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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
EXIGE MORENA QUE SE DIFUNDA ESTUDIO QUE JUSTIFICÓ AUMENTO AL TRANSPORTE  
Carlos Peñafiel, presidente estatal de MORENA, solicita sea publicado el estudio técnico que fue la base para el 
incremento a la tarifa del transporte público. Soto demandó conocer dicho documento “ya que, pese a la relevancia 
de este, los diputados de Morena y sociedad en general no lo conocemos y sí padecemos el aumento exorbitante 
del pasaje”. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: RECORTE A ESTANCIAS AFECTA A 4,600 NIÑOS 
Aunque en la reunión de la Junta la coordinación de Morena respaldó el acuerdo, este grupo legislativo se 
manifestó en contra del exhorto durante la sesión de pleno, porque se generará un nuevo proyecto que atienda las 
necesidades de las familias y que evite el uso discrecional de los recursos que se destinaban a las estancias. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: SCT QUIERE ASENTARSE EN EL ESTADO: GOBERNADOR 
El gobernador Francisco Domínguez informó que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, solicitó al gobierno federal analizar la posibilidad de que las oficinas centrales de la dependencia que dirige 
se instalen en Querétaro. (EUQ, principal) 
 
AM: ESTANCIAS INFANTILES DIVIDEN AL CONGRESO 
El pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
reasigne recursos a las estancias infantiles. El acuerdo se había logrado en la Jucopo entre todos los partidos 
políticos; sin embargo, al momento de la votación, los diputados de Morena se pronunciaron en contra. (AM, 
principal) 
 
N: APOYA CANTEROS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién hizo entrega de maquinaria, equipo de seguridad y herramienta a 95 
canteros de Pedro Escobedo. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REFRENDA GOBERNADOR COMPROMISO CON CANTEROS DE ESCOLÁSTICAS  
La entrega de maquinaria, equipo de seguridad y herramientas por un monto cercano a los 3 millones de pesos del 
Programa de Apoyo a Sectores Económicos (PASE) fortalece la actividad de 95 canteros del grupo “Labrando 
Tradiciones” de la comunidad de Escolásticas, aseguró el gobernador Francisco Domínguez, al refrendar su 
compromiso para ese oficio, su tradición y reconocer su gran aportación a la vida económica y social de Pedro 
Escobedo. (N, EUQ) 
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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 comprometió una bolsa de 181.9 
millones de pesos, 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. (N, EUQ) 
 
OFICINAS DE LA SCT CON POSIBILIDAD DE QUE LLEGUE A QUERÉTARO: FDS  
Es una posibilidad que llegue a Querétaro la SCT informó el gobernador Francisco Domínguez, quien dijo en 
entrevista que durante la plática que sostuvo con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 
pasado 5 de febrero, le informó que por petición de Javier Jiménez Espriú, Secretario de la SCT tiene el interés de 
que en Querétaro se asiente la secretaria. El mandatario Estatal confirmó que la Secretaría de la Función Pública sí 
llegará a la entidad, pero a la Capital Queretana y no al municipio de Ezequiel Montes como se había propuesto en 
un principio. (DQ, AM) 
 
SANCIONA IQT A CONCESIONARIOS POR PARO PARCIAL DE QROBÚS EN OCTUBRE  
El Instituto Queretano del Transporte (IQT) sancionó con 120 mil 900 pesos a los concesionarios de Mobil Qrobús 
por el paro parcial del sistema de transporte público colectivo “Qrobús” del pasado 10 de octubre. De acuerdo con 
Alejandro López Franco, director del IQT, la sanción fue el resultado de los 15 procedimientos que iniciaron en 
contra de los concesionarios tras el paro parcial. (ADN, N) 
 
EN ABRIL CONCLUIRÁ PADRÓN DE USUARIOS DE QROBÚS  
En abril terminará la actualización del padrón de beneficiarios del servicio de transporte público, indicó Tonatiuh 
Cervantes, titular de la Sedesoq. (DQ) 
 
SESEQ: AL ALZA CULTURA DE LA DONACIÓN EN  
Por Marittza Navarro  
Aunque se requieren más donaciones para atacar la lista de espera de quienes requieren un trasplante, la cultura 
de la donación va en ascenso en el estado de Qro., reconoció Julio César Ramírez, titular de la Seseq. De acuerdo 
con datos del Cetqro, de 2017 a 2018 se pasó de 85 donaciones a 179, lo que indica que hay más conciencia de las 
personas para acceder a donar los órganos de sus familiares fallecidos. (EUQ) 
 
INAUGURAN CONGRESO “TODOS TRABAJANDO POR LA EDUCACIÓN 2019”  
Alfredo Botello, Secretario de Educación, inauguró en la UNAQ el Quinto Congreso Internacional “Todos trabajando 
por la educación 2019”, organizado por el Consejo de Educación y Capacitación Queretano A. C. (CONEDUQ). El 
secretario enfatizó el gran aporte que representa este congreso para la educación en el estado. (N) 
 
DIARIOGRAFÍA. MAESTRO UNIVERSITARIO Y JEFE DE POLICÍA  
Juan Marcos Granados Torres es Secretario de Seguridad Ciudadana. Es jubilado y ocupó cargos en el Poder 
Judicial, en la PGJ, además fue secretario de Seguridad Pública Municipal en la capital, en el trienio de Francisco 
Domínguez. (DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
29.9% DE PERSONAS DISCAPACITADAS CON ANALFABETISMO  
En Querétaro, el 29.9% de las personas con alguna discapacidad termina con algún grado de analfabetismo, 
derivado de las pocas oportunidades para este sector de la población y la falta de inclusión e igualdad, dijo la 
diputada Daniela Salgado, al aprobarse en Sesión de Pleno la Iniciativa de Ley para que la Secretaría de Educación 
fomente y promueva la creación de grupos especiales en las escuelas de acuerdo a la suficiencia presupuestaria. 
(N, EUQ) 
 
PIDEN PRESUPUESTO PARA LAS TRANSMISIONES DEL PLENO  
Por Víctor Polenciano  
Una partida presupuestal para la adquisición de equipo y recurso humano es lo que se va a requerir tras la 
aprobación de la iniciativa que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual obliga a que se den a conocer en tiempo real 
todos los trabajos que se realicen en el Congreso local. (EUQ) 
 
DIPUTADOS EXHORTARÁN A HACIENDA A REASIGNAR RECURSOS A ESTANCIAS  
A propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, se exhortó a la SHCP a 
reasignar recursos al funcionamiento de las estancias infantiles para el 2019, en el mismo monto presupuestal que 
se tuvo para el ejercicio fiscal 2018. (N, EUQ) 
 
POR REPRESALIAS SUSPENDEN PAGO DE REGIDORES  
Por Patricia López  
El grupo legislativo de Morena denunció que la suspensión del pago a los regidores de este partido en San Juan del 
Río podría ser una represalia por las protestas contra el incremento de 300% en el predial 2019. (DQ) 
 
INICIATIVA DE MATRÓNIMO IGUALITARIO SIGUE SIN DISCUTIRSE  
Por Roxana Romero 
La iniciativa propuesta por el grupo parlamentario de Morena para aprobar el matrimonio igualitario y la adopción 
homoparental continúa sin ser turnada a comisiones para su discusión, informó el diputado Mauricio Ruiz Olaes, 
quien agregó que buscarán que la propuesta no se vaya a ‘la congeladora’. (AM) 
 
INCLUIRÍAN LENGUAJE DE SEÑAS Y BRAILLE EN ESCUELAS  
Por Roxana Romero  
El Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma a la Ley de Educación del estado para promover la 
inclusión de niños con alguna discapacidad al agregar métodos alternativos de comunicación y enseñanza como la 
lengua de señas y el sistema Braille. (AM) 
 
GPPAN ALISTA EXTRAÑAMIENTO POR EMPLEADO DE MORENA  
El Grupo Parlamentario del PAN solicitará a la Mesa Directiva poner orden a empleado de Morena, Abraham 
Mendieta, que ayer increpó al activista venezolano Lorent Saleh, invitado por la bancada panista para exponer la 
crisis humanitaria que se vive en Venezuela. El senador por Qro. recordó que Mendieta anteriormente ofendió 
directamente por redes sociales, y en una comisión, a una senadora panista y señaló que, viéndolo de fondo, es una 
injerencia de un extranjero en temas políticos nacionales. (N) 
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LAMENTA KURI OPOSICIÓN DE AMLO A DOTAR DE RECURSOS A ESTANCIAS INFANTILES  
En conferencia de prensa, el senador por Querétaro, Mauricio Kuri, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, 
lamentó la oposición del presidente AMLO al acuerdo aprobado ayer por unanimidad en el Senado, y que busca 
restituirles los recursos económicos a las estancias infantiles para su correcta operación; por lo que reiteró que 
insistirán en mantener y perfeccionar el modelo de estancias infantiles en beneficio de más de 300 mil niños y 
madres trabajadoras. (N, EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EVALÚEN MI CARRERA JUDICIAL, NO MI FILIA PARTIDISTA: CELIA MAYA  
Para la elección de la ministra que sustituirá a Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el marco de su próximo retiro, los senadores deben dar mayor peso a la trayectoria profesional de las 
candidatas y no a sus filias partidistas, informó Celia Maya, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de 
Querétaro. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
REDISEÑARÁN SECUENCIAS EN SEMÁFOROS DE AVENIDA DE LA LUZ A PARTIR DEL PRÓXIMO MARTES  
La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro informa que con el objetivo de agilizar tiempos de traslado 
y optimizar el flujo vehicular sobre la avenida de La Luz, a partir del próximo martes 12 y hasta el 22 de febrero, se 
realizarán trabajos de rediseño de secuencias en los semáforos de 6 intersecciones, por lo que se pide la 
comprensión y apoyo de quienes transitan por la zona. (EUQ) 
 
OBSERVATORIO DE MOVILIDAD RECHAZA PASOS SUBTERRÁNEOS  
Por Laura Banda Campos  
El Observatorio Ciudadano de Movilidad pidió a las autoridades de los municipios de Querétaro y El Marqués 
realizar estudios más extensos antes de tomar la decisión de desarrollar pasos subterráneos. Lo anterior en 
referencia a los puentes peatonales subterráneos propuestos por autoridades para el rumbo del libramiento Fray 
Junípero Serra en la capital queretana. (DQ) 
 
APOYAR ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD, PERO CON RESPETO A LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD: 
LUIS NAVA  
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, participó esta tarde en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea de la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, donde reiteró la disposición de los municipios para trabajar 
de la mano con la federación en materia de seguridad; así mismo, pidió todos los alcaldes sumarse en acciones en 
beneficio de la población, siempre a través del diálogo y del respeto a la diversidad y pluralidad. (N, AM) 
 
LA CAPITAL QUIERE RECUPERAR INMUEBLE  
Por Gonzalo Flores 
La administración capitalina busca recuperar el terreno que fue donado por la anterior administración al gobierno 
federal para la supuesta construcción de la Ciudad de las Mujeres, hasta que haya certeza sobre si se dará 
continuidad al proyecto o no, indicó el alcalde de Querétaro Luis Bernardo Nava Guerrero. (AM) 
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REFUERZAN COLABORACIÓN MUNICIPIO DE QUERÉTARO E ISRAEL  
Durante gira de trabajo en la CDMX, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, se reunió con el embajador en México de 
Israel, Jonathan Peled. La agenda que marcó esta reunión con el diplomático israelí giró en torno a estrechar lazos 
de colaboración en temas de seguridad, cultura y educación, para que estudiantes de la capital queretana puedan 
viajar al Estado de Israel; así como inversión a favor de los habitantes de Querétaro. (N, DQ) 
 
CONTEMPLAN REGLAMENTO  
Por Gonzalo Flores 
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de la capital, en conjunto con el Ayuntamiento capitalino, se 
encuentran en el proceso de elaboración del reglamento de Control Animal, donde se promoverá la cultura de 
proteger, cuidar y controlar la fauna de la ciudad, informó el titular de la dependencia, Enrique Correa Sada. (AM) 
 
AVANZA LIMPIEZA EN HACIENDA SANTA ROSA  
Por Verónica Ruiz 
Como parte del trabajo de recuperación de espacios que lleva a cabo la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales en el Fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, ya limpiaron 80 de las más de 200 casas abandonadas, 
informó el secretario Enrique Correa Sada. (DQ) 
 
ACEPTA CORREA SADA ALGUNAS FALLAS EN RECOLECCIÓN DE BASURA  
Enrique Correa, secretario de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, aceptó que se han presentado 
problemas en la recolección de basura en la colonia Cerrito Colorado. Dijo que esto se debe a que los habitantes no 
sacan sus residuos en el horario establecido para esa colonia. Precisó que se trata de nueve privadas en donde se 
ha presentado este fenómeno, del cual señaló que se debe al cambio de la recolección: matutino a nocturno. (N, 
EUQ) 
 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y EL ICATEQ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN  
Para detonar la economía comunitaria en diversas localidades, el presidente municipal de El Marqués, Enrique 
Vega Carriles y el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq), Ulises 
Gómez de la Rosa, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la formación de recursos humanos a 
través de programas de capacitación específicos a las necesidades de las cadenas productivas de la demarcación. 
(N, AM) 
 
BRINDARÁ EL MARQUÉS SERVICIOS BÁSICOS A LA PRADERA 
Por Rubén Pacheco  
Pese a que la colonia La Pradera no ha sido entregada al municipio de El Marqués. el alcalde Enrique Vega aseguró 
que el municipio dotará de servicios públicos a los habitantes. Por ahora la administración municipal ya entró a 
brindarle el servicio de recolección de basura, mantenimiento de áreas verdes y vigilancia de la colonia. (N) 
 
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) 
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SUBEN HASTA 7% LAS TARIFAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS  
La tarifa máxima autorizada para los estacionamientos públicos de tipo A, será de 28 pesos en la primera hora; 
para estacionamientos de tipo B, de 22.50 pesos; y para estacionamientos tipo C, de 17.50 pesos. (DQ) 
 
LLAMA LUIS NAVA A QUE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES APOYEN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD, PERO CON RESPETO A LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD  
El presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, participó esta tarde en la Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, donde reiteró la disposición de los 
municipios para trabajar de la mano con la federación en materia de seguridad, y pidió todos los Alcaldes sumarse 
en acciones en beneficio de la población, siempre a través del diálogo y del respeto a la diversidad y pluralidad. 
(EUQ) 
 
DIGNIFICAN ACCESO A LA LADERA 
Con la finalidad de generar vías de comunicación más dignas hacia las zonas rurales del municipio de Amealco de 
Bonfil, el presidente Rosendo Anaya Aguilar entregó la obra de pavimentación y empedrado de los principales 
accesos a la comunidad de La Ladera – El Apartadero, en donde se invirtieron más de dos millones de pesos. (DQ) 
 
SUPERVISAN BALNEARIOS  
El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tequisquiapan, Hugo Arena Jácome, refirió que la 
afluencia de usuarios a los distintos balnearios de esta localidad empezó a registrarse desde el pasado fin de 
semana, de ahí la implementación de un operativo de revisión e inspección en los lugares de esparcimiento 
acuático. (DQ) 
 
REALIZARÁN MUESTRA EN LENGUA ÑHÄÑHÖ 
El próximo 22 de febrero se llevará a cabo la XII edición de la muestra en lengua ñhäñhö en el auditorio de la 
escuela secundaria “Rafael Ramírez” en la comunidad de San Ildefonso Tultepec en punto de las 10:00 horas, 
refirió Riberto Ulises Salgado García, integrante de la organización del evento. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EXIGE UAQ A AMLO CORREGIR ERROR  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera  
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca hizo un llamado al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador para rectificar la fracción VII del artículo 3 de la Constitución, que 
establece las Facultades de la autonomía universitaria, error que fue reconocido pero que no ha sido modificado. 
(DQ) 
 
AUMENTÓ 21% ROBO DE AUTOS DURANTE 2018, SEGÚN AMIS  
Por Laura Banda Campos 
Durante 2018 se robaron mil 734 vehículos asegurados en Querétaro, cifra 21% mayor a los mil 432 autos 
reportados en 2017, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). De estas unidades 
robadas se lograron recuperar 801, 52% del total de autos asegurados robados y 18% más vehículos que en 2017 
cuando se rescataron 678 autos. (DQ) 
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FISCAL SE REÚNE CON ACTIVISTAS  
Para darle continuidad a las acciones e informarle a la ciudadanía y a las organizaciones civiles del trabajo efectivo 
que se realiza en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Vida de Mujeres, la fiscala Mahyra 
Rufino recibió a Maricruz Ocampo, activista y promotora de la alerta de género en el estado, con quien se generó 
un canal de comunicación directo. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Gobernador en Tu Calle. Nos cuentan que el gobernador Francisco Domínguez saldrá a la calle y lo hará mediante 
un programa que se llama “Gobernador en Tu Calle”, el cual arrancará el próximo domingo en la calle Río 
Candelaria, perteneciente a la popular colonia Menchaca II. Este es un modelo de atención con el cual Pancho, junto 
con su equipo de colaboradores más cercanos, además de tener cercanía con la gente, escucharán y atenderán los 
problemas de la ciudadanía. Este esquema de atención, nos dicen, ya está probado con la obtención de buenos 
resultados, pues Pancho lo implementó cuando se desempeñó como presidente municipal capitalino; en aquel 
entonces el programa se llamó “Alcalde en Tu Calle”. La última oportunidad de Rafael Puente. Nos dicen que Rafael 
Puente del Río tendrá su última oportunidad este día. Hoy por la tarde en el estadio Corregidora, los Gallos juegan 
su partido de la jornada seis y lo harán contra Pumas, quienes también pasan por un momento difícil, debido a que 
hasta el momento no han ganado. Nos comentan que ya está listo José Manuel “Chepo” de la Torre para tomar el 
timón de los plumíferos en caso de que nuevamente la escuadra queretana sufra una derrota. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

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  
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