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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REFRENDA IEEQ ALIANZA CON UNIVERSIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
El IEEQ refrendó su alianza estratégica con universidades en la entidad, con el objetivo de fortalecer la cultura 
democrática y la participación ciudadana. En representación del organismo electoral asistieron el Consejero 
Presidente Gerardo Romero Altamirano, el Secretario Ejecutivo José Eugenio Plascencia Zarazúa y el Director 
Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra. Al encuentro acudieron la 
Rectora de la Universidad de Londres, Ivonne Wienner Bercovich; el Rector de la Universidad del Valle de México 
campus Querétaro, Juan José Ochoa Cázares; el Rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Arturo 
Vallejo Casanova; el Secretario Particular de la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Luis Alberto 
Fernández García, y el Vicerrector en Formación Integral de la Universidad Anáhuac Querétaro, Ricardo Virués 
Macías. A través de un comunicado se informó de la reunión, en la que se concretaron esquemas de colaboración 
entre el IEEQ y las instituciones de educación superior para realizar proyectos en materia de educación cívica y 
participación ciudadana. En el documento se remarcó que con la colaboración se mejorarán los proyectos ya 
existentes y se generarán nuevas propuestas para fomentar los ejercicios democráticos estudiantiles. (DQ 11, CQ 
6) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/refrenda-ieeq-alianza-con-universidades-para-promover-la-participacion/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2019/02/10/refrenda-ieeq-alianza-con-universidades-para-promover-la-
participacion/ 
 
http://adninformativo.mx/buscan-ieeq-universidades-promover-la-participacion-ciudadana/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=24264 
 
https://informativoq.com.mx/refrenda-ieeq-alianza-con-universidades-para-promover-la-participacion/ 
 
https://www.facebook.com/1026242929/posts/10216571238526541/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO Y NAVA ABREN PROGRAMA "EN TU CALLE" 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el presidente municipal Luis Nava Guerrero anunciaron en conjunto 
el inicio del programa “Gobernador y Alcalde en Tu Calle”; programa que consiste en modernizar el modelo de 
atención ciudadana, mejorar esquemas de diagnóstico, eficientar recursos públicos y trabajo continuo entre 
sociedad y Gobierno. (DQ principal) 
 
N: SIN EXCLUSIÓN 
El ejecutivo estatal Francisco Domínguez Servién encabezó el arranque del programa Gobernador en tu Calle y la 
inauguración de la subcomandancia Nororiente en la colonia Menchaca donde señaló que a partir de ayer los 
servidores públicos tienen una obligación de servir, pues colonias como estas, representan mucho más que una 
necesidad de una vivienda. (N principal) 
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AM: COLÓN ANUNCIA PLAN DE TRABAJO 2018-2021 
El Ayuntamiento de Colón presentará hoy su nuevo Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual tiene el 
objetivo de establecer las estrategias y líneas de acción pertinentes a las necesidades sociales conforme a los 
recursos disponibles para obtener un óptimo desarrollo social (AM principal) 
 
CQ: CRECE RACISMO HACIA MIGRANTES 
El presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez (EMGM), Martín Martínez Ríos, aseguró que 
aumentaron las expresiones de racismo en contra de los grupos de migrantes centroamericanos en el estado, tras 
el paso de las caravanas. (CQ principal) 
 
PA: CUMPLE LÓPEZ OBRADOR A QUERÉTARO: GILBERTO 
Al informar que se están censando 160 mil viviendas para distribuir más de 4,500 millones de pesos directos para 
ancianos, discapacitados y estudiantes, adicionales al presupuesto otorgado al estado, el superdelegado Gilberto 
Herrera Ruiz aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo sus compromisos con 
Querétaro. (PA principal) 
 
EUQ: CON MI EQUIPO GOBERNARÉ DESDE LAS CALLES: FDS 
Al arrancar el programa Gobernador en tu Calle, el mandatario Francisco Domínguez Servién afirmó: “No quiero 
ser un gobernador de escritorio. Por eso desde hoy la historia de Querétaro se va a construir en la calle.” (EUQ 
principal) 
 
CQRO: ARRANCA NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA: GOBERNADOR EN TU CALLE 
A fin de cubrir las necesidades de los queretanos a partir de un nuevo modelo de atención ciudadana, este domingo 
dio inicio, en Menchaca II, el programa Gobernador en tu calle, a través del cual más de 400 servidores públicos y 
el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, recorrerán diferentes colonias en las que se pretende generar 
un vínculo de colaboración entre sociedad y gobierno.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RESPALDAN CAMBIOS EN ESTANCIAS INFANTILES 
Por Rosalía Nieves Rosas 
El diputado local de Morena, José Raúl Chávez Nieto, avaló la iniciativa del gobierno federal en el nuevo sistema de 
las estancias infantiles, y aseguró que en la entidad queretana se atenderán a todos aquellos padres de familia 
usuarios de los espacios con posibles inconformidades. Refirió que de manera bimestral se otorgará un subsidio de 
mil 600 pesos a los padres de familia para que puedan elegir la mejor opción de sus hijos y con ello mismo 
controlar el reparto de las asistencias económicas que son emanadas del gobierno federal, por lo que los padres de 
familia usuarios de los espacios en Querétaro, serán atendidos por parte de los diputados locales de Morena con la 
finalidad de recibir orientación e información sobre el nuevo método de apoyos. (ESSJR 2) 
 
JUSTAS, PENSIONES DE 80 MIL PESOS: ESPECIALISTA 
Por Mónica Gordillo  
“Es justo” que se aprueben jubilaciones que lleguen a los 80 mil pesos mensuales, debido a que la actual Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado “fracciona” la antigüedad de los trabajadores; así lo subrayó el 
especialista en Derecho Laboral, Filiberto López Díaz. (CQRO 6) 
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ENVÍAN EXHORTO A HACIENDA PARA MANTENER PRESUPUESTO  
La LIX Legislatura del Estado, ha hecho lo correcto al enviar un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que garantice a los padres de familia que trabajan, el cuidado de sus hijas e hijos en las estancias 
infantiles, asignando el mismo presupuesto 2018, para el ejercicio fiscal 2019 en este sistema, debido a que los 
ajustes presupuestales que hizo el gobierno federal, disminuyeron la asignación de recursos en un 50%. Las 
diputadas y los diputados de la mayoría de los grupos legislativos en el Congreso de Querétaro, votaron en 
congruencia con las políticas públicas que promueven y defienden, en relación con el bienestar de la ciudadanía y 
de las familias, señaló la diputada de la Fracción Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez. (PA) 
 
EN RIESGO 159 ESTANCIAS: AAR 
Por Rossy Martínez 
La diputada Abigail Arredondo Ramos mencionó que en Querétaro, 159 estancias estarían corriendo riesgo de ser 
cerradas y más de 4 mil 800 menores sufrirían afectaciones. La legisladora señaló que es su responsabilidad como 
mujer y madre el hablar sobre el tema de las estancias infantiles; ya que aseguró que esta medida del Gobierno 
Federal es una cuestión sensible que afecta directamente a las miles de mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. 
(PA) 
 
PIDE KURI INVESTIGAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ESTANCIAS INFANTILES, PERO NO RECORTAR 
SUBSIDIO 
El senador Mauricio Kuri González llamó a las autoridades federales a investigar los casos de presunta corrupción 
en el Programa de Estancias Infantiles y no tomar decisiones sin sentido que afectan a una población importante 
de la sociedad. En entrevista, el legislador por el PAN señaló que en las cámaras alta y baja ya hay exhortos al 
gobierno federal para mantener el subsidio a las estancias infantiles tal como estaba en 2018. (CI, DQ 2, N 4, AM 1 y 
2, EUQ) 
 
PIDE MARCOS AGUILAR GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES 
El diputado federal Marcos Aguilar, señaló que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de 
Diputados, se suma al exhorto realizado por sus compañeros en el Senado de la República para que la Secretaría de 
bienestar y Salud garanticen el correcto funcionamiento de las estancias infantiles en el país. (CQ 8, N 4, EUQ) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

"GOBERNADOR EN TU CALLE" INICIA EN MENCHACA; PANCHO ENTREGA SUBCOMANDANCIA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió con vecinos de la colonia Menchaca II, donde inició el 
programa “Gobernador en tu Calle”, además entregó la Subcomandancia a beneficio de los habitantes de la zona. 
Francisco Domínguez Servién comentó que el programa se replicará en los municipios de Colón, El Marqués, 
Corregidora y Querétaro. En lo que respecta a la capital del estado, dijo que más de 400 funcionarios recorrerán 
colonias para atender las necesidades de los ciudadanos. “A partir de hoy todo mi equipo vamos a trabajar en la 
calle, iniciamos aquí en Menchaca y nuestra obligación es estar en la calle, escuchándolos. Debemos de entender 
que viven que piensan y que esperan de nosotros los funcionarios públicos”. (DQ 1 y 3, EQ, AM, RTQ, RR, CI, ADN, 
CQ 1 y 4, N 1 y 3, EUQ 1 y 8, AM 1 y 3) 
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100 NUEVOS CAMIONES EN UN MES, PROMETE GOBERNADOR DE QUERÉTARO 
En un plazo de un mes la empresa Móvil Qrobús deberán incorporar a su plantilla de camiones 100 nuevas 
unidades, de lo contrario sus concesiones serán canceladas, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
Lo anterior, luego de que en el marco de un evento oficial, los ciudadanos de las Menchacas, San Pedrito Peñuelas y 
San José el Alto reprocharan la mala calidad en el servicio de transporte público colectivo. (Q, ALQ, DQ 1 y 10, 
CQRO 1 y 2, EUQ 1 y 3) 
 
CON GOBERNADOR Y ALCALDE EN TU CALLE, VAMOS A HACER DE QUERÉTARO UN EJEMPLO A NIVEL 
NACIONAL: LUIS NAVA 
Durante la presentación del programa “Gobernador en tu Calle”, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, 
anunció que Querétaro se sumará junto con otros municipios metropolitanos con el programa “Alcalde en tu Calle”, 
a través del cual se visitarán 100 colonias capitalinas para realizar obras de infraestructura social que mejoren la 
calidad de vida de la población. (IN, CI, ADN, CQ 4) 
 
ABC RADIO EN MENCHACA / DIARIO DE QUERÉTARO (P.15)  
ABC Radio y Diario de Querétaro estuvieron en Menchaca, donde se llevó a cabo el arranque del inicio del 
programa “Gobernador y Alcalde en Tu Calle”, que encabezaron el gobernador Francisco Domínguez Servién y el 
alcalde Luis Bernardo Nava. En las gráficas, Adán Olvera y Sergio Magaña entrevistaron al Secretario de Seguridad 
Ciudadana,  Juan Marcos Granados, y la titular de SDUOP, Romy Rojas.  
 
OBRAS ESTATALES TRAEN DESARROLLO ECONÓMICO  
Por Gonzalo Flores 
De gran beneficio serán las ampliaciones que se realicen en las carreteras a Celaya, tanto libre como de cuota, 
proyecto de Gobierno estatal que fue avalado por el Gobierno federal y que se prevé comiencen a mitad del año, 
por lo que el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, aseguró que viene un importante desarrollo del 
municipio con la llegada de una planta de Toyota, que se instalará en la frontera con Guanajuato. El Gobierno 
federal aprobó 420 millones de pesos para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Querétaro-Celaya, 
informó Francisco Domínguez Servién. (AM 1 y 5) 
 
MULTARON A QROBUS POR PARO 
Por Silvia Chávez 
El Instituto Queretano del Transporte (IQT) aplicó una multa de 120 mil 900 pesos a la empresa móvil QroBus, por 
el paro parcial del servicio del transporte público que realizó en la zona metropolitana el 10 de octubre del año 
pasado. El director del IQT, Alejandro López Franco, confirmó que determinaron aplicar esa multa, así como 
establecer el antecedente, como resultado de los 15 procedimientos administrativos que iniciaron en contra de 
QroBus por dicho paro parcial del servicio. (PA) 
 
SE REÚNE SECRETARIO DEL TRABAJO CON LÍDERES SINDICALES  
José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, sostuvo una reunión con los líderes sindicales de la entidad con el 
objetivo de seguir sumando a favor de las y los queretanos. (N 7) 
 
IMPULSARÁN PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPLEO 
José Alberto Torres González, director del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Querétaro, informó que el año 
pasado atendieron a 105 mil personas en diferentes programas y este 2019 esperan mantener la cifra. Comentó 
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que la mayoría de los programas se conservarán y esperan la asignación de recursos a nivel federal. (...) Mencionó 
que este año el SNE trabajará principalmente en la vinculación con las empresas, para posicionar a las personas 
que buscan un trabajo. (CQ 8, AM 6) 
 

MUNICIPIOS 
 
REFORZARÁ PROYECTOS PARA TRAER TURISMO LA CAPITAL 
Por Verónica Ruiz 
El secretario de Turismo del Municipio de Querétaro, Gerardo Cuanalo, informó que este año los recursos 
recaudados por el impuesto al hospedaje serán destinados a más de diez proyectos para promover el turismo en la 
capital. (DQ 15) 
 
EVADIÓ MUNICIPIO DE QUERÉTARO LICITAR OBRA EN EZEQUIEL MONTES  
Por Malena Hernández 
La tortuosa rehabilitación de la avenida Ezequiel Montes, en el municipio de Querétaro, no solo implicó 
manifestaciones de vecinos que se oponían al proyecto, politización de los trabajos y un comerciante descalabrado; 
sino diversas observaciones por parte de la ESFE, al auditar las cuentas públicas de la administración de Marcos 
Aguilar Vega, correspondientes al 2017. (CQRO 1,8 y 9) 
 
LIMPIAN “GUARIDAS” DE DELINCUENTES 
Por Hilda Navarro 
La Secretaría de Servicios Públicos municipales de Querétaro ha intervenido en la limpieza y tapado de 80 
viviendas abandonadas del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa como parte de las acciones para combatir la 
inseguridad en la zona. (CQ 1) 
 
ARRANCA PRUEBA PILOTO DE QROBICI EN EL MARQUÉS 
Como parte de las primeras acciones para determinar la viabilidad de incorporar el Sistema de Bicicletas 
Compartidas Qrobici en el territorio marquesino, autoridades del municipio de El Marqués realizaron la primera 
prueba piloto al recorrer la ruta ciclista Hércules- La Cañada. (N 7) 
 
REALIZA ROBERTO SOSA RECORRIDO PARA SUPERVISAR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, realizó un recorrido, acompañado de su equipo, para supervisar 
la infraestructura hidráulica, revisar los cortafuegos por temporada de incendios y los murales que están haciendo 
los jóvenes en el Ágora de El Pueblito. Con este recorrido, se da continuidad a las acciones preventivas para evitar 
incendios derivados de la maleza en baldíos y una vez que pase esta temporada, se dará inicio al mantenimiento de 
drenes. (IN, ADN, DQ 14) 
 
ASTUDILLO LLEVA APOYO MUNICIPAL 
Regidor del PVEM, Ricardo Astudillo acerca programas como Reforesta Conmigo, Avanza y Juntos Mejoramos a las 
comunidades de Corregidora. (DQ 1 y 10) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
BUSCA LA UAQ AMPLIAR COBERTURA EN MUNICIPIOS 
Por Katia Lemus 
Huimilpan, Tolimán, Landa de Matamoros y Corregidora, son algunos de los municipios donde la UAQ trabaja para 
ampliar su presencia, aseguró la Teresa García Gasca. (PA) 
 
LLAMA OBISPO A FORTALECER PREVENCIÓN 
Por Rosalía Nieves Rosas 
El Obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, lamentó los feminicidios registrados en el municipio de San 
Juan del Río en los últimos meses, y consideró que es tarea y deber de las autoridades constituidas, fortalecer las 
medidas de prevención y seguridad para evitar delitos. (ESSJR 1) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
LA CLÁSICA SELFIE. Nos cuentan que el gobernador Francisco Domínguez Servién y el senador Mauricio Kuri 
González son todos unos “rockstars” cuando de asistir a eventos se refiere, ya que a cada paso que dan, los 
ciudadanos los detienen para saludarlos de mano o pedirles una selfie. De hecho, nos dicen, que sin empacho los 
funcionarios se toman el tiempo que sea necesario para atender a la mayoría de las peticiones de cada uno de los 
queretanos que los busca. POSICIÓN CONCILIADORA. En más del gobierno estatal, nos comentan que el secretario 
del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, tiene indicaciones del gobernador Francisco Domínguez Servién de mantener 
una posición conciliadora y de apertura. En este tenor, ayer se reunió con los dirigentes sindicales de la CTM que 
encabeza José Cruz Araujo Ávila, quien recordemos se encuentra en pugna por la representación de esta central 
obrera desde hace varios años con el ex diputado local Jesús Llamas Contreras, quien también mantiene una buena 
relación con Aguilera Rico, a quien en antaño se le conocía como el “Niño Naranja”. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Francisco Domínguez Servién se ha caracterizado por ser un hombre de trabajo en las calles. Su paso por la 
presidencia municipal de Querétaro fue un ejemplo de esta forma de trabajo que tiene como prioridad el escuchar 
y atender de manera directa las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. Hoy esa convicción se mantiene 
vigente con el lanzamiento del programa Gobernador en tu calle, un esfuerzo de más de 400 personas, que 
involucra el trabajo en equipo entre autoridades estatales y municipales, para acompañarse de organizaciones 
civiles. El lanzamiento de Gobernador en tu calle fue prueba de esta actitud de servicio, donde más allá de los 
protocolos, el objetivo es conocer las preocupaciones de los ciudadanos de a pie y responder con hechos. Las 
peticiones de los habitantes de Menchaca y las zonas vecinas no se hicieron esperar, y aterrizaron en el gabinete 
estatal, que también forma parte de este esfuerzo enfocado en recorrer los 18 municipios del estado. El esfuerzo es 
importante. Atender el derecho de las queretanas y queretanos para que puedan vivir en un lugar tranquilo, 
accesible, transitable, con espacios públicos para la recreación y el deporte. Aquí los ciudadanos son los 
protagonistas. La historia de Querétaro se va a escribir a partir de hoy en la calle. Que MKG, en su calidad de 
coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, lamentó la oposición del presidente AMLO, al acuerdo 
aprobado -por unanimidad- en la cámara alta, para que se restituyan los recursos económicos recortados a las 
estancias infantiles. En tanto, en Sesión de Pleno del Congreso del estado de Querétaro fue aprobado un “Acuerdo 
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por el que la LIX Legislatura Exhorta a la SHCP a reasignar recursos al funcionamiento de las estancias infantiles 
para el año 2019, en el mismo monto presupuestal que tuvo para el ejercicio fiscal 2018”. (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
VOX POPULI, VOX DEI. “Denme de aquí a diciembre para poner orden” (en el transporte público) pidió el 
gobernador muy maduro FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN ayer en Santa Bárbara y la respuesta del público fue 
¡Nooo! ¿Cuánto tiempo?.¿cuánto tiempo? Preguntaba sorprendido el mandatario que hace casi cuatro años dijo que 
todo cambiaría -en Red Q, hoy Qrobús- cuando él tomara posesión. Hay que tener memoria. Agua de la noria para 
la memoria. (PA 1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Incremento de vigilancia. San Francisquito sigue siendo zona de alto riesgo: robos a la luz del día, golpizas a los 
vecinos, hurto de autos, pleitos y ayer, la muerte de un hombre por arma de fuego… también aquí hace falta una 
Subcomandancia o cuando menos incrementar la vigilancia. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
CONTRADICCIÓN. El tema de las estancias infantiles generó controversia en el Congreso local. Durante la última 
sesión del pleno, los diputados de Morena votaron en contra de que se enviara un exhorto al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que reasigne recursos. En entrevista previa con los medios, el representante de 
Morena en el Congreso dijo que desconocía en qué sentido iba el exhorto; sin embargo, diputados tanto del PAN 
como del PRI aseguraron que el mismo Ruiz Olaes votó a favor en una reunión previa que tuvieron. En este caso se 
mostró una contradicción entre el discurso y lo que realmente hace Morena ¿o lo habrán hecho solo para generar 
conflicto? GUARDIA NACIONAL. El Senado de la República iniciará hoy y hasta el viernes, las Audiencias Públicas 
para fortalecer la minuta de Guardia Nacional y tener una retroalimentación con los sectores interesados y la 
sociedad civil para realizar las modificaciones que la población considere necesarias como se pidió, tanto por parte 
de la sociedad organizada como de algunos grupos políticos. UAQ. El diputado Hugo Cabrera externó su 
preocupación acerca de que el Gobierno federal disminuyera los recursos para las universidades. En un video 
publicado en sus redes sociales, dijo que los diputados nunca tuvieron contestación “sobre el planteamiento que 
hicimos hace algunas semanas para que en lugar de las universidades del bienestar se apoye a la Universidad 
Autónoma de Querétaro”. ULTIMÁTUM A CONCESIONARIOS. Durante el inicio del programa ‘Gobernador en tu 
calle’, el gobernador Francisco Domínguez resaltó el ultimátum para concesionarios de Qrobús. El llamado fue 
claro: si en un mes no hay 100 autobuses más a los que ya circulan como parte del sistema de transporte público, 
comenzará la revocación de concesiones. Además, el mandatario estatal aseguró que su gabinete y él trabajan en el 
tema de espera del transporte público, y el trato de los choferes. (AM 8) 
 
MEDIO SIGLO  
*ENERO Y FEBRERO, CARESTÍA. *PROTESTA EN E. MONTES. *ISSSTE, FALTAN MEDICINAS. La legendaria 
“cuesta de enero”, toda una institución en el lenguaje popular porque cada año sin excepción el primer mes del año 
parece ser la resaca de todo lo que festejamos en diciembre, no tiene fin a la vista. Y eso que ya estamos a 
mediados de febrero. Comenzó con el desabasto de gasolina, que sigue siendo controversial pero que tuvo un 
efecto directo en los precios, en los primeros días de enero. Y luego llegaron las tradicionales alzas en los 
alimentos, como por ejemplo el chile que -sin albur- sigue subiendo, aguacate, jitomate y más. Al mismo tiempo se 
dieron los aumentos (“ajustes”, dicen desde el gobierno) al impuesto predial, al refrendo de licencias, el 
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emplacamiento de autos, etcétera, etcétera. Y el caso es que ahora en varios municipios el recorte de recursos 
federales recetado desde el Gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido un “rebote” en contra de empresarios 
de todos los tamaños. Porque resulta que varios alcaldes, cada vez con manos dinero enviado por la Federación, 
ahora le cargan la mano a los locales para reponer esos recursos. Son los efectos de una administración federal 
inexperta y miedosa de fracasar que, en vez de resolver problemas, opta por cerrar las llaves, por cancelar el 
suministro. Así lo hizo con la gasolina, para combatir a los huachicoleros, pero también con muchas de las partidas 
que entregaba a municipios y estados, y eso ha generado carestías en los impuestos y derechos locales. POR 
EJEMPLO… En Ezequiel Montes la alcaldesa Elvia Montes, del partido Morena, en sólo 4 meses en el cargo ya logró 
unir a los comerciantes y empresarios de Villa Progreso, Bernal y la cabecera municipal, pero en su contra. Primero 
fue el cobro de 30 pesos por subir a la famosa Peña, que hay que decirlo si está muy dañada y necesita recursos 
para su conservación, pero el colmo fue que el pago de refrendo de licencias se incrementó hasta en un 600 %, 
además de estar condicionando a temas de protección civil cuando se quejan los empresarios en Ezequiel Montes 
no hay reglamento en la materia. La actitud de la alcaldesa de Morena ha generado tal malestar entre los 
prestadores de servicios, especialmente los hoteleros, que para este día ya convocan a una manifestación en contra 
de la nueva política recaudatoria de Elvis Montes. Por lo pronto, aprovecharon la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para hacerle llegar una carta en la que acusan a la alcaldesa de falta de sensibilidad para 
atender los problemas y una cruzada contra los comerciantes. ¿Les harán caso? PREDIAL MÁS LICENCIAS. En San 
Juan del Río, como si el incremento al impuesto predial de hasta 300 % no fuera suficiente, ahora cientos de 
comerciantes se ven afectados con el alza en el costo del refrendo de sus licencias de funcionamiento, que viene 
acompañado de la sorpresa de tener que actualizar permisos y vistos buenos, lo que les representará un excesivo 
gasto que muchos no están en posibilidades de cubrir. Tal pareciera que la consigna fue aplicar cualquier tipo de 
medida desesperada con tal de ingresar dinero a las arcas municipales. El disgusto de comerciantes, que van al día 
y que apenas se recuperan de las bajas ventas de enero, no se ha hecho esperar, pues la mayoría ya contaba con los 
permisos, pues de no tenerlos jamás habrían podido operar, y pese a ello, ahora tendrán que volver a pagar varios 
miles de pesos para seguir trabajando. Lo injusto de la situación, según argumentan los comerciantes, es que a 
diario se enfrentan a la delincuencia, los constantes robos los amenazan a toda hora, y aún así, se ven obligados a 
pagar impuestos y permisos en cantidades exorbitantes. RICARDO ASTUDILLO. Bien y de buenas nos comentan 
del trabajo del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM) y regidor en Corregidora, Ricardo Astudillo 
Suárez. El también excandidato a alcalde convive con priistas y morenistas, construye de cerca con su presidente 
panista, Roberto Sosa Pichardo, así como con el gabinete municipal. Con Astudillo trabajando al cien y participando 
con proyectos claros en el cabildo, tomando ritmo, el Verde queretano vive un buen momento. NO HAY 
MEDICINAS. Directamente relacionado con los recortes presupuestales para sufragar las promesas de apoyo 
económico a ciertos grupos desde el Gobierno federal, en el ISSSTE ya se registra desabasto de medicamentos. En 
las filas, largas por ciento, de la farmacia se presentan los derechohabientes con sus recetas de hasta cuatro 
medicamentos y sólo les surten dos… bueno ni siquiera tienen lo básico que son los famosos desparasitantes. Ahí 
también las quejas son de la gente de la tercera edad que los traen de arriba para abajo sin que reciban un buen 
servicio y sólo los hacen perder el tiempo porque no les dan de forma correcta sus citas con los especialistas. Así 
las cosas. DIVIDIDOS. Los diputados de Morena le volvieron a hacer pasar un mal rato a su coordinador, cuando 
decidieron no apoyar la decisión que tomó él en la Junta de Coordinación Política de respaldar el exhorto para que 
le den más dinero a las estancias infantiles. Los diputados no sólo fueron en contra de su coordinador, sino de los 
legisladores federales de su partido que también pidieron no recortarle dinero a estos espacios, sin lograr justificar 
su decisión. Ese fue el segundo traspié de la semana para los morenistas, que también sufrieron un revés de parte 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió desechar la acción de inconstitucionalidad que ingresaron 
para tratar de revertir el aumento al transporte público. Por el bien de los contrapesos en el poder legislativo, ya 
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va siendo hora de que los diputados de Morena se vean de verdad cercanos a la gente y asuman el liderazgo que 
todos esperaban de ellos, porque las expectativas fueron muy altas.  CAMBIOS. La Legislatura que inició hace cinco 
meses ya presentó varios cambios en direcciones y ahora fue el turno en la Jefatura de Prensa, que por ahora está a 
la espera de que se nombre a la nueva persona responsable del área. Lo curioso es que ese fue un puesto que 
algunos grupos legislativos peleaban pero no lograron quitárselo al PAN. REELECCIONES Y RELEVOS. Cúpulas 
empresariales se encuentran en pleno proceso de ratificación de consejos y en su caso la llegada de nuevos 
dirigentes. Por lo pronto Canacintra, Canaco y Coparmex mantienen su dirigencia, no así en Canirac y CMIC que en 
el caso del segundo y luego de tres intentos logra ocupar la presidencia Álvaro Ugalde, mientras que en el gremio 
restaurantero y de acuerdo a estatutos Sergio Salmón ya cumplió su gestión y dicen que podría llegar Octavio 
Mata. DISCRETO. Lejos de los reflectores que alguna vez atrajo, Raúl Parissi, ex secretario de Turismo de Gobierno 
del Estado, se desempeña de manera discreta como director de Desarrollo Económico de la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible en el municipio capitalino. DESAIRE. Durante el acto de conmemoración de la constitución 
mexicana en el Teatro de la República, la rectora de la UAQ intentó acercarse al Presidente de la República para 
entregarle un obsequio conmemorativo del 60 aniversario de la autonomía universitaria. Pero no lo logró, ante la 
cantidad de gente que había en el recinto. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
BANDERAZO DEL PAN EN MENCHACA II. ¡Aaaarrancan!: Sabino. Lanza Pancho “Gobernador en tu calle”. Lo 
abuchean por el tema de transporte. Va Celia Maya para ministra de la Corte. Luque Hudson mejor delegado del 
IMS. “Y senador en tu calle”. Así anunció Pancho Domínguez a Mauricio Kuri este domingo en Menchaca II, en el 
marco del arranque de su programa “Gobernador en tu calle”, continuación del que tuvo como presidente 
municipal de Querétaro. Estaban (casi) todos. Alcaldes, diputados locales y federales, regidores, dirigentes 
partidistas y hasta representantes de los organismos privados, supuestamente apartidistas, para lo que pareció el 
arranque de la campaña. El ambiente, de fiesta, tuvo todos los ingredientes y hasta los detalles chuscos, como ese 
de la lideresa que habló a nombre de las pinches viejas, como les llama –reveló- el dirigente estatal panista Agustín 
Dorantes, provocando la hilaridad del respetable público y que el mandatario estatal retomara ese término 
coloquial en su discurso. Previamente Luis Bernardo Nava habló de cómo Francisco Domínguez le enseñó a 
trabajar desde el Ayuntamiento, en la calle, no detrás del escritorio, dando pie a que su jefe anunciara que habrá 
gobernador en tu calle, presidentes municipales, en tu calle, diputados en tu calle “y senador (Kuri) en tu calle”.Y 
pidió el aplauso para él y ellos, todos cerrando filas con el proyecto. Ahí estaba Guillermo Vega, el alcalde San Juan 
del Río, que la semana pasada se pronunció abiertamente a favor de la candidatura de Mauricio, en lo que se 
interpretó como la adhesión del anayismo al actual coordinador de los senadores panistas. Junto con Memo los 
presidentes panistas Enrique Vega Carriles, de El Marqués; León Enrique Bolaño, de Cadereyta; Roberto Sosa, de 
Corregidora y hasta el impresentable Alejandro Ochoa, de Colón. Obras y más obras anunció Pancho para las 
colonias de los municipios, comenzando por Menchaca, en la capital, a menos de dos años de que haya candidatos 
oficiales a la gubernatura y a todo. Para ello se escogió una de las zonas de mayor marginación, en donde poco se 
ha hecho a pesar de que hace casi una década el entonces alcalde Francisco Domínguez advirtió el descuido de esta 
colonia y el posible rencor social de los vecinos. Este armero lo oyó decirle a un grupo de empresarios y 
comunicadores en el Holiday Inn “¿saben que ven los de Menchaca cuando se van a dormir? Las luces del 
Campanario”. De allá para acá, poco hizo por la populosa colonia. Puede que ahora sí, porque los panistas van a ir 
otra vez por los votos y Morena anda muy fuerte en esa zona y muchas más. ¿A poco no? -CASA DE LA 
CORREGIDORA- Abucheados. Y qué pena con las visitas cuando el gobernador Francisco Domínguez pidió que e 
esperen a diciembre para arreglar el tema del transporte.  Los presentes, hartos del pésimo servicio protestaron 
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ruidosamente, en presencia del edil Luis Bernardo Nada, digo Nava, que iba a arreglar eso. Somos nada. -CASA DE 
GOBIERNO- Madurez. “La verdad es que no tengo malos momentos, pero cuando pasan los días y llegan los 
viernes, que ya estás todo agotado, o cuando va terminando el año y quieres aunque sea unos días de descanso y 
esa responsabilidad no te deja, porque es de sol a sol, es cuando digo. ¿en qué me metí?”: Francisco Domínguez 
Servién, gobernador de Querétaro, en entrevista con Milenio. Viernes 1 de febrero de 2019. Tiene razón. -LA 
VIEJOTECA- Ilustre. Otro Querétaro, que no es lo mismo, pero es igual, encarceló al estudiante Francisco 
Cervantes Vidal, inoculado por el maoísmo, según dijo él mismo, en los años 60. Hasta la Casa de la Corregidora, en 
donde entonces y desde la Colonia estaban las Casas y Cárceles Reales, llegó el rector fundador de la UAQ, 
Fernando Díaz para sacarlo de prisión. Y con aquella voz rota y rasposa que le caracterizaba, el célebre viejo exigió 
la liberación del muchacho. Hay que cuidarlo, sentenció mientras se lo entregaban, “es el único comunista que 
tenemos”. Después de eso, Cervantes prefirió irse de Querétaro. A México, primero y después a Portugal. El autor 
de “Cantado para nadie”, premio Xavier Villaurrutia (algo así como el Nobel de la Literatura en México), se 
convirtió en parte del movimiento cultural con Octavio Paz, Gabriel García Márquez y otros grandes de su tiempo 
que lo reconocieron entre los suyos. Lo recordamos, a propósito de la cápsula del tiempo depositada el día 5 en el 
monumento a la autonomía de la UAQ. A 14 años de su muerte. -DESDE LA BANCA- Pluralidad. Numerosos 
amigos, de distintas corrientes políticas, acompañaron a Alejandro de los Cobos en la boda de su hijo Federico de 
los Cobos Vega y Cristina López Cayuela, el sábado. Ahí estuvieron el ex gobernador priista Mariano Palacios 
Alcocer y el jefe de la oficina gubernamental, Rogelio Vega Vázquez Mellado, tío del novio y socio del senador 
Mauricio Kuri González, además del líder de los notarios José Luis Gallegos Pérez. Así es Querétaro. -OÍDO EN EL 
1810- Candidata de lujo. María de la Luz Mijangos, ex titular de la Contaduría Mayor de Hacienda en la CDMX, ha 
sido propuesta ante el Senado de la República por el fiscal general Alejandro Gertz Manero como fiscal 
anticorrupción. Mujer con dos doctorados en derecho, tiene las mejores credenciales y una trayectoria impecable. 
Por cierto, es esposa del doctor Jaime Cárdenas Gracia, abogado por la UAQ. Enhorabuena. -¡PREEEPAREN!- 
Queretana. Que ahora sí es la hora de Celia Maya, magistrada con 40 años de servicio en el Poder Judicial y por 
segunda vez en la terna de Andrés Manuel López Obrador para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ojalá. -¡AAAPUNTEN!- Para el registro. El mejor delegado del IMSS en muchas administraciones, ha sido 
Ernesto Luque Hudson, quien logró la construcción del segundo hospital de esa institución en 50 años, aunque su 
sucesor, Manuel Ruiz, no lo haya invitado a la inauguración, realizada por el presidente Enrique Peña. Lo que se 
dice, saludar con sombrero ajeno. Ni hablar. -¡FUEGO!- Por cierto. A pesar de las porras que se mandó echar en 
redes el ex delegado del IMSS Manuel Ruiz quedó en evidencia con las recomendaciones que la dirección general 
hizo al nuevo, Fabián Bernardo García para corregir el camino. Textual: fortalecer la atención a derechohabientes, 
impulsar la estrategia , mejorar la recaudación y afiliación, eficientar el ejercicio del gasto con transparencia y 
honestidad y proteger el patrimonio del Instituto. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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