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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. 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/firman-convenio-por-educacion-civica 
 
http://circulonoticias.com/2019/02/11/refrenda-ieeq-alianza-con-universidades-para-promover-la-
participacion/ 
 
http://polemicaqueretaro.com/refrenda-ieeq-alianza-con-universidades-para-promover-la-participacion/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DENUNCIAN FRAUDE CONTRA EJIDATARIOS DE EL MARQUÉS 
Más de 100 ejidatarios de las comunidades de Santa Cruz, Santa Cruz Monte Hermoso y Las Cruces denuncian que 
presuntamente Juan Trigueros Hernández y Modesto Rubén Alegría han cometido fraudes y extorsiones en su 
contra con terrenos asentados en esas zonas del municipio de El Marqués. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, 2DO. ESTADO EN CREAR EMPLEOS 
Durante enero pasado, Querétaro se posicionó como la segunda entidad federativa con mayor incremento en su 
tasa anual en la generación de empleos (5.6%), informó el IMSS, quien además dio a conocer que, durante el 
primer mes de 2019, a nivel estatal se generaron 10 mil 648 nuevas contrataciones. (EUQ, principal) 
 
AM: INVIERTEN 274 MDP EN EL GÓMEZ MORÍN 
Para la construcción del estacionamiento en la parte posterior del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, que 
tendrá cuatro niveles subterráneos –y que presenta 5 por ciento de avance en la obra–, serán invertidos 274 
millones de pesos de recurso estatal, informó Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP. (AM, principal) 
 
N: ANUNCIA FDS CUATROS NUEVOS PLANTELES EN EL MARQUÉS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el alcalde de El Marqués Enrique Vega Carriles, anunciaron que para 
el siguiente ciclo escolar comenzarán a funcionar tres nuevas secundarias y un preescolar en la demarcación que 
beneficiará a tres mil 300 educandos. (N, principal) 
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CQRO: ACUSAN A EXFUNCIONARIOS DE DESTRUCCIÓN DE LA CFE 
El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, denunció que exfuncionarios públicos de diferentes etapas del 
gobierno mexicano que trabajan para las empresas particulares, generaron que la empresa se debilitara y hoy 
produzca solo la mitad de la energía que se consume en el país. (CQRO, principal) 
 
CQ: BUSCA CTM PACTO CONTRA LOS “NINIS 
El secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Cruz Araujo, planteó un pacto 
con 25 mil empresas instaladas en Querétaro para evitar la contratación de jóvenes que no estudian o trabajan, por 
considerar que este sector podría causar el desplazamiento de la fuerza laboral. (CQ, principal) 
 
PA: AMAGA A QROBUS 
Sergio Salmón Franz, presidente de la Canirac en Querétaro, señaló que no se han recuperado por la pérdida de 
115 mdp, derivado del desabasto de la gasolina en enero. Por el Día del Amor y la Amistad, esperan una derrama 
económica de 32 mdp adicionales. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR SE REÚNE CON EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con Cedric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura de la 
SCT, con quien tuvo la oportunidad de revisar los distintos proyectos de infraestructura en la entidad. (CQRO, DQ, 
N, EUQ, AM) 
 
PROGRAMA ATENDERÁ 130 COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Por Roxana Romero  
El gobernador Francisco Domínguez informó que para la capital del estado hay detectadas 130 colonias en las que 
habrá intervención con el programa ‘Gobernador en tu calle’. Dijo que, para atender todos los sectores, cada 
colonia conformará un comité de vecinos para que sean ellos quienes determinen cuáles son las necesidades que 
requiere el lugar donde viven. (AM) 
 
AIQ LISTO PARA RECIBIR MÁS CARGA  
Por Anaid Mendoza 
El gobernador Francisco Domínguez expresó que el AIQ no necesita de inversión para recibir las 200 mil toneladas 
más de carga que platicó con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.  (DQ) 
 
RENTARÁN 100 AUTOBUSES PARA QROBÚS, ANUNCIA FDS  
Esta semana convocaré a los concesionarios para exigirles que renten 100 camiones en buenas condiciones, en lo 
que llegan los nuevos y no es una pregunta, aseveró el gobernador Francisco Domínguez, quien afirmó que no 
esperará a abril para atender la necesidad más demandada por la ciudadanía. (DQ, CQRO, CQ, N, EUQ, AM) 
 
EN AGOSTO HABRÁ CUATRO NUEVAS ESCUELAS EN EL MARQUÉS, ANUNCIA EL GOBERNADOR  
En la escuela secundaria general Carlos Fuentes Macías, el gobernador del estado de Querétaro Francisco 
Domínguez informó que en agosto serán inauguradas tres secundarias y un preescolar en el municipio de El 
Marqués, con lo que se beneficiarán 3 mil 330 alumnos. Detalló que dos de las tres secundarias serán abiertas en 
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los fraccionamientos Villas del Refugio y Rincón del Marqués, con 12 aulas cada una, las cuales albergarán a mil 80 
estudiantes respectivamente.  (CQRO, EUQ) 
 
GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPIO DE EL MARQUÉS ENTREGAN OBRAS POR 3.9 MDP EN ESCUELA 
SECUNDARIA  
Con una inversión de 3.9 mdp, Enrique Vega Carriles, presidente municipal de El Marqués, entregó obras de 
mejoramiento en la secundaria Carlos Fuentes Macías. La entrega se hizo junto con el gobernador Francisco 
Domínguez, quien aseguró que, con esta acción, mejorará la accesibilidad a infraestructura educativa en colonias 
de reciente creación como La Piedad o el Fraccionamiento Los Héroes. (DQ, PA, AM) 
 
MARCO DEL PRETE ENCABEZA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE COLÓN  
En representación del gobernador, Marco Antonio Del Prete, titular de la SEDESU, acudió a la presentación del Plan 
Municipal de Desarrollo de Colón para el periodo 2018-2021. En su oportunidad, Del Prete Tercero mencionó que 
con dicho plan el gobierno municipal tiene la tarea de aplicar políticas y acciones que permitan acercar las mismas 
oportunidades y condiciones para los habitantes, ya que de esa manera se logrará el desarrollo urbano, turístico, 
industrial y social, que en suma resultará en un desarrollo económico equilibrado. (AM, N) 
 
SIETE MIL PERSONAS HAN INGRESADO SUS DOCUMENTOS PARA OBTENER APOYO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO: Tonatiuh Cervantes  
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, informó que siete mil 94 personas han entregado su documentación 
para ser acreedores al apoyo económico para el transporte público Qrobús. El funcionario estatal mencionó que 30 
mil personas han solicitado informes sobre el programa, pero solamente siete mil han ingresado formalmente su 
solicitud. Recordó que los sectores como adultos mayores, estudiantes y personas con capacidad pueden acceder a 
este apoyo, por lo que tienen hasta abril para cumplir con los requisitos. (CQRO, N) 
 
EL “SUEÑO” CANADIENSE ATRAE MÁS QUERETANOS  
Por Irán Hernández  
José Alberto Torres González, director del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Querétaro, informó que reciben 
solicitudes de personas que quieren trabajar temporalmente en Canadá; en 2018, 483 se beneficiaron del 
programa; cada persona gana 200 pesos por hora. Detalló que este programa es para reclutar a trabajadores 
agrícolas temporales y aunque los requisitos no indican una edad, es necesario tener hijos. (CQ) 
 
DECRETO O MODIFICACIÓN A LEY PARA REINGRESO DE PROFESORES: USEBEQ 
Enrique De Echávarri, titular de la USEBEQ, subrayó que se requiere de un decreto presidencial, una modificación 
o un anexo a la ley para que los 89 profesores cesados de la entidad reingresen a las instituciones educativas; y 
puntualizó que la Ley General del Servicio Profesional docente marca que no hay ingreso “más que por examen de 
oposición”. Aseveró que el gobierno federal tiene que determinar bajo qué esquema va a reingresar a los docentes. 
(CQRO, DQ, AM) 
 
TITULAR DE SEJUVE VISITA UNAM CAMPUS JURIQUILLA 
Rodrigo Ruiz, titular de la SEJUVE, sostuvo una reunión con el director de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) Campus Juriquilla Raúl Gerardo Paredes Guerrero, quien señaló que este tipo de sinergias 
permite promover la ciencia y la tecnología entre la juventud. Destacó que cada vez más jóvenes muestran gran 
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interés por los inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico, por lo que es necesario difundir la 
importancia de la tecnología y la ciencia como motores de crecimiento económico y social. (DQ, AM) 
 
ASISTE DIF ESTATAL Y SESEQ A LA INAUGURACIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
CUAUHTÉMOC 
En el marco del Día del Odontólogo, Karina Castro, directora del SEDIF, acompañada por el Rector de la 
Universidad Cuauhtémoc Querétaro, Santiago Cardoso Casado y el Subcoordinador General Médico de Servicios de 
Salud en el Estado, Luis Juan Ostos Mondragón, inauguró la Clínica Odontológica de la Universidad Cuauhtémoc 
que cuenta con equipo de la más alta tecnología. (DQ, N, AM) 
 
TRABAJA LA CEI EN 11 ACCESOS Y SALIDAS DE BERNARDO QUINTANA  
La CEI realiza modificaciones en once incorporaciones y desincorporaciones sobre Bernardo Quintana, las cuales 
tendrán cambios para poder agilizar el tránsito de esta vía estatal. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONE HUGO CABRERA CREACIÓN DE LEY VITIVINÍCOLAS DE QUERETARO  
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Hugo Cabrera Ruíz, presentó una iniciativa para crear la Ley 
Vitivinícola y del Queso del Estado de Querétaro. El legislador acotó que la creación de un Marco normativo en la 
materia permitirá blindar esta actividad económica en la entidad pues consideró que esto es necesario dadas las 
decisiones que se han tomado por parte del gobierno federal. (Q, CQRO, DQ, EUQ, N) 
 
QUERÉTARO SE SUMARÍA A PENALIZAR LA ‘PORNOVENGANZA’ Y EL CIBERACOSO  
En tres o cuatro meses se podría presentar en la Legislatura del Estado una iniciativa de ley para penalizar la 
práctica de divulgar o exhibir contenido erótico de otra persona. (...) Así lo informó la legisladora priista Abigail 
Arredondo Ramos, quien refirió que esta propuesta forma parte de la agenda a favor de las niñas y las mujeres que 
presentarán las diputadas próximamente. (DQ, N) 
 
ABIGAIL ARREDONDO Y HUGO CABRERA INGRESAN PROPUESTAS DE LEY LOS DIPUTADOS  
En rueda de prensa, los diputados Abigail Arredondo Ramos y Hugo Cabrera Ruiz informaron sobre el ingreso de 
dos iniciativas de ley en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Primeramente, la 
diputada Abigail Arredondo dio a conocer que presentó la Iniciativa de Ley por la que se reconocen los derechos 
sucesorios a los concubinos, equivalentes a los cónyuges, explicó que con ese propósito se busca que se reforme el 
artículo 1514 del Código Civil de Querétaro y el diverso 144 de la Ley de los Trabajadores del Estado. (CQRO, DQ, 
EUQ, N) 
 
DORANTES SE REÚNE CON SU CONSEJO LEGISLATIVO  
E l diputado por el Distrito IV, Agustín Dorantes Lámbarri, integrante del grupo legislativo del Partido Acción 
Nacional en la LIX Legislatura del Estado, realizó la primera reunión con su Consejo Legislativo, que está integrado 
por ciudadanos de su distrito, y que será un órgano de consulta, cuya finalidad es fomentar la participación 
ciudadana y coadyuvar en la planeación, instrumentación y evaluación de la agenda legislativa. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
REFUERZAN SEGURIDAD EN 14 COLONIAS  
Por Hilda Navarro  
Como parte del programa “Alcalde en tu calle”, la SSPMQ intervendrá en 14 colonias en las que se registran los más 
altos índices de inseguridad, afirmó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez. (CQ) 
 
CONVERTIR A COLÓN EN PIEZA CLAVE DEL DESARROLLO INTEGRAL DE QUERÉTARO SERÁ UNA 
GENERALIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ALEJANDRO OCHOA 
Alejandro Ochoa Valencia, presentó este día el Plan de Desarrollo Municipal el cual se turnará a cuatro ejes 
rectores; Desarrollo Humano y Social; Seguridad, Justicia y Respeto a los Derechos Humanos. La presentación tuvo 
como sede al Parque Industrial Vesta y contó con la presencia del ejecutivo estatal representado por Marco 
Antonio del Prete Tercero, titular de la SEDESU, y Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP. (EUQ) 
 
LLEVARÁN 350 JORNADAS DE ALCALDE EN TU CALLE EN 2019 
Por Montserrat Márquez  
El programa Alcalde en tu Calle estará presente tres días a la semana en cada una de las colonias de la capital, así lo 
dio a conocer el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Gutiérrez, quien 
añadió que la intención es llevar a cabo 350 jornadas durante 2019. (EUQ) 
 
CONSTRUIRÁ EL MUNICIPIO UN NUEVO EDIFICIO EN CONALEP: LUIS NAVA  
El alcalde de Querétaro Luis Bernardo Nava se comprometió a mejorar la infraestructura del Conalep “Roberto 
Ruiz Obregón” a fin de mejorar las condiciones en las que estudia los jóvenes.  (N, CQ) 
 
ANUNCIA LUIS NAVA INVERSIÓN HISTÓRICA EN CAYETANO RUBIO  
Con la encomienda de escuchar, trabajar y resolver, el presidente municipal de Querétaro realizó un recorrido por 
la colonia Bolaños en la delegación Cayetano Rubio, donde escuchó de primera mano las necesidades de los 
habitantes. (N) 
 
ALISTAN ENTREGA TOTAL DE LOCALES EN “EL TEPE”  
A finales de la siguiente semana será entregada la totalidad de los locales de la nueva infraestructura del Mercado 
Benito Juárez, ubicado en la colonia El Tepetate, para que éste pueda entrar en operaciones, informó secretario 
general de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez. (CQ, DQ) 
 
COMPROMISOS CON HABITANTES DE HACIENDA SANTA ROSA, EN MARCHA  
Con la finalidad de dar atención y cumplimiento a los compromisos pactados por el Presidente Municipal de 
Querétaro, Luis Nava con los habitantes de la colonia Hacienda Santa Rosa, se dieron a conocer los avances de la 
primera etapa de la intervención, a 15 días de su inicio por parte de las diferentes Secretarías del Gobierno 
Municipal. (N) 
 
A 15 DÍAS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL INICIARÁ LA INTERVENCIÓN EN HACIENDA SANTA ROSA, YA SE 
TIENEN LOS PRIMEROS RESULTADOS  
A 15 días que el gobierno municipal iniciará la intervención en Hacienda Santa Rosa, ya se tienen los primeros 
resultados, así lo dieron a conocer las autoridades municipales, por lo que se han entregado un millón 280 mil 
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litros de agua a mil 254 viviendas, un poco más de la tercera parte de todas las casas, así como que se han recogido 
3 mil 800 kilogramos de tiliches y de escombro y tierra 24 toneladas de 7 secciones de 10 que existen, de igual 
forma se realizó el desmalezado y limpieza de 15 vialidades, 56 casas, y la intervención de colocar tapial y algunas 
lonas en 30 viviendas, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Enrique Correa Sada. 
(EUQ, DQ, N, AM9 
 
LA REHABILITACIÓN DE EZEQUIEL MONTES, UNA HISTORIA DE RETRASOS Y DEFICIENTE PLANEACIÓN  
El orden de los factores sí altera el producto… prueba de ello es la rehabilitación de la avenida Ezequiel Montes, en 
el municipio de Querétaro; realizada durante la administración del hoy diputado federal plurinominal, Marcos 
Aguilar Vega. Lo anterior se desprende de la auditoría que realizó la ESFE a esa obra, como parte de la revisión a 
las cuentas públicas del municipio correspondientes al 2017. (CQRO) 
 
INFONAVIT PODRÍA ADJUDICARSE LAS VIVIENDAS ABANDONADAS  
Por Rubén Pacheco 
El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, dio a conocer que Hacienda 
Santa Rosa tienen un adeudo aproximado de 6 mdp por concepto de alumbrado público. (N) 
 
AGREDEN A INSPECTORES CAPITALINOS DOS COMERCIANTES  
En lo que va de la actual administración, diez inspectores municipales han sido agredidos en el ejercicio de sus 
funciones, informó el secretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez. Señaló que la 
tarde de este domingo, el inspector Martín González Baeza y el auxiliar de inspección Saúl de Santiago Torres 
fueron agredidos físicamente entre la esquina de las calles Allende y Zaragoza, del Centro Histórico, por dos 
comerciantes. (DQ, AM, CQ, EUQ) 
 
BRINDA “DIF A TU LADO” MÁS DE 400 CONSULTAS MÉDICAS  
Por Rubén Pacheco  
La presidenta del patronato del sistema municipal DIF Arahí Domínguez aseguró que con el programa denominado 
“DIF a tu Lado” se ha brindado atención a unas 400 personas y se pretende abarcar a distintas comunidades. (N) 
 
ESTANCIAS INFANTILES DEBEN ESPERAR RECURSOS FEDERALES  
Por Verónica Ruiz  
El secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro. Arturo Torres Gutiérrez, informó que por 
el momento no tienen considerado algún apoyo adicional a las estancias infantiles de la capital.  (DQ) 
 
CATORCE COLONIAS DE ALTA INSEGURIDAD  
Por Verónica Ruiz  
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro en coordinación con la SSPMQ realizará 
un diagnóstico integral en 14 colonias de la capital detectadas con mayor índice de inseguridad, con el fin de 
restablecer el tejido social. (DQ) 
 
BUSCA IP PROYECTOS METROPOLITANOS SERÁN COORDINADOS POR LA COPARMEX  
Los alcaldes de los municipios de Querétaro, El Marqués, Huimilpan y Corregidora, LBN, Enrique Vega, Leticia 
Servin y Roberto Sosa, respectivamente, se reunieron con representantes de la Coparmex y su presidenta Lorena 
Jiménez, a fin de fortalecer proyectos que beneficien a la zona metropolitana.  (N) 
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NECESARIOS, 100 MDP PARA SEGURIDAD  
Por Marittza Navarrro  
En el municipio de El Marqués se requieren 100 mdp para invertir en seguridad, tecnología y equipamiento, 
informó el alcalde de la demarcación, Enrique Vega. Reportó que, por ahora, cuentan con 60 mdp para reforzar el 
C4, edificio que abrió sus puertas el año pasado. (EUQ) 
 
HOMOLOGARÁ SALARIOS DE POLICÍAS EL MARQUÉS 
Por Zulema López  
El ayuntamiento de El Marqués invertirá 60 mdp este año para mejorar los esquemas de seguridad, indicó el 
alcalde Enrique Vega quien subrayó que se mantienen acciones permanentes para optimizar la tranquilidad de los 
habitantes, entre ellas, homologar los salarios de los elementos policiacos.  (DQ) 
 
SUELDO DE POLICÍAS DE EL MARQUÉS SERÁ HOMOLOGADO AL SUELDO DE MUNICIPIOS DE ZONA 
METROPOLITANA  
Por Roxana Romero  
Salario de policías del municipio de El Marqués, será homologado al salario de municipios de la zona 
metropolitana. Así lo informó el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, Javier Cortés 
Cruz, quien confirmó que dicha homologación quedará en próximos días. (AM) 
 
INSCRITOS 40 EN CONVOCATORIA PARA SER POLICÍAS  
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de El Marqués, Javier Cortés Cruz, informó que 40 
personas se han inscrito a la convocatoria para la primera generación de policías que lanza la actual 
administración. Detalló que entre los aspirantes también se han registrado personas originarias de Querétaro, 
Corregidora y Pedro Escobedo. (CQRO, DQ) 
 
ENGAÑADOS Y AMENAZADOS EJIDATARIOS DE EL MARQUÉS  
Por Arely Tovar  
Ejidatarios denunciaron un fraude cometido por Juan Trigueros Hernández, alias “El Lic” y Modesto Rubén Alegría, 
ante autoridades de la SEDATU, Gobierno del Estado y Municipio y, manifestaron su molestia al ser engañados y 
amenazados por dichos sujetos.  (N) 
 
INAUGURAN ESTE JUEVES MUSEO DE LA PIRÁMIDE DEL PUEBLITO 
Este jueves 14 de febrero será inaugurado el Museo del Sitio, mismo que está ubicado a un costado de la Pirámide 
del Pueblito y en el que se podrá la historia que acompaña a este monumento arqueológico, expresó Roberto Sosa 
Pichardo alcalde de Corregidora. (AM) 
 
NUEVO MUSEO DE SITIO EN CORREGIDORA  
Ubicado en la zona arqueológica de El Cerrito, uno de los espacios más importantes de la cultura precolombina en 
Querétaro y como testigo la pirámide de El Gran Cue, abre sus puertas este jueves el museo de sitio, un recinto 
para la narración y divulgación de la zona y su ocupación tolteca, chichimeca y otomí. Con inversión tripartita del 
gobierno federal, estatal y el municipio de Corregidora por alrededor de 17 millones de pesos, el museo está 
compuesto de cuatro áreas de exposición, vestíbulo, sala de proyección, oficinas, jardín etnobotánico y módulo de 
sanitarios. (DQ, EUQ) 
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AUTORIDADES DE GUANAJUATO NO QUIEREN COOPERAR EN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD: ROBERTO 
SOSA  
El presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa Pichardo acusó a las autoridades guanajuatenses de no tener 
coordinación para resolver la crisis de inseguridad y violencia. Explicó el edil que luego de las elecciones tuvo 
comunicación con su homólogo de Apaseo, pero después de eso no han vuelto a contactarse por lo que el 
Municipio de Corregidora quedó ajeno a cualquier operativo o acción que realizan las corporaciones de seguridad 
pública de los municipios vecinos en Guanajuato. (EUQ, DQ, CQRO, CQ) 
 
SE POSICIONA PC DE CORREGIDORA EN EL ENCUENTRO MUNDIAL DE RESCATE TÉCNICO  
Protección Civil de Corregidora, participó en el Encuentro Mundial de Rescate Técnico, junto con Bomberos 
Querétaro y Protección Civil del Municipio de Querétaro, donde estas corporaciones obtuvieron el primer lugar en 
“Rescate en Espacios Confinados”. Lograron, además, el segundo lugar general como Equipo Técnico de Rescate y 
el tercer lugar en Atención Médica de Trauma, y tuvieron la oportunidad de mostrar y desafiar sus habilidades, 
destrezas y conocimientos en diferentes situaciones que asemejan una emergencia real, expresó el presidente 
municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. (CQ, DQ) 
 
MEJORAN IMAGEN URBANA EN CENTRO HISTÓRICO DE SJR  
Trabajando en coordinación con el sector comercial, la Presidencia Municipal de San Juan del Río, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal (SEDESUM), realiza el retiro de anuncios, lonas y toldos que 
entregan los comerciantes y habitantes del centro, como parte del Programa de Regularización de Anuncios y 
Toldos en el Centro Histórico, con la finalidad de mejorar la imagen urbana y promover la conservación del 
patrimonio histórico y arquitectónico de la zona. (CQ, PA) 
 
PRESIONAN A GREMIOS DE SAN JUAN DEL RÍO  
Por Gaby Hernández  
Los sindicatos de industrias ubicadas en San Juan del Río perdieron autonomía y fueron forzados a convertirse en 
seccionales, lo que mermó la representatividad, afirmó el secretario General de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), José Cruz Araujo. (CQ) 
 
INICIA EN SAN JUAN “ALCALDE EN TU CALLE”  
Por Rossy Martínez 
El munícipe sanjuanense Guillermo Vega Guerrero, dio arranque al programa “Alcalde en tu Calle”, en el marco de 
la entrega de la obra de construcción de un aula en la escuela primaria “Mariano Matamoros”, en la comunidad de 
Loma Linda, el edil señaló que esto forma parte de un esfuerzo realizado por su administración, “es por estar más 
cerca de la ciudadanía, por escucharlos y atender oportunamente sus necesidades”. (PA) 
 
SAN JUAN DEL RÍO ATIENDE A LA ESFE  
Por Gaby Hernández  
La titular del Órgano Interno de Control de San Juan del Río, Catalina Calva Corona, aseguró que las observaciones 
jurídicas, financieras y de obra pública para la administración bajaron 50 por ciento. Afirmó que la respuesta por 
las recomendaciones y aclaraciones emitidas por la ESFE tras la revisión de la cuenta pública de 2017, es que 
actualmente sólo quedan pendientes 15 detalles por atender y resolver. (CQ) 
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VISITARÁN COLONIAS  
Por Gonzalo Flores  
Funcionarios estarán entre tres y cinco días en las colonias que visiten por ‘Alcalde en tu calle’, adelantó el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la capital. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ FIRMA CONVENIO CON EL CEIR Y CON EL CONSEJO AGRARIO PERMANENTE  
Con el objetivo de establecer las bases de colaboración, mediante las cuales se llevará a cabo la organización y 
desarrollo de programas y acuerdos específicos de trabajo en el ámbito de la educación, la investigación la 
prestación conjunta de servicios de capacitación del sector social, empresarial y educativo, la UAQ, el Centro de 
Extensión e Innovación Regional A.C. (CEIR) y el Consejo Agrario Permanente (CAP), capítulo Querétaro, firmaron 
un convenio tripartito de colaboración. (DQ, AM) 
 
RECTORA DE LA UAQ PIDE REFLEXIONAR SOBRE OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, informó que este próximo jueves 14 de febrero acudirá a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para participar en mesas de trabajo, en 
las que se abordarán los temas de la autonomía, la obligatoriedad y la gratuidad de las Universidades Públicas 
Estatales (UPES), planteamientos de la Reforma educativa impulsada por el Gobierno Federal. (DQ, AM) 
 
SE REGISTRAN EN QUERÉTARO 389 PERSONAS DESAPARECIDAS  
Por Irán Hernández  
Brenda Rangel, representante del colectivo Desaparecidos Justicia, dio a conocer que tienen registradas a 389 
personas desaparecidas de Querétaro, por lo cual destacó la importancia de que gobierno y sociedad civil trabajen 
en conjunto en el tema de la prevención. (CQ) 
 
DENUNCIAN DESVÍO DE RECURSOS FEDERALES  
Fueron encontradas diversas irregularidades en la entrega de apoyos de los programas sociales de la Federación, 
por lo que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante los órganos internos de control, informó 
coordinador estatal de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, Gilberto Herrera Ruiz. (CQ, CQRO, DQ) 
 
OCTAVIO MATA SUCEDE A SERGIO SALMÓN EN CANIRAC  
Luis Octavio Mata Rivera tomó protesta como nuevo presidente de Canirac Querétaro, para el periodo 2019-2020, 
esto durante la Asamblea Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados del Estado y en sustitución de Sergio Salmón Franz.  (DQ, AM, PA, EUQ) 
 
CAEN 50 POR CIENTO VENTAS DE RESTAURANTEROS  
Por Irán Hernández  
Sergio Salmón Franz, presidente de la Canirac en Querétaro, señaló que no se han recuperado por la pérdida de 
115 millones de pesos, derivado del desabasto de la gasolina en enero. Por el Día del Amor y la Amistad, esperan 
una derrama económica de 32 mdp adicionales. (CQ) 
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IMPORTANTE QUE SE HAGA UNA EVALUACIÓN DE CADA ESTANCIA: OBISPO  
Por Esmeralda Trueba 
El obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, consideró necesario que primero se realice 
una evaluación de caso por caso para detectar corrupción en las estancias infantiles; pues indicó que no todas 
recaen en irregularidades, pero sí se retiró el subsidio a todas ellas. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Bloque metropolitano. Nos comentan que ayer el alcalde Luis Nava Guerrero participó como anfitrión en una 
reunión a la que asistieron dirigentes de cámaras empresariales y presidentes municipales de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo; El Marqués, Enrique Vega Carriles; y Huimilpan, Leticia Servín Moya. Nos comentan que, en 
el encuentro, en el que también estuvo presente el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Rogelio Vega Vázquez 
Mellado, se intercambiaron ideas para mejorar la economía y la atracción de inversión para la Zona Metropolitana 
de Querétaro. Campaña anticipada. Nos cuentan que el ex futbolista Adolfo Ríos García, reactivó sus jornadas de 
“altruismo” en colonias y comunidades del estado. A través de sus redes sociales, el ex candidato a la alcaldía 
capitalina publicó una imagen en la que dice ¡Seguimos visitando comunidades! Entregando cobijas y ropa 
donadas por gente de buen corazón. Gracias!!!! DLB!!”. Los mal pensados, nos comentan, dirán que don Adolfo está 
haciendo campaña anticipada. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Con crecimientos superiores a 5.5%, Querétaro y Quintana Roo son los estados de mayor incremento anual en 
cuanto a creación de empleos en el país; así lo informó ayer el IMSS. Según el reporte, en enero de este 2019, se 
crearon 94 mil 646 puestos de trabajo en el país, lo que representa -aseguró- que “este es el segundo mejor 
aumento reportado en un mes de enero de los últimos diez años”. El crecimiento anual en el empleo fue impulsado 
-detalló- por el sector de transportes y comunicaciones (4.8%), agropecuario (4.6%) y de transformación (4.4%). 
Al 31 de enero, se registraron en total ante el IMSS, 20 millones 174 mil 011 puestos de trabajo; de los cuales, el 
85.6% son permanentes y 14.4%, eventuales. Que Luis Octavio Mata Rivera rindió protesta como presidente de la 
CANIRAC para el periodo 2019-2020, en sustitución de Sergio Salmón. Roberto Sosa Pichardo, alcalde de 
Corregidora, confirmó que el jueves 14 de febrero, se llevará a cabo la celebración tan anunciada del Museo del 
Sitio, en las faldas de la pirámide, “un lugar que va a ser muy visitado. Es un lugar que tiene mucha historia. Nos va 
a acompañar el gobernador del estado, el secretario de Turismo del gobierno federal, el secretario de Turismo 
estatal, la arquitecta Romy Rojas”, anticipó el alcalde. A partir del viernes los ciudadanos podrán visitar el museo 
de manera gratuita. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, informó que este jueves 14 de febrero asistirá a la 
ANUIES para participar en mesas de trabajo, en las que se analizarán temas como la autonomía, la obligatoriedad y 
la gratuidad de las universidades públicas estatales, así como planteamientos de la reforma educativa impulsada 
por el gobierno federal. La rectora explicó que, además de la omisión del concepto de autonomía en la fracción VII 
del artículo 3º de la Constitución, que se cometió en la iniciativa de reforma a la educación, también es urgente 
analizar la obligatoriedad de la educación superior. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Presión. El arranque del programa “Gobernador en tu calle” que el domingo fue presentado por FDS, es el arranque 
de un sistema de servicios a la puerta de los hogares de miles de queretanos. Tendrá las ventajas de un contacto 
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cercano con los funcionarios públicos y con el mismo gobernador, pero tendrá la incomodidad para los 
funcionarios que no hagan su tarea y es que el gobernador tomó el pulso de las principales demandas ciudadanas. 
Cuando Pancho, le propuso a los habitantes de Menchaca y la zonas cercanas, que el transporte en la zona 
mejoraría en diciembre, encontró una rotunda negativa de los habitante, ante las constantes e intensas fallas en el 
sistema implementado por la empresa Móvil Qrobús. El gobernador anunció que solicitará a los concesionarios de 
Móvil Qrobús rentar 100 camiones de “calidad”, mientras compran las 100 nuevas unidades en abril. El 
gobernador tuvo que hacer este anuncio y asegura que ya no esperará más debido a “la necesidad y presión” qué 
hay de los ciudadanos por un transporte de calidad; no les va a preguntar a los concesionarios, si quieren o pueden 
rentar camiones en lo que llegan los nuevos que presuntamente ya compraron; hay compromisos que adquirieron 
sobre todo cuando entró al juego, un nuevo socio en Qrobús: “Rentan o empiezo yo a tomar otro tipo de medidas 
con ellos” Ya dejó en claro el gobernador. Lo que sucedió ante la queja del mal servicio de varios ciudadanos llevó 
al gobernador a recordar que uno de los temas que más indignación le causa semanalmente en las reuniones con 
su gabinete es el tema del transporte público que no mejora al rito que los ciudadanos exigen. Los concesionarios 
tendrán que ajustar sus números y sobre todo tendrán que acelerar sus procesos de mejora ante el pulso 
ciudadano que este fin de semana fue palpado de primera mano por el gobernador del estado, que les dejó en claro 
a los ciudadanos que los concesionarios son los obligados a dar resultados cuanto antes. De Rebote. Genaro Martin 
Zúñiga, Presidente Municipal de San José Iturbide al más fiel estilo de repartir culpas, asegura que su detención en 
tierras queretanas, fue por ser de MORENA y no por portación ilegal de armas; ya les recomendó a sus compañeros 
de partido no pasar por Querétaro, para que no los vayan a detener. Debería de recomendar también traer sus 
“juguetes” en regla. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
LE CAMINA. Ha cumplido FDS su meta de no ser “gobernador de escritorio”, pero también cumplió ya 9 años de 
caminatas y pavimento: desde aquel programa de Alcalde en tu Calle con el que en 2010 comenzó a recorrer 
colonia por colonia la capital del estado, pasando por su campaña y el periodo como senador en que hizo lo mismo 
pero en todo estado, hasta el actual de Gobernador en tu Calle que emprendió el domingo para retomar el contacto 
directo con la gente, nada menos que en la emproblemada colonia de Menchaca. ¿DESTAPE? Ahí en Menchaca se 
presentó el senador Mauricio Kuri, una muestra de que estar presente en Querétaro es igual o más importante 
para él que la coordinación panista en la cámara alta. Se dio tiempo para un “baño de pueblo” y echó a andar la 
futurología por ser el Senado la vía más natural a la gubernatura, pues de ahí salieron 5 de los últimos 7 
mandatarios. Y si quiere. (DQ 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Celia Maya en histórica nominación. Inédito. Dueña de un extenso currículo profesional y académico, la magistrada 
queretana Celia Maya García es hoy una sólida aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con sus más de 40 años de carrera judicial. Inició como agente del Ministerio Público, desde 1974, fue juez de 
primera instancia de 1979 a 85, magistrada de número desde 1985 a fecha e integrante de la Judicatura desde 
2006, además de tener maestrías y diplomados.  Atenerse a su desempeño en el derecho más que a su militancia 
política ha pedido Maya en diversas entrevistas con medios de información nacionales, que la ven sin las 
vinculaciones familiares de sus compañeras de terna, esposas de cercanos al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Y es que, en efecto, doña Celia ha sido candidata de la izquierda (antes PRD, hoy Morena) a gobernadora y 
senadora de la República, pero eso no ha afectado su correcto desempeño como juzgadora, siempre ajustado a la 
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imparcialidad y el derecho. Por eso hoy el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, encabezado por la 
licenciada Mau Urquiza y los fundadores y ex presidentes le manifiesta su respaldo en la histórica contienda, 
siendo la primera vez que una queretana es postulada como ministra. Abogados ilustres de aquí, como Ezequiel 
Montes, Agapito Pozo y el actual presidente Arturo Saldívar lelo de la Larrea, han tenido el privilegio de pertenecer 
al máximo tribunal, ninguna mujer. Celia ya figuró el mes pasado en la primera terna enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, en donde por acuerdo político de la mayoría se eligió a 
Juan Luis González Alcántara Carrancá. Más allá de su filiación partidaria, que no es obstáculo constitucional, Maya 
García cuenta con el reconocimiento en las distintas corrientes políticas, expresado incluso por el actual 
coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Mauricio Kuri González y la ex presidente de la Cámara de 
Diputados Lupita Murguía Gutiérrez, representantes por Querétaro junto con Juan José Jiménez Yáñez, de Morena. 
Igualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la dilatada carrera judicial de Celia Maya 
como una posible integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión final se dará en los próximos 
días. Así de fácil. Así de difícil. -LA VIEJOTECA- Entre Pepe y Pancho. Mauricio Kuri González vivía en Estados 
Unidos con su familia, cuando recibió la invitación para colaborar con el gobernador electo José Calzada Rovirosa 
como secretario de Turismo, lo que le pareció muy bien para reintegrarse a su tierra. Pepe no le cumplió por algún 
tema personal. Y Kuri, ya con su esposa e hijos aquí, decidió quedarse en negocios particulares, asociado a su 
antiguo amigo Rogelio Vega Vázquez Mellado. Con el tiempo asumió la presidencia de la Coparmex Querétaro y el 
PAN puso la vista en él, invitándolo a ser candidato externo a la presidencia municipal de Corregidora, en donde 
hizo un buen papel y de ahí saltó al Senado de la República. Desde esa plataforma se proyecta ahora para el 21, con 
el apoyo de Francisco Domínguez. La vida es una tómbola. -OÍDO EN EL 1810- Destapado. Que, a dos años de las 
nominaciones, en el PAN se consolida el acuerdo a favor de la posible candidatura del senador Mauricio Kuri 
González para encabezar el proyecto de retención del poder, como se advirtió la semana pasada con la declaración 
a su favor del presidente municipal sanjuanense Guillermo Vega Guerrero y el arranque del programa “Gobernador 
en tu calle” de Francisco Domínguez, acompañado del legislador. Esto ya comenzó.  -¡PREEEPAREN!- 
Emproblemada. Elvia Montes, la presidenta municipal de Ezequiel Montes, ha perdido la brújula con la renuncia 
del secretario Adolfo Vega y algún problema de salud del oficial mayor Chucho Feregrino. La alcaldesa tiene 
molestos a los prestadores servicios turísticos y empresarios en general por sus nuevas cargas impositivas. Es de 
Morena…Pero parece del PAN. -¡AAAPUNTEN!- CeTeMe. J. Cruz Araujo, avalado por el jerarca nacional cetemista 
Carlos Aceves del Olmo, avanza en la renovación de los espacios sindicales. Ayer estuvo con los dirigentes de la 
federación regional San Juan del Río, acompañado de sus muchachos (Alejandro Olvera, Ceferino Ramírez y Marco 
Antonio León). Quieren desactivar a Jesús Llamas por sus supuestas relaciones con líderes de Morena. El camino 
va a ser largo. Y el 1 de mayo ahí viene, otra vez. -¡FUEGO!- Las benditas redes. Que “nomás para alborotar el 
gallinero” el doctor César Augusto Lachira lanzó una posible terna para el 2021, con el superdelegado Gilberto 
Herrera Ruiz, que gana de calle la encuesta en face; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, 
Santiago Nieto Castillo y el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto.¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
LA MAQUETOTA DE MARCOS. Que todavía no saben qué hacer con la famosa maqueta de MARCOS AGUILAR, 
colocada frente a la entrada principal de La Alameda y que ha sido blanco de los vándalos. Están entre que la ponen 
adentro o se la llevan a uno de los edificios municipales. Lo cierto es que costó una millonada, habiendo tantas 
necesidades en las colonias y comunidades. ¿A poco no? Más claro ni el agua. (PA 1) 
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ASTERISCOS  
DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado ayer, 
la diputada local Beatriz Marmolejo Rojas señaló que es importante reconocer a las mujeres que en el pasado y en 
el presente han aportado a la ciencia. Destacó que desde la Legislatura del estado es posible crear mecanismos de 
vinculación con el Ejecutivo, con la finalidad de impulsar el desarrollo y el acercamiento de las niñas y mujeres en 
este rubro.  DESARROLLO URBANO. Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) estiman que, 
para 2050, Querétaro tendrá un crecimiento poblacional superior a 40 por ciento del que tiene hoy. Esto obliga a 
prever medidas de movilidad y desarrollo urbano adecuadas en esas zonas. En la entidad, las autoridades ya 
trabajan en el tema. Como ejemplo están los foros para la modificación del Código Urbano impulsados por la 
diputada Abigail Arredondo, así como las pláticas realizadas por parte de la Iniciativa Privada.  HOMOLOGACIÓN. 
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, confirmó que en la demarcación se aprobó un aumento de sueldo a 
los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con el propósito de mejorar su 
desempeño policial y evitar que los elementos ‘brinquen’ a otros municipios por la cuestión salarial. El aumento, 
dijo, será para igualar el sueldo de los policías capitalinos que supera 16 mil pesos. Además, se mantiene la 
intención de incrementar el número de policías, ya que al momento cuentan con 270 oficiales en servicio.  
PACIENCIA. Desde hoy y hasta el 22 de febrero, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro realizará 
trabajos de rediseño de secuencias en los semáforos de seis intersecciones de la avenida de la Luz, con el objetivo 
de agilizar tiempos de traslado y optimizar el flujo vehicular. Los trabajos se ejecutarán entre las 10:00 y 13:00 
horas. Las intersecciones intervenidas van desde la avenida Revolución hasta la calle de Zacapoaxtlas. (AM 8) 
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