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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
  
MESA DE ANÁLISIS 
  
TRANSPARENCIA E IGUALDAD SUSTANTIVA SON PILARES DE LA DEMOCRACIA: IEEQ 
La transparencia empodera a la ciudadanía y salvaguarda el ejercicio de la libertad de expresión, la participación política y la defensa de los derechos, afirmó en el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) Blanca Lilia Ibarra Cadena. Lo anterior, durante la mesa de análisis ‘Transparencia, Género y Derechos Políticos’ convocada por las comisiones de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Igualdad Sustantiva del organismo electoral, en el marco de las Jornadas de Derecho Electoral. La comisionada 
señaló que la información equivale a conocimiento, participación, visibilidad e igualdad de género; al tiempo que la transparencia es un mecanismo indispensable para 
evaluar el quehacer del Estado. La mesa fue moderada por el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Luis Espíndola Morales, 
quien agradeció la participación de las y el ponente; además, dijo que el IEEQ continuará abriendo espacios para la capacitación de la sociedad y la difusión de 
información que contribuya a la cultura democrática. La Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Yolanda Elías Calles Cantú, indicó que la transparencia y la 
rendición de cuentas son pilares de la democracia; asimismo, destacó la necesidad de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, como el de conocer 
acerca de los recursos de los partidos políticos para el fortalecimiento de liderazgos femeninos. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), Javier Rascado Pérez, comentó que la transparencia es democracia; del mismo modo, propuso ampliar la 
legitimidad del actuar público por medio de la transparencia y fortalecer las instituciones locales para contar con un sistema democrático que mejore la calidad de vida 
de la población. La Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Gabriela Nieto Castillo, dijo que consolidar la igualdad sustantiva es fundamental 
para la democracia y resaltó las acciones de diversas instituciones en la entidad, como el IEEQ, en dicha materia. Entre las personas asistentes estuvieron la consejera 
María Pérez Cepeda y el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles, personal de este Instituto, así como integrantes de la Legislatura del Estado, ayuntamientos, 
organismos autónomos, órganos electorales, partidos políticos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. 
  
https://elqueretano.info/trafico/transparencia-e-igualdad-sustantiva-son-pilares-de-la-democracia-ieeq/ 
  
http://inqro.com.mx/fotografia/2019/02/07/la-transparencia-empodera-a-la-ciudadania-y-salvaguarda-el-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion-la-participacion-
politica-y-la-defensa-de-los-derechos-afirmo-en-el-instituto-electoral-del-estado-de/ 
  
https://queretaro.quadratin.com.mx/transparencia-e-igualdad-sustantiva-son-pilares-de-la-democracia/ 
  
https://www.albalaqueretaro.com/ 

   
INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 

  
QUERÉTARO, ENTRE LOS 10 ESTADOS CON MEJOR ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL PAÍS 
El edil de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acudió a la presentación del Índice de Desarrollo Democrático 2018, un esfuerzo de organizaciones públicas y privadas para 
identificar la calidad institucional en los Estados, así como la vigencia de los derechos civiles y el desarrollo humano y que ubica a Querétaro en el noveno lugar nacional. 
(CQRO, DQ, N) 
  

NOTAS PRINCIPALES 

  
DQ: PIDEN GUARDERÍAS; PADRES DE FAMILIA EXIGEN REGRESO DE SUBSIDIO 
Padres de familia y maestros de las estancias infantiles apoyadas por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se manifestaron en las instalaciones de la 
Secretaría del Bienestar para exigir el regreso del subsidio federal que recibían para este programa, el cual no reciben desde diciembre y ha provocado que más de la 
mitad de los niños beneficiados no acudan por falta de recursos. (DQ, principal) 
  
EUQ: PROTESTA DE CNTE PEGA A INDUSTRIAS 
Derivado de las protestas de maestros en Michoacán, el líder de la Confederación de Trabajadores de México en Querétaro, José Cruz Araujo Ávila, reporta al menos 
ocho paros en empresas del sector automotriz y aeronáutico. (EUQ, principal) 
  
AM: LA SCJN DESECHA AMPARO DE MORENA 
El proyecto de acción de inconstitucionalidad presentado por el partido Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el alza de la tarifa del transporte 
público en el estado de Querétaro fue rechazado el miércoles en la noche. (AM, principal) 
  
N: MUEREN AMANTES 
Tras el hallazgo de una pareja sin vida, registrado ayer por la mañana, en una de las habitaciones de un hotel y motel localizado en la carretera a Bernal, en el municipio 
de Colón, las autoridades tomaron conocimiento e investigan un posible pacto suicida. (N, principal) 
  
CQRO: VEGA CARRILES ENTREGA CANCHA EN EL CONALEP AERONÁUTICO 
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, hizo entrega de una cancha de usos múltiples en el Conalep Aeronáutico, en el marco de la ceremonia de inicio del 
semestre febrero-julio 2019 del plantel escolar; ahí el alcalde refrendó su compromiso para que la educación sea un bien común en todo el municipio. (CQRO, principal) 
  
CQ: ULTIMÁTUM PARA ACLARAR “ERRORES” 
El titular de la ESFE, Rafael Castillo, informó que en aproximadamente 10 días vence el plazo para que las entidades fiscalizadas en 2017 respondan observaciones a las 
cuentas públicas. (CQ, principal) 
  
PA: AHORCAN IMPUESTOS A TURISMO EN BERNAL 
Cayeron los ingresos de los comerciantes y prestadores de servicios turísticos hasta un 60 por ciento. Así lo manifestaron comerciantes y empresarios del pueblo mágico 
de Bernal en el municipio de Ezequiel Montes al manifestarse en la delegación para exigir a la alcaldesa Elvia Montes que elimine el cobro de 30 pesos por subir a la 
peña y los incrementos a las licencias de funcionamiento. (PA, principal) 
  

PODER EJECUTIVO 

  
SE REÚNE EL GOBERNADOR CON EL TITULAR DE LA SADER 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se reunió con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula, con quien logró el compromiso de una bolsa de 181.9 mdp, de los cuales 90.3 serán aportación de la federación y 91.6 del estado, con los que se busca 
continuar desarrollando el campo queretano.  (DQ, N, AM, EUQ) 
  
NO HAY PROYECTO DE BASE AÉREA EN COLÓN 
Por Anaid Mendoza 
De las hectáreas que fueron destinadas a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) no hay proyecto y no veo que se vaya a hacer algo a corto plazo, comentó el gobernador 
Francisco Domínguez Servién. (DQ) 
  
ENTREGAN 12.2 MDP EN CRÉDITOS DEL PROGRAMA PUEDES 
Por Marittza Navarro 
Mujeres emprendedoras, artesanos y productores de canasta básica, recibieron 238 créditos del Programa Único de Emprendimiento para el Desarrollo Económico y 
Social (PUEDES) que opera el gobierno estatal; la entrega se realizó en Palacio de Gobierno en un evento encabezado por el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
(EUQ) 
  

https://elqueretano.info/trafico/transparencia-e-igualdad-sustantiva-son-pilares-de-la-democracia-ieeq/
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AVANZAN EN PROTOCOLOS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS 
Por Anaid Mendoza 
El Poder Ejecutivo del estado, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General, firmaron convenio de coordinación y colaboración para 
atender este tema en la entidad, acción que posiciona a Querétaro como el primer estado en formalizar esta relación de colaboración interinstitucional. (...) Juan Martín 
Granados, Secretario de Gobierno, expuso que la premisa de trabajo en la administración estatal es activar todas las acciones de prevención y generar una alianza con 
los ciudadanos, coordinados con autoridades y preparar estrategias de trabajo comunitarios con autoridades.  (DQ) 
  
CONTABILIZAN 41 CASOS DE VIOLENCIA LABORAL CONTRA MUJERES 
Por Francisco Velázquez 
Aunque la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el área de Inspección Laboral no tienen denuncias por situaciones de violencia laboral, el Baesvim registró 41 casos 
de violencia en su modalidad laboral entre enero y octubre del año pasado. Respeto mucho al Inegi cuando menciona alguna cifra, nosotros no tenemos denuncia porque 
si la tuviéramos, la presentaríamos ante fiscalía”, dijo José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo. (CQRO) 
  
ST ENCABEZA SESIÓN DE COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo, presidió la sesión de la Comisión Estatal de Productividad del Estado el secretario del Trabajo de Querétaro. Dicha sesión se 
centró en la exposición de la propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo, misma que está a discusión y que impactará directamente sobre los trabajadores. 
Aguilera Rico señaló la importancia de conocer la propuesta de reforma para poder construir las observaciones que harán llegar a la Cámara de Diputados antes de su 
aprobación. (CQRO, N) 
  
FEDERACIÓN ELIMINA PLAZAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
Por Francisco Velázquez 
El gobierno federal “quitó” 42 plazas de trabajo en el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Querétaro, mismas que se tenían por convenio; sin embargo, derivado de 
las negociaciones con el director del organismo y tras una reunión en la Ciudad de México, se recuperaron 28 plazas, confirmó José Luis Aguilera Rico, Secretario del 
Trabajo. (CQRO) 
  
FALTA RECURSO PARA CREACIÓN DE CENTROS DE CONCILIACIÓN 
Por Marittza Navarro 
En Querétaro está todo listo para trasladar la justicia laboral al Poder Judicial, informó José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo; sin embargo, hace falta presupuesto 
del gobierno federal. A nivel nacional se requieren más de siete mil 500 mdp para poner en marcha los Centros de Conciliación, por lo que siguen a la espera de que la 
Secretaría de Hacienda asigne los recursos correspondientes. (EUQ) 
  
ESTIMA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL RECORTE DE 50 MDP DE RECURSOS FEDERALES 
Aunque hay algunos programas de la federación que todavía no arrancan, el recorte presupuestal de recursos federales que tendrá la Sedesoq para este año será de 
más de 50 millones de pesos, estimó en entrevista Tonatiuh Cervantes Curiel. (CQRO, EUQ) 
  
SEDESU REALIZA PRIMER ENCUENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
Marco Antonio Del Prete, titular SEDESU, se reunió con los encargados de Servicios Públicos, Desarrollo Económico y las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano de los 
18 municipios del estado, con el objetivo de llevar a cabo el Primer Encuentro de Gestión Ambiental Municipal, donde se estableció un canal de comunicación para 
homologar la implementación de acciones. (AM) 
  
AIQ TIENE CAPACIDAD DE MOVER 200 MIL TONELADAS 
Por Laura Banda 
Hasta 200 mil toneladas de carga podría mover anualmente el AIQ, sede que durante 2018 reportó el desplazamiento de 53 mil 329 toneladas, informó Marco del Prete, 
titular de la SEDESU, al señalar que hay capacidad disponible de hasta 90% para atender la carga aérea. (DQ) 
  
EN MARZO SE DARÁN APOYOS A LAS ESTANCIAS INFANTILES 
El “superdelegado” en la entidad, Gilberto Herrera Ruiz, confirmó que en 2019 se recortará 50% el subsidio para las estancias infantiles; dijo que en marzo habrá 
medidas de apoyo. (CQ, EUQ) 
  
EN QUERÉTARO NO HUBO IRREGULARIDADES EN ESTANCIAS: GHR 
Por Esmeralda Trueba 
Ante el recorte al presupuesto de las estancias infantiles en el país por presuntas irregularidades e informes alterados, el coordinador de Programas de Desarrollo Social 
en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, puntualizó que estas anomalías no se detectaron en la entidad, pero la medida sí impactó. (CQRO) 
  
PRESIDENTE PRESENTARÁ PLAN SOCIAL EN QUERÉTARO 
Por Víctor Polenciano 
El presidente regresará a Querétaro el 27 de febrero para presentar uno de los programas de apoyo social para los mexicanos, informó el coordinador de los Programas 
de Desarrollo en la entidad, Gilberto Herrera Ruiz. EUQ) 
  

PODER JUDICIAL 
  
DESECHA LA CORTE AMPARO CONTRA ALZA AL TRANSPORTE 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de plano la acción de inconstitucionalidad del Partido Morena, en la que solicitaba la invalidez de la reforma 
a varios artículos de la Ley de movilidad para el transporte del estado de Querétaro, que permitieron el ajuste a las tarifas de este servicio. (DQ) 
  
AVALAN ACUERDO PARA SUSTITUCIÓN EN SCJN 
La comisión de Justica del Senado convocará a las tres candidatas a la SCJN -Jazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Celia Maya- para que comparezcan en formato y fechas que 
se acuerden. (N) 
  

PODER LEGISLATIVO 
  
ERA OBLIGATORIO BUSCAR DEFENSA VS ALZA A TRANSPORTE: MORENA 
Por Patricia López 
Hicimos el intento, era nuestra obligación buscar defendernos por el alza al transporte, dijo la diputada local de Morena Fabiola Larrondo, luego de que la SCJN desechó 
la acción de inconstitucionalidad sobre la invalidez a la reforma a la ley de movilidad para el transporte del estado.  (DQ) 
  
AVALA COMISIÓN QUE CONGRESO TRANSMITA SUS SESIONES DE TRABAJO 
La Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas del Congreso de Querétaro aprobó que las sesiones del Pleno y las comisiones sean transmitidas en 
tiempo real a través de diversas plataformas digitales. De acuerdo con la presidenta de la comisión, la legisladora panista Leticia Rubio Montes, para evitar la erogación 
de recurso, la transmisión sólo contemplará las sesiones de pleno a través de medios electrónicos; sin embargo, dijo que se tendrá un plazo de un año para transmitir 
de igual manera, las sesiones de comisión. (ADN, N, DQ, EUQ, AM) 
  
JUEZ SE AMPARA Y JUBILA CON $81 MIL 
Por Patricia López 
Un juez del TSJ consiguió un amparo para que su jubilación se fije en 81 mil 90 pesos, sin que se aplique el tope de 42 mil pesos que estableció la legislatura local en la 
reforma de 2015 a la Ley de trabajadores al servicio de los poderes del estado. Su expediente forma parte de un paquete con las resoluciones de cuatro amparos en 
favor de 12 burócratas, a quienes respaldó la justicia federal para que se les aplique el convenio laboral en lugar de la reforma y hoy se deberán turnar al Pleno de la 
LIX legislatura local. (DQ) 
  
DEFINICIÓN DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS, EN COMISIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA: MARMOLEJO 
Será la comisión de Administración y Procuración de Justicia, en el Congreso de Querétaro, quien defina la viabilidad de aprobar los matrimonios igualitarios en el 
estado, aseveró la diputada del PAN, Beatriz Marmolejo Rojas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en la Legislatura. (ADN, DQ) 



  
LAMENTA MORENA FALLO DE LA SCJN SOBRE EL ALZA AL PASAJE 
Tras asegurar que la acción de inconstitucionalidad presentada por Morena en contra de las reformas que permiten el aumento a la tarifa del transporte en Querétaro 
está perfectamente elaborada, la diputada Martha Fabiola Larrondo, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó esta solicitud, sin embargo, 
agregó que no impugnarán la decisión de la Corte. (CQ, PA) 
  
DIPUTADOS RECORREN SITIOS DE COLÓN 
Diputados locales recorrieron, al lado del presidente municipal José Alejandro Ochoa Valencia y el secretario de Desarrollo Sustentable, Gaspar Trueba Moncada, sitios 
estratégicos de la economía, la academia y el turismo en Colón. (AM) 
  
PIDE MAURICIO KURI QUE AMLO RECIBA A ACTIVISTA VENEZOLANO 
El coordinador de la bancada Mauricio Kuri González informó que el Grupo Parlamentario enviará un escrito al presidente de la República y otro al canciller Marcelo 
Ebrard para que reciban al activista Lorent Saleh, y pueda exponer la situación que se vive en Venezuela, con el fin de sensibilizar sobre este tema. (N) 
  

MUNICIPIOS 
  
PASARÁN POR EL “SCANNER” A CHOFERES DE SJR 
Por Gaby Hernández 
Los operadores del transporte público en San Juan del Río serán verificados ante la Plataforma México para reforzar la seguridad pública para los usuarios y encargados 
de las unidades, a partir del acuerdo establecido entre los concesionarios y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. (CQ) 
  
NUEVO INMUEBLE DE EL TEPE ¡CERRADO! 
Por Verónica Ruiz 
A una semana de que el nuevo mercado Benito Juárez “El Tepetate” fue entregado de manera oficial, las obras de construcción continúan y los locatarios todavía no 
tienen fecha para tomar posesión de sus puestos. Desde muy temprano comenzó la algarabía este jueves día de tianguis en los alrededores del mercado, mientras que 
el nuevo edificio continúa acordonado, con maquinaria pesada en el interior y decenas de trabajadores laborando. (DQ) 
  
COMERCIO DEL CENTRO HISTÓRICO SE BLINDA CONTRA LA INSEGURIDAD 
Por Laura Banda 
Comerciantes de tiendas departamentales de conveniencia y del Centro Histórico crean chats para mantener comunicación directa con autoridades encargadas de 
seguridad en la entidad, adicional a las medidas individuales que han adoptado en los establecimientos. (DQ) 
  
HAY DISPOSICIÓN PARA ALBERGAR SFP: LUIS NAVA 
Por Monserrat Márquez 
Ante la posibilidad de que se instalen en la capital queretana las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, el edil de Querétaro 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) 
  
CAPITAL QUIERE RECUPERAR PREDIO QUE ERA PARA CIUDAD MUJERES 
Por Verónica Ruiz 
Buscará el gobierno municipal de Querétaro recuperar el terreno que donó para Ciudad de las Mujeres, hasta que exista certidumbre sobre el proyecto, reiteró el edil 
de Querétaro Luis Bernardo Nava. (DQ) 
  
CAPITAL HA RENOVADO MÁS DE SIETE MIL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
Por Verónica Ruiz 
En lo que va del año, el Municipio de Querétaro tiene registradas siete mil 132 renovaciones de licencias de funcionamiento, que representa el 19 % del padrón total de 
establecimientos, y la apertura de 168 negocios, informó el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes Díaz. (DQ) 
  
ANALIZA CAPITAL RECOMENDACIÓN DE LA DDHQ 
Analiza el municipio de Querétaro la recomendación que recibió de la DDHQ por negar el trámite de matrimonio a una pareja del mismo sexo informó el secretario de 
Gobierno municipal, Apolinar Casillas. (AM, DQ) 
  
RECAUDACIÓN DE PREDIAL ALCANZA LOS 750 MDP 
Al cierre de enero, 221 mil claves catastrales en el municipio de Querétaro cumpliero9n con el pago del impuesto predial lo que representa una recaudación de 750 
mdp, informó el secretario de Finanzas, Francisco Martínez Domínguez. (N, DQ, EUQ, AM) 
  
SUBEN HASTA 7% LAS TARIFAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
Por Verónica Ruiz 
Incremento de entre cuatro y siete por ciento registró el costo de las tarifas máximas para los estacionamientos públicos o estacionamientos vinculados a 
establecimientos comerciales y de servicios en la capital, informó el secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz. (DQ) 
  
PUENTES PEATONALES EN EL JUNÍPERO SERRA 
Se hará un puente peatonal en el Junípero Serra a la altura del Refugio, y hay otro análisis, se invertirán 20 mdp entre el Municipio del Marqués y el Municipio de 
Querétaro. “Hacer un puente, lo vamos hacer rápido pero donde esta exactamente la necesidad del cruce la tenemos muy concretada en dónde está el Refugio porque 
hay mucha gente del Refugio que sube de Querétaro, y de allá para que no vienen muchos, comentó Enrique Vega Carriles, edil de El Marqués. (CQRO, N, EUQ, AM) 
  
INSTALAN COMITÉ DE REDES CIUDADANAS “MARQUÉS SEGURO” EN EL CARMEN 
El secretario de Seguridad Pública de El Marqués, Javier Cortés Cruz, encabezó los trabajos para la conformación de la Red Ciudadana Marqués Seguro, en la comunidad 
de El Carmen. Ante más de un centenar de habitantes de la localidad, el titular de Seguridad Pública agradeció el interés que existe por parte de la ciudadanía para 
conformar estas redes que permitirán tener un mejor contacto entre la sociedad y las autoridades. Asimismo, permitirá tener una mejor respuesta ante las denuncias 
ciudadanas. (AM) 
  
AVANZAN PAGOS DEL PREDIAL POR INTERNET EN EL MARQUÉS 
Por Zulema López 
El 25 % de quienes cumplieron con el pago de predial en El Marqués en lo que va del 2019 lo hicieron a través de la página web del municipio o por medio de la aplicación 
móvil “El Marqués Digital”, informó el director de Informática y Sistemas del municipio de El Marqués, Tomás Iván Chávez Díaz. (DQ) 
  
ENTREGA ENRIQUE VEGA CANCHA Y EQUIPO EN CONALEP 
El edil de El Marqués, Enrique Vega Carriles encabezó el inicio formal de cursos del Plantel Aeronáutico del Conalep donde realizó entrega de infraestructura por un 
monto de siete millones de pesos. (PA, N) 
  
ENTREGA MEMO VEGA 25 PATRULLAS A LA SSPM EN SAN JUAN DEL RÍO 
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, encabezó la entrega de 25 patrullas nuevas a la SSPM, lo que implicó una inversión de 8.5 mdp, con recursos 
propios obtenidos con el pago oportuno del impuesto predial de los contribuyentes cumplidos. (CQ, PA) 
  
DESTINARÁN 47 MDP PARA OBRA PÚBLICA EN SAN JUAN 
Por Gaby Hernández 
El ayuntamiento destinará hasta 47 mdp para la ejecución de obras de infraestructura básica en comunidades de San Juan del Río, con apego al programa de obra para 
2019.  (CQ) 
  
AMPLIARÁN PLANTILLA POLICIACA EN COLÓN 
Por Irán Hernández 



El alcalde de Colón Alejandro Ochoa Valencia informó que ampliarán la plantilla de policías a fin de tener 105 elementos para 80 mil habitantes y agregó que aumentarán 
el número de videocámaras de vigilancia, con el objetivo de reforzar la seguridad en ese municipio. (CQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 

  
GOBIERNO DEL ESTADO APOYARÁ A LA UAQ 
Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, dio a conocer que el Gobernador FDS le manifestó su disposición para cubrir la diferencia presupuestal entre lo publicado en el 
Periódico Oficial La Sombra de Arteaga como subsidio federal para el alma máter y el monto real que esta recibió de la Federación. (CQ, CQRO, DQ, EUQ) 
  
POR BLOQUEOS DE LA CNTE, PARAN OPERACIONES 10 EMPRESAS AERONÁUTICAS Y AUTOMOTRICES 
Alrededor de dos empresas del sector aeronáutico y ocho empresas del sector automotriz en el estado han parado operaciones porque no han llegado los insumos por 
los bloqueos de la CNTE en las vías férreas de Michoacán, aseguró el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, (CTM), J. Cruz Araujo. 
(ADN, CI, N) 
  
SE MANIFIESTAN CONTRA DESPIDOS EN CONAGUA 
Por Victor Polenciano 
Más de 12 trabajadores de la Conagua en el estado de Querétaro se manifestaron ayer en las oficinas de la dependencia ubicadas en Jardines de la Hacienda por un 
supuesto despido injustificado. (EUQ) 
  
CANADEVI PRETENDE CASAS DE INTERÉS SOCIAL EN METRÓPOLI 
Por Roxana Romero 
La Canadevi en Querétaro trabaja en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales para la construcción de viviendas de interés social en los 
municipios de El Marqués, Colón y Querétaro durante 2019, informó el presidente de la Cámara, Ricardo Torres Juárez, quien agregó que existe un déficit en la 
construcción de este tipo de vivienda por el encarecimiento del suelo generado por el crecimiento urbano de la entidad. (AM) 
  
CONFIRMAN RELEVO EN IMSS QUERÉTARO, LLEGA FABIÁN GARCÍA A LA DELEGACIÓN 
Como adelantó ADN Informativo, Manuel Ruiz López dejó la titularidad de la delegación del IMSS en Querétaro, cargo que ahora tendrá Fabián Bernardo García Olvera. 
(ADN, CQRO, CQ, N, PA, DQ) 
  
ELEVAR 10% AL SALARIO EXIGE STEUAQ A LA RECTORÍA UNIVERSITARIA 
Por Víctor Polenciano 
Un incremento del 10% al salario es lo que solicitó el STEUAQ a la rectoría universitaria en la primera audiencia conciliatoria realizada en la Secretaría del Trabajo. 
(EUQ) 
  
FISCALÍA GENERAL FIRMA CONVENIO CON COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
Alejandro Echeverría, titular de la FGE, firmó convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la SSC, con el objetivo de garantizar la 
búsqueda efectiva de personas, localizarlas o identificarlas con certeza y dignidad, prevenir este tipo de hechos, brindar atención a las víctimas con pleno respeto a sus 
derechos humanos y lograr la sanción de los responsables de conductas delictivas. Convirtiéndose en el primer estado del país en firmar un convenio de tal naturaleza, 
dando certeza del respeto a los derechos fundamentales de las víctimas y su acompañamiento. (CQRO, CQ, N, EUQ) 
  
FGR EN QUERÉTARO, LA ÚNICA EN EL PAÍS SIN MANDO LOCAL 
Por Víctor Polenciano 
A pesar de que no hay un titular en la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, el coordinador de los Programas de Desarrollo en la entidad, Gilberto Herrera, 
aseguró que el encargado de despacho, Cristian Paul Camacho, tiene la capacidad para dirigir la dependencia. (EUQ) 
  
AUMENTAN DELITOS CIBERNÉTICOS EN QUERÉTARO 
Los delitos cibernéticos van a la alza, luego de que en 2017 se cometieron 82 delitos de este tipo por día y entre 2010 y 2017 la Policía Cibernética investigó 165 mil 
incidentes de inseguridad informática, principalmente por robo de identidad, fraude y difusión de pornografía infantil, dijo la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, al dictar la conferencia “Los datos personales en la era digital”, con motivo del día internacional de la Protección de Datos Personales, a 10 años del derecho de 
la Constitución. (DQ, AM) 
  
PROTESTAN PADRES CONTRA TIJERETAZO A GUARDERÍAS 
Por Hilda Navarro 
Alrededor de 70 maestras y padres se manifestaron en la Secretaría de Bienestar por el recorte presupuestal a estancias infantiles; aseguraron que muchos ya no llevan 
a sus hijos porque no les alcanza para cubrir las cuotas. (CQ) 
  
RENUNCIA LA ESFE A LA DENTADURA 
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro le otorga la ESFE la facultad para denunciar penalmente actos de corrupción o, incluso, 
promover juicios políticos contra funcionarios públicos, y no la usa. (EQ) 
  
ESFE REGISTRA 60 PROCEDIMIENTOS VS 60 EXFUNCIONARIOS 
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, AM) 
  
CONVOCAN AL PREMIO KYBERNUS AL VALOR CIUDADANO 
El colectivo Kybernus Querétaro presentó la convocatoria al Premio Kybernus al Valor ciudadano. Este premio tiene por objetivo reconocer el mérito de ciudadanas y 
ciudadanos a nivel local y nacional cuyas acciones tengan un impacto positivo para construir una sociedad justa, participativa, democrática, libre y orientada a generar 
entornos propicios para la prosperidad incluyente en libertad. (CQRO, DQ) 
  
INICIA EL LEVANTAMIENTO DE LOS CENSOS ECONÓMICOS 2019 
Este jueves arrancó la edición número 19 de los Censos Económicos (CE) de México, que permitirán conocer la información estadística básica de todos los 
establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios para generar indicadores económicos del país a un gran nivel de 
detalle geográfico, sectorial y temático. (CQ, DQ) 
  
CENSOS DE BIENESTAR DEBEN CONTAR CON MEDIDAS DE SEGURIDAD: INAI 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseveró que, por 
obligación, los censos que realiza la Secretaría de Bienestar del gobierno federal deben contar “con las medidas de seguridad correspondientes” que garanticen la 
protección de datos personales.  (CQRO, EUQ) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 

  
BAJO RESERVA 
Construyen agenda ambiental. Nos comentan que ayer Marco Del Prete, SEDESU, encabezó una reunión para tratar temas de la agenda ambiental. En el encuentro 
participaron los encargados de Servicios Públicos, Desarrollo Económico y las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano de los 18 municipios del estado. Entre los acuerdos 
que se generaron, nos dicen, se encuentra la homologación de acciones que lleven a promover la verificación vehicular, supervisar la calidad del aire y restablecer los 
rellenos sanitarios y el manejo de residuos. Dulces y hongos alucinógenos. Nos comentan que ayer la sorpresa del día se la llevaron los elementos de la Policía Federal 
y de la SEDENA. A las cuatro de la mañana realizaban las revisiones de rutina en una bodega de paquetería que se localiza en el AIQ. En el lugar, nos dicen, les llamó la 
atención un recipiente que contenía dulces y además unas figuras extrañas, que en ese momento no se sabía que eran. Al hacer la investigación correspondiente, nos 
cuentan, se concluyó que el paquete llevaba hongos alucinógenos, con un peso total de 120 gramos. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 



Alguien quiso volar… y no precisamente en avión. Resulta que ayer, militares y personal de la Policía Federal aseguraron -durante una revisión en una bodega de 
paquetería en las instalaciones del AIQ- un paquete con dulces y ¡120 gramos de hongos alucinógenos! En pocos días vence el plazo para que las entidades que recibieron 
observaciones de la ESFE, en relación con las cuentas públicas de 2017, las solventen; así que en el municipio de Querétaro deben andar muy apurados y atareados. 
Esto, porque si bien los trapitos sucios se los endilgó el hoy flamante diputado federal plurinominal, MAV, lo cierto es que son las autoridades en funciones las que deben 
contestar… La diferencia con años anteriores es que, ahora sí, la ESFE tiene “dientes” para investigar e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa… o 
avalan, o se deslindan. Que ya hay nuevo delegado del IMSS en Querétaro, se trata de Fabián Bernardo García Olvera, quien sustituye a Manuel Alejandro Ruiz López. 
Un grupo de personas se manifestó a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Querétaro para exigir que regrese el subsidio a las estancias infantiles 
de la entidad. “No hay apoyo económico del programa de Bienestar para las estancias, desde diciembre. Nos dicen que, hasta el 28 de febrero, hay que esperar a esa 
fecha para ver qué nos dicen. Los papás han dejado de asistir… algunos hijos ya no van, si eran 25, van 10 o 15; entonces con qué se van a sostener las estancias para 
las maestras, servicios, comida. Antes nos cobraban solo la mitad; pero ahora, los que están yendo, están pagando todo completo, como 950, y a duras penas, porque se 
quejan de que no pueden”, relató Juana Crespo, una de las inconformes. (CQRO 1 y 2) 
  
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
Pereza. La falta de trabajo y determinación para entrarle a los temas importantes y que demanda la sociedad, entrampa a los diputados en Querétaro. No entienden que 
los tiempos son otros y aunque en sus principios no se contemple, por ejemplo, la aprobación de la unión entre personas del mismo sexo; pretextos son muchos desde 
la pasada legislatura y parece que en ésta seguirán igual. Reformar el Código Civil y permitir el llamado “matrimonio igualitario” está en manos de la Comisión de 
Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura Local, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Legislativo, Beatriz 
Marmolejo Rojas, va llegando a presidir esta comisión y no se ve con ganas de sacar adelante el tema, porque ya está repartiendo culpas. El gobierno municipal de 
Querétaro ya recibió una recomendación de la DDHQ, por una queja presentada por una pareja del mismo sexo a la que se le negó acceder al matrimonio civil en 
Querétaro. El pasado 30 de enero llegó la recomendación y las autoridades municipales están analizando si aceptan y en qué términos la recomendación, pero no pueden 
hacer mucho ya que los legisladores en Querétaro evaden el tema y no tienen para cuándo sacar adelante el tema. A la queja y ahora recomendación se suman presuntas 
violaciones a los derechos humanos de indígenas y abusos policiacos; además de inspectores realizando presuntamente mal su trabajo; los diputados no llevan prisa 
en el tema y es que a la anterior legislatura se le fueron los tres años y no pudieron y quisieron arreglar las cosas. Estas faltas que parecieran no importantes, son las 
cosas por las que sectores minoritarios ganan adeptos a sus causas y castigan a los partidos que no se comportan a la altura de las circunstancias y sobre todo de los 
tiempos que demandan otro tipo de actitudes.  De Rebote. También en Querétaro las instancias infantiles de la extinta SEDESOL se quedarán sin recursos, lo malo es 
que no hay una explicación de los supuestos actos de corrupción en lo que se incurrieron; lo que hay es afectación a cientos de madres de familia queretanas. (DQ) 
  
TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Bajo perfil. Un lugar quedó vacío en la primera fila del Teatro de la República el martes 5 de febrero, el del superdelegado Gilberto Herrera Ruiz. Muy en su estilo, tan 
diferente al de los políticos tradicionales, prefirió colocarse en uno de los palcos de la entrada. Al menos dos veces fue requerido por personal de Presidencia de la 
República para ubicarlo junto a los secretarios del gabinete, pero no lo convencieron. Prefirió la discreción. Ya a la salida del acto, Andrés Manuel López Obrador le 
encargó atender a unas señoras que solicitaron ayuda. Los que lo conocen, saben que Gilberto no busca los reflectores ni las fotografías. Por eso, mientras los políticos 
–de distintos partidos- se dejaban ver en los restaurantes del Centro Histórico, él tomaba café en el Italian del Zenea, en donde recibía los reportes, en tiempo real, de 
los movimientos de su jefe, el presidente. Y es que el ex rector de la UAQ y senador con licencia ya tiene un lugar bien ganado en el escenario queretano y en el lugar en 
donde se toman las decisiones, para cuando venga lo que vendrá. Eso tiene muy nerviosos a los actuales dueños del poder local que le ponen mensajes en buzones de 
prensa. Gilberto, mientras tanto, trabaja en la conclusión del censo para la distribución de los apoyos a personas de la tercera edad o con discapacidad y para estudiantes 
de escuelas públicas, en nivel medio superior. El estudio deberá de estar terminado para la próxima visita presidencial, del 27 de febrero, o posiblemente antes, según 
comentó el operador de la encuesta de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol), Humberto Segura. A eso está abocado el doctor Herrera Ruiz, al que no le preocupan 
las urgencias de los interesados en los nombramientos de los nuevos representantes de las dependencias federales, que se darán más adelante, como tampoco le 
inquietan las renuncias de funcionarios o relevos necesarios, como el del delegado del Seguro Social, decidido en la dirección del propio Instituto. Gilberto está en lo 
suyo, empeñado en dar resultados a quien lo nombró, sin buscar luces, aplausos o lugares de primera fila, aunque lo acusen de estar desaparecido o aislado. Por cierto, 
a su último despacho en el Parque Biotecnológico de la UAQ subía por las escaleras. Otros prefieren los elevadores. Igual en la política. Él no. -BLANCAS Y NEGRAS- La 
Corte. Con sus 40 años de carrera judicial, la magistrada queretana Celia Maya está otra vez en la terna para elegir ministro de la Suprema Corte, con mayores 
posibilidades ante los cuestionamientos a sus dos alternantes por la cercanía de sus esposos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la anterior, contaba 
con el apoyo de la bancada del PAN y la simpatía de los senadores queretanos, pero hubo una consigna de votar en bloque y no valió ni la recomendación del gobernador 
FDS. A ver si ahora. Una veintena de gobernadores y casi todo el gabinete de López Obrador asistió a la celebración del 102 aniversario de nuestra Constitución. 
Igualmente, la mayoría de los legisladores federales, con excepción del detestado, al que solo extrañan sus amigos y beneficiarios. Murió el capitán Reinaldo Sánchez 
Herrera, director de Seguridad Pública del Estado en tiempos del gobernador Antonio Calzada Urquiza. Tenía 85 años y hace unos meses resintió la pérdida de su hijo 
Reinaldo Sánchez Bayardo. Nuestro más sentido pésame a su familia. Celebró la UAQ sus 60 años de autonomía con una cápsula del tiempo depositada por la rectora 
Teresa García Gasca y la presencia de los ex rectores Mariano Palacios Alcocer, Jesús Pérez Hermosillo y Alfredo Zepeda Garrido, además de miembros del comité de 
huelga, como Álvaro Arreola Valdez, Manuel Suárez Muñoz y Jorge Hernández Palma. Para variar no asistió el gobernador Francisco Domínguez Servién al acto 
universitario, porque tenía fiesta en su casa y mandó al secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. Uno y otro son egresados de la máxima casa de estudios, pero 
le han negado el apoyo.  -EL HISTORIETARIO- El veto. Era 1982. Rubén Galicia Medina, entonces presidente del comité directivo estatal del PRI, recibió -¡por fax!- la 
lista de los candidatos al Senado y a las diputaciones federales, encabezada por la directora del CREA, Silvia Hernández Enríquez y el diputado federal Fernando Ortiz 
Arana, contrincante del gobernador Rafael Camacho Guzmán en la sucesión de 1979.¡Jamás! Dijo el mandatario estatal, amenazando con renunciar. Y hablaba en serio. 
Tanto que el delegado nacional del tricolor, Rafael Cervantes Acuña, aplazó el anuncio de la fórmula para la Cámara alta, en lo que se resolvía el diferendo. Era candidato 
a la presidencia de la República el ex secretario de Programación, Miguel de la Madrid Hurtado y presidente del PRI el experimentado Pedro Ojeda Paullada, acompañado 
en la secretaría general por Manuel Bartlett Díaz, ni más ni menos. Pero Camacho Guzmán tenía el apoyo del mítico líder de la CTM, Fidel Velázquez. Unas horas después 
se modificó la fórmula de Querétaro. Y Mariano Palacios Alcocer, el rector de la UAQ, el que enfrentó al gobernador en mayo de 80, sustituyó a Fernando Ortiz Arana. El 
derecho de veto no se puede ejercer dos veces. Camacho tuvo que apechugar. Y Mariano hizo pareja con Silvia Hernández. “La fórmula del tiempo nuevo” se le llamó. El 
brillante rector, ex diputado local y ex alcalde de Querétaro, cumpliría 30 años, la edad mínima requerida, un mes antes de la elección. Aquél día de 1982, con la inclusión 
de Palacios Alcocer, se marcó también la sucesión gubernamental. Vale la pena recordar las lecciones de la historia. La política es así. -CINE PLAZA- Los años azules. La 
historia de un mandatario estatal decidido a romper la maldición y poner sucesor, al precio que sea, olvidando la ley no escrita de que “gobernador no pone gobernador”. 
Producciones Granados Torres. Sólo en cines. -LA FRASE DE LA SEMANA- Crítica. El Congreso federal es un paquidermo cansado, viejo e ineficiente: Braulio Guerra 
Urbiola, ex diputado federal, al proponer la desaparición del Senado y la creación de una Asamblea Nacional. PLAZA DE ARMAS, 5 de Febrero de 2019.Como en Francia… 
y Venezuela. -JUGADA FINAL- Autonomía. Al muy maduro gobernador Francisco Domínguez que no va a la UAQ ni en las grandes celebraciones, como la del 60 
aniversario de la autonomía, un antiuniversitario ¡JAQUE MATE!- (PA 2) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
EL CAMBIO EN EL IMSS. Según un comunicado del IMSS, el nuevo delegado FABIÁN BERNARDO GARCÍA OLVERA tiene la instrucción de fortalecer la atención a 
derechohabientes, impulsar la estrategia “IMSS: Bienestar para toda la vida”, mejorar la recaudación y afiliación, eficientar el ejercicio del gasto con transparencia y 
honestidad y proteger el patrimonio del Instituto. ¿Y MANUEL RUIZ LÓPEZ qué hacía? Agua del Seguro Social olía mal. (PA 1) 
  
ASTERISCOS 
QUERÉTARO INDEPENDIENTE NACIONAL. La diputada Concepción Herrera busca que su partido Querétaro Independiente sea nacional. El partido local fue una de las 
102 organizaciones que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral para iniciar el proceso y convertirse en partido nacional.  DESAPARECIDOS. Querétaro se 
convirtió en uno de los primeros estados en crear una Comisión Local de Búsqueda de Personas, que tiene como labor coordinar acciones de manera efectiva para 
prevenir el delito de desaparición, así como la localización de personas. ASUME COORDINACIÓN EN LA SIERRA. Aunque todavía no se oficializa, a partir de esta semana 
Selene Salazar Pérez, expresidenta municipal de Jalpan de Serra, asumirá la coordinación de los programas sociales del Gobierno del estado en la zona serrana. En 
próximos días, el titular de la Sedesoq, Tonatiuh Cervantes Curiel, hará o cual el cargo con que se encargará de atender a los cuatro municipios serranos y uno más del 
semidesierto, que será Peñamiller. Con ella se tratará lo relacionado a programas alimentarios, transporte escolar, proyectos productivos y fortalecimiento de vivienda, 
además del programa ‘Hombro con hombro’, que cambiará de nombre.  DEFINEN HORARIOS. En más sobre la sierra queretana, la Dirección de Gobierno del Municipio 
de Jalpan de Serra acordó los horarios y días para los establecimientos que realizan la venta de bebidas alcohólicas, que entraron en vigor de inmediato. El horario 
establecido por la autoridad jalpense es lunes, martes y miércoles de 11:00 a 00:00 horas; y jueves, viernes y sábados de 11:00 a 01:30 horas, por lo que los 
establecimientos deberán acatar de inmediato para evitar sanciones. (AM 8) 
 


