICACIÓN “EL MARQUÉS DIGITAL” EN EL PRIMER MES 
25 por ciento de los contribuyentes que pagaron en enero su predial, lo realizaron a través de medios digitales 
como la aplicación y la página web. Durante enero, mes en que fue liberada la aplicación móvil “El Marqués 
Digital”, esta fue descargada mil 84 veces, 70 por ciento por usuarios de la plataforma Android y 30 por ciento de 
la plataforma Apple, informó el director de Informática y Sistemas del municipio de El Marqués, Tomás Iván 
Chávez Díaz. (RQRO, CQRO, AM 5, N 6) 
 
EN CORREGIDORA REHABILITAN ESPACIO PARA CONVERTIRLO EN CENTRO CULTURAL 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, entregó un espacio cultural en la colonia Jardines 
de la Negreta, cuya obra requirió una inversión de 2 millones 619 mil 857 pesos, para beneficio de mil 100 
habitantes. (IN, EUQ 4, PI, AM 5, N 6) 
 
PRESENTAN VECINO VIGILANTE EN MISIÓN SAN CARLOS 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, dialogó con los colonos de Misión San Carlos 
durante el encuentro de Visita Domiciliaria, y les presentó el programa Vecino Vigilante, para invitarlos a formar 
parte de este. (IN) 
 
FORTALECE CORREGIDORA EL OPERATIVO FRONTERA 
Por Laura Banda 
En el municipio de Corregidora se restablecerán los rondines, esto luego de que se han tenido que fortalecer el 
operativo en la frontera con Guanajuato, señaló el alcalde Roberto Sosa. (DQ 10) 
 
FUERZA AÉREA TIENE UN PREDIO EN QUERÉTARO CONFIRMARON AUTORIDADES DE COLÓN  
El ejército mexicano adquirió desde el año pasado un predio de alrededor de 60 hectáreas en la comunidad de 
Viborillas, municipio de Colón, detrás del Aeropuerto Internacional de Querétaro, en donde pretende desarrollar 
un área donde la Fuerza Aérea pueda realizar operaciones. De acuerdo con el gobierno municipal de Colón este 
predio es adicional al espacio que tendrá la Fuerza Aérea dentro del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. 
(M) 
 
COLÓN BUSCA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL ESTADO: EDIL  
Por Anaid Mendoza 
La incorporación del municipio de Colón a la zona metropolitana tiene como objetivo participar en el desarrollo de 
Querétaro e impulsar un polo alternativo de crecimiento, aseveró el presidente municipal, Alejandro Ochoa 
Valencia. (DQ 2) 
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AFIRMA ALCALDESA DE EZEQUIEL MONTES QUE REDUJO SU SUELDO; PORTAL DEL MUNICIPIO OMITE 
INFORMACIÓN 
Por Paulina Rosales 
El salario de la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, fue reducido alrededor de 13 mil 710 
pesos, al pasar de 120 mil 710 pesos a 107 mil pesos al mes. (ADN) 
 
INDAGAN A EMPRESAS POR HUACHICOLEO 
Por Maritza Navarro 
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga empresas de San Juan 
del Río y Pedro Escobedo por su presunta participación en delitos relacionados con el huachicoleo, informó el 
titular de esta dependencia, Santiago Nieto Castillo. (EUQ) 
 
MÁS OBRAS DE MEMO EN SJR 
Por Rossy Martínez 
El titular de la Secretaría de Obras Públicas en San Juan del Río, Víctor Marín Hidalgo, señaló que en respuesta a 
diversas peticiones expresadas por la ciudadanía, el alcalde Guillermo Vega Guerrero, giró la instrucción de 
destinar poco más de 47 millones de pesos para la realización de al menos 23 obras para el progreso de diversas 
comunidades, como parte de la primera etapa del Plan Municipal de Obra Pública 2019. (PA 1) 
 
PRESENTA AMARILDO BÁRCENAS PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
El Presidente Municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, encabezó en el Jardín Reforma, la 
presentación a la ciudadanía del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, donde estuvo acompañado por los 
Regidores del H. Ayuntamiento, Secretarios, Directores y Jefes de Área. El documento está basado en cinco ejes 
rectores, en los que quedan asentados los programas, obras y acciones de Gobierno a ejecutarse a lo largo de la 
actual Administración a través de estrategias y gestión gubernamental. (B) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EJECUTAN AUDIENCIA CONCILIATORIA ENTRE STEUAQ Y LA UNIVERSIDAD 
El STEUAQ y la UAQ llevaron a cabo la primera audiencia conciliatoria en las instalaciones de la Secretaría del 
Trabajo. Con esta audiencia comienzan las revisiones contractuales y salariales entre los trabajadores y la 
patronal. José Luis Aguilera, ST, solicitó dar a conocer las posturas de ambas partes, para que de manera posterior 
puedan reunirse y llevar a cabo las negociaciones necesarias. (PA, N 1 y 4) 
 
STEUAQ SOLICITA AUMENTO SALARIAL DE 10 POR CIENTO 
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) hizo la petición de 
un incremento salarial directo del 10 por ciento. (RR, CQ 8, DQ 4, EUQ 1 y 21) 
 
EMITE DDHQ RECOMENDACIÓN A MUNICIPIO DE QUERÉTARO TRAS NEGAR MATRIMONIO IGUALITARIO 
La Defensoría de Derechos Humanos en el estado de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación al Municipio de 
Querétaro al acreditar violaciones a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, así como de la 
seguridad jurídica de dos parejas del mismo sexo. La recomendación de emitió el pasado 28 de enero en una carta 
dirigida a Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, al acreditarse las violaciones por 
personal del registro civil. (CI, DQ 5) 
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REELIGEN A CARLOS HABACUC COMO PRESIDENTE DE CANACO 
En cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la CANACO en Qro., se realizó el Informe de Actividades 
correspondiente al periodo 2018-2019; además de la reelección de Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, como presidente 
de esta Cámara para el periodo 2019-2020. (N 1 y 5) 
 
COPARMEX APOYARÁ A LAS MIPYMES 
Por Víctor Polenciano 
Con el propósito de fortalecer las MiPymes en Querétaro, se llevó a cabo la presentación de la convocatoria para la 
realización del Programa Proveedor Confiable para la Industria 2019, que se llevará a cabo del 5 de marzo al 27 de 
agosto de 2019. (EUQ 21) 
 
ESFE REGISTRA 60 PROCEDIMIENTOS VS 60 EXFUNCIONARIOS 
Por Zulema López 
Tras las observaciones del 2016 se generaron 60 procedimientos contra exfuncionarios, reveló Rafael Castillo 
Vandenpeereboom, titular de la ESFE, quien apuntó que el área a su cargo ya inició trabajar con las cuentas 
públicas 2018. (DQ 12) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

FUEGO AMIGO PIDE AL TIEMPO QUE VUELVA 
Cápsula del tiempo. Para celebrar el 60 aniversario de la autonomía de la UAQ, la rectora Teresa García Gasca 
depositó una urna con documentos y testimonios que será abierta en 2059. Le acompañaron el ex rector Mariano 
Palacios y los ex dirigentes estudiantiles Álvaro Arreola Valdez y Jorge Hernández Palma, dos buenos muchachos. 
(PA 1) 
 
BAJO RESERVA 
UNA HISTORIA DE DESLEALTAD. Nos dicen que cada vez es más evidente el embelesamiento por Morena de 
parte de algunos actores políticos queretanos. Tal es el caso del jefe de gabinete del municipio de El Marqués, 
Jaime Guevara. Nos cuentan que en lo oscurito este funcionario de un gobierno panista se reúne con seguidores del 
partido de AMLO en una notaría de Prolongación Constituyentes. ¿Qué busca con esta deslealtad? Probablemente, 
nos comentan, se encuentra vislumbrando un futuro favorable que no quiere perderse. COLONENSES A CHINA. 
Nos cuentan que a partir del 1 de marzo, 18 jóvenes de Colón saldrán a China, país donde recibirán capacitación 
con miras a integrarse a F&H Fibras, empresa que en breve iniciará operaciones. Nos dicen que con una inversión 
de 20 mdd esa compañía de capital chino se instalará en la comunidad de Ajuchitlán, lo que generará 400 empleos 
directos en ese municipio. Nos comentan que el día de ayer directivos de la empresa y el alcalde Alejandro Ochoa 
entregaron las visas de trabajo para que la primera delegación de colonenses emprenda su viaje al país asiático. 
(EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
ACUERDO. La recién creada Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos aprobó ayer el acuerdo para la 
construcción de una agenda legislativa común a favor de las niñas y las mujeres del estado de Querétaro. Las 
diputadas que conforman esta Comisión coincidieron en que este acuerdo les permitirá trabajar de manera 
organizada para encarar a las diferentes problemáticas que enfrenta el género femenino, principalmente en temas 
de salud, educación, seguridad y el derecho a la identidad. SE VAN A CHINA. El presidente municipal José 
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Alejandro Ochoa Valencia y el secretario de Desarrollo Sustentable, Gaspar Trueba Moncada, entregaron 14 visas 
para una estancia de capacitación en China a ciudadanos de Colón que se incorporarán a la plataforma de trabajo 
de F&H Fibras. En total, son 14 trabajadores que serán aleccionados en operación de maquinaria una vez que 
comience la operatividad de la empresa. Dicha capacitación tendrá una duración de dos meses a partir del 1 de 
marzo. PRUEBA PILOTO. Arrancó el primer ensayo de la ruta ciclista por Hércules La Cañada para la llegada del 
sistema de bicicletas compartidas Qrobici al municipio de El Marqués. En presencia del secretario del 
Ayuntamiento marquesino, Rodrigo Mesa; del director de Movilidad, Rafael Jiménez, y de la Secretaría de 
Movilidad del municipio de Querétaro, a través de Miguel Ríos, fue realizado el primer recorrido de este sistema de 
bicicletas compartidas, pues se espera que en próximos meses el servicio sea puesto en marcha por La Cañada y El 
Mirador. UNO NUNCA SABE...El regidor independiente dentro del Ayuntamiento capitalino, Luis Gabriel Osejo, 
compartió en redes sociales una foto de su desayuno que tuvo con Adolfo Ríos García, quien fuera contendiente 
por la alcaldía durante las elecciones de 2018. El regidor resaltó que para él era muy importante hablar con Ríos 
García, “más allá de esas elecciones donde, creo, los dos buscábamos presentar algo diferente al electorado”, 
comentó. No descartó que en el futuro se puedan volver a encontrar. “Uno nunca sabe”, dijo. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El secretario del Trabajo, José Luis Aguilera, celebró la presencia de la rectora en la primera audiencia conciliatoria 
entre la UAQ y el STEUAQ. “Estamos ante un escenario diferente de conciliación, a lo que estábamos 
acostumbrados. Reconozco la apertura de la rectora; nunca había venido una autoridad patronal para hacer 
presencia en las audiencias”, dijo. El coordinador de Programas de Desarrollo Social en Querétaro, Gilberto 
Herrera Ruiz, confirmó que el 27 de febrero estará de nuevo en Querétaro el presidente AMLO para reponer la 
visita que tenía prevista para el 17 de enero y que fue cancelada. “No sabemos bajo qué esquema, de qué programa 
impulse, porque fue su interés inicial el ir dando banderazo a nuevos programas que se fueran ya activando. A 
nosotros nos iba a tocar el de microcréditos, que ahora se llama Tandas”. Que en enero, mes en que fue puesta en 
marcha la aplicación móvil El Marqués Digital, esta fue descargada mil 84 veces, 70% por usuarios de la plataforma 
Android y 30% de la plataforma Apple, dio a conocer el director de Informática y Sistemas de esa demarcación, 
Tomás Iván Chávez Díaz. Asimismo informó que el 25% de contribuyentes pagó el predial a través de la aplicación 
o la página web, y que ya están planeando la segunda etapa de la app, la cual permitirá hacer reportes de baches, 
problemas en la recolección de basura, poda de árboles, etcétera. En Corregidora, el presidente municipal, Roberto 
Sosa Pichardo, presentó a los colonos de Misión San Carlos el programa Vecino Vigilante, y los invitó a formar 
parte de este. Los vecinos le pidieron más rondines por parte de los elementos de SSPM, limpieza de baldíos, así 
como señalética y vigilancia en el parque. El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del estado, Roberto 
Cabrera Valencia, se reunió con el coordinador estatal del Inegi, Elio Pareja Navarrete, para iniciar los trabajos del 
levantamiento de la información del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019.  La intención del 
censo, que se realiza de manera obligatoria, es generar información estadística y geográfica sobre la gestión y 
desempeño del congreso estatal; y se realizará entre el 18 de febrero y el 24 de mayo. (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN. Que el gobernador Francisco Domínguez Servién no solamente saludó a su 
primogénito en el discurso del 5 de febrero, en el Teatro de la República, sino que lo acompañó en la recepción al 
presidente AMLO en la Casa de la Corregidora. Que el joven quiere seguir los pasos del papá y ya anda en las 
juventudes panistas. Hijo de Pancho, Panchito. Agua de la noria para la historia. (PA 1) 
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EN LOS PASILLOS 
RECUPERACIÓN CERCA Quizá la principal inconformidad de algunos locatarios del recién renovado mercado de 
El Tepe, es la falta de recursos para equipar su puesto y reabastecer su negocio. De ahí, la idea compartida de 
Pancho Domínguez y Luis Nava para otorgar créditos no sólo a locatarios sino a todos los pequeños e innovadores 
empresarios que lo soliciten, con una bolsa de 13 millones de pesos. (CQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
AUSENTE. Siendo abogado, diputado federal y además queretano, Marcos Aguilar Vega tenía el martes muchas 
razones para acudir al aniversario constitucional en el Teatro de la República. Pero el exalcalde, polémico siempre 
pero ahora más por las concesiones que otorgó y las 54 observaciones de la ESFE a su gestión, no vino a su terruño 
y evitó así el comprensible “chacaleo”. Prefirió disertar sobre la Constitución desde la tribuna de San Lázaro. 
COMIDÍN. La que sí acudió fue la priísta María Alemán, aquella que decía oponerse a la Guardia Nacional pero bien 
que levantó la mano a favor. A lo mejor por eso estuvo muy cerca de los legisladores de Morena, aunque al salir 
habló en apoyo del PAN. O sea ¿cómo? (DQ 1) 
 
EL ALFIL NEGRO  
SUELO AMERICANO. Son tres los huimilpenses fallecidos en el Río Bravo en su intento por una mejor vida. Debe 
quedar bien claro que una cosa es buscar una mejor vida y otra...pasará a la mejor vida. Lamentablemente, no son 
casos aislados. (N 1) 
 
EXPEDIENTE Q – CERCANÍA 
Por Adán Olvera 
Los políticos trabajan para cumplir las demandas de los ciudadanos y para hacer un buen papel, seguir en la 
actividad y asegurar su futuro. Salir a la calle y darse baños de pueblo es preponderante para estar cerca de los 
ciudadanos, a los que bien les va son a los que tiene la capacidad de ejecutar y de resolver cosas. Los que tienen 
presupuesto y poder para hacer las cosas, son los que tienen más éxito en las calles, porque tienen la capacidad de 
comprometerse con los ciudadanos y juntos resolver situaciones y mejorar sus condiciones de vida. Hay otros 
políticos como los son diputados y regidores que solamente tienen la capacidad de levantar nota y si bien les va, 
pueden gestionar recursos con los que se ejecuta la obra y quedar bien con la gente de sus distritos o de los barrios 
y colonias. Los que no tienen el poder de los recursos, solamente tienen el “poder” de las benditas redes sociales y 
tomarse fotos todo el día, haciendo presuntas gestiones y es que para eso alcanza y seguramente tendrán 
resultados en su trabajo cotidiano. Lo cierto es que en el caso de todos los políticos que piensen en un futuro en la 
administración pública, tendrán que salir a las calles a escuchar las demandas y las necesidades de la gente y es 
que se pervirtió tanto la función pública que ahora los que la ejercen, tienen la doble tarea de trabajar en oficina y 
mucho más en la calle. Las elecciones del 2021 para muchos en Querétaro, ya comenzaron y tienen que mostrar 
sus resultados y sus capacidades para que los gobernador les otorguen su confianza y les permitan continuar o 
entrar al interesante y apasionante ambiente de la administración pública que tantos buenos sabores de boca deja. 
Las calles tienen que ser tomadas por los ciudadanos organizados en diferentes posiciones y en diferentes 
corrientes para poder ganar terreno que hoy se antoja muy complicado ante un escenario nacional cambiante, el 
PAN y PRI están ante una oportunidad espectacular y es que MORENA está disfrutando todavía de las mieles del 
triunfo. DE REBOTE. En las negociaciones que hace la Universidad Autónoma de Querétaro con el Sindicato Único 
de Trabajadores Universitarios para la revisión salarial y el aumento que piden los trabajadores, la UAQ no siente 
el apoyo de los legisladores federales para otorgar mayor presupuesto a la casa de estudios; eso siempre les ha 
pasado, incluyendo en los nuevos tiempos de la 4T. (DQ 3) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
MENSAJE A UNIVERSITARIOS DEL FUTURO. 100%UAQ: Sabino. PLAZA DE ARMAS en la Cápsula del Tiempo. 
AMLO y Domínguez llegaron por separado. Denuncian anomalías en el Colegio Médico. Que hicieron las pases 
Jiménez y Aguilera. Sabia virtud… Documentos impresos y  digitales, fotografías y cartas dedicadas a la comunidad 
de la UAQ de 2059 contiene la llamada cápsula del tiempo sellada el martes por la rectora Teresa García Gasca en 
el marco del 60 aniversario de la autonomía, acompañada de los líderes universitarios de 1958, encabezados por 
Álvaro Arreola Valdez y los ex rectores Mariano palacios Alcocer, Jesús Pérez Hermosillo y Alfredo Zepeda Garrido. 
“Somos historia, somos memoria, somos UAQ” es el lema de urna depositada en el Monumento a la Autonomía 
entre cuyos testimonios se incluyó a PLAZA DE ARMAS., El Periódico de Querétaro, lo que agradecemos 
cumplidamente a las autoridades universitarias y a los organizadores. Se prevé que el dispositivo sea abierto el 5 
de febrero de 2059, cuando se cumpla el centenario de la condición autónoma, surgida del movimiento de huelga 
para exigir la restitución del rector fundador Fernando Díaz Ramírez, depuesto por el gobernador Juan C. Gorráez. 
La capsula mide 39X49 centímetros, tiene 36 centímetros de fondo y está sellada con una placa de bronce de 40 
kilogramos. Para conservar el contenido, se utilizaron cajas de cartulina libre de ácido, con el objetivo de 
neutralizar el PH del papel y amortiguar los cambios de humedad y temperatura. En su mensaje, la rectora de la 
Universidad, Dra. Teresa García Gasca destacó la importancia que tiene esta fecha para los universitarios y para 
Querétaro y reconoció el trabajo de varias generaciones de universitarios que lucharon por la Autonomía. “Esta 
capacidad de autogobierno bajo la Autonomía, es invaluable, no se cambia por nada y, al contrario, se defiende. Es 
para mí un gusto saludarles a ustedes, universitarios, en este día en donde iniciamos los festejos de nuestro 
Sexagésimo Aniversario de la Autonomía Universitaria con mucho cariño y con una reflexión: seguir defendiendo a 
nuestra Universidad” dijo la jefa de la UAQ. Álvaro Arreola Valdés, presidente del Comité Pro Huelga de 1958 y 
ajonjolí de todos los moles, relató parte de la historia que llevó a los estudiantes a levantar la voz y captar la 
atención nacional, logrando no solamente la reinstalación de don Fernando Diaz, sino el nombramiento de 
Autonomía a la Universidad y el aumento al presupuesto de esta Institución. Por su parte el coordinador Mario 
Durán explicó que “Las fotografías y contenido audiovisual, ayudará a ilustrar parte de la memoria colectiva, pues 
a través de ellas, congelamos instantes, logrando capturar de esta manera, la realidad del momento que en el 
futuro podría ayudar a entender el contexto presente de la Máxima Casa de Estudios”. Afirmó que las aportaciones 
a este proyecto fueron libres y se buscó que comunicasen los ideales, las expectativas, sueños y deseos 
universitarios, tanto de forma personal como social de quienes participaron en esta iniciativa. En este mismo 
sentido, se designó a “Los Guardianes de la Cápsula”, niños que introdujeron un dibujo a la Cápsula y se 
comprometieron a estar presentes al momento de su apretura dentro de cuatro décadas. Alguien, por ahí, comentó 
que también esperan que los huelguitas de hace 60 años, Álvaro Arreola y Jorge Hernández Palma, participen en el 
acto de apertura, en 2059. En una de esas. -OÍDO EN EL 1810- Juntos, pero no revueltos. Que estaba muy puesto 
el gobernador Francisco Domínguez Servién para llevar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su 
vehículo al Teatro de la República, luego de recibirlo en la Casa de la Corregidora, en donde dialogaron por algunos 
minutos, pero el primer mandatario prefirió irse aparte, en su propia camioneta. Y cada uno llegó por su lado. El 
presidente regresará el 27 de febrero para echar a andar uno de sus nuevos programas, como se lo adelantó este 
armero en la columna de ayer.Esa gira será organizada por el delegado Gilberto Herrera. Nuevos tiempos. -
¡PREEEPAREN!- ¡Ah, qué tiempos! Porfirio Muñoz Ledo, sin duda uno de los políticos más brillantes en activo, 
conserva fresca la inteligencia, pero no tanto la condición física. Por eso dio su discurso del martes 5 sentado, como 
le comenté ayer, pero luego se le vio muy bien acompañado por una joven asistente, mientras comía en el Chucho 
El Roto, en donde muchas personas se acercaban a saludarlo. El presidente de la mesa directiva en San Lázaro tuvo 
oportunidad de platicar con la magistrada Celia Maya, aspirante a ministra de la Corte y con Mario Delgado, 
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coordinador de Morena en la Cámara, entre otros. Al salir fue auxiliado por la muchacha y ayudantes, aunque 
ahora no tuvieron que cargarlo. Larga vida, diputado. -¡AAAPUNTEN!- A la greña. Así andan en el Colegio Médico, 
en donde la nueva presidenta Irma Quintanilla no quiere reconocer al vicepresidente Heriberto Pérez González 
que, por estatutos, la sustituiría dentro de dos años, en plena efervescencia sexenal. Ayer un grupo de miembros, 
encabezados por la doctora Martha Catalina Zalapa Covarrubias, dio conferencia en el 1810 para denunciar las 
supuestas irregularidades de la dirigente, a partir de la asamblea del 30 de noviembre de 2018. El asunto huele a 
futurismo político. Y a PAN calientito. -¡FUEGO!- Cafecito. Que el martes, después de la ceremonia 
constitucionalista, fueron vistos el senador Juan José Jiménez Yáñez, de Morena, y el secretario del Trabajo del 
Estado, José Luis Aguilera Rico compartiendo el PAN y la sal, como grandes cuates, en el Starbucks de Milenio III. 
Atrás quedó aquél incidente en el que, siendo diputados locales y discutiendo el problema del bulling, se 
jalonearon y arañaron en el recinto del Congreso del Estado, dando nota nacional. ¿Estará enterado el senador con 
licencia Gilberto Herrera Ruiz, que como rector sufrió la sucia operación de Aguilera en contra suya y de la 
Universidad Autónoma de Querétaro? ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

FUENTES 
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AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 








