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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
  
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
  
RECABA IEEQ INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
La Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los instrumentos para recabar la información de diversos actores de los 
comicios. El presidente de la Comisión, Luis Octavio Vado Grajales, informó que será consultada la opinión de la 
ciudadanía que participó en labores de observación electoral y como funcionariado de mesas directivas de casilla, 
a través de grupos de enfoque. En sesión ordinaria del colegiado, el consejero explicó que quienes integraron las 
casillas serán convocados al ejercicio de evaluación del proceso electoral, mediante una convocatoria pública que 
emitirá el IEEQ.  Indicó que los partidos políticos y las candidaturas independientes que contendieron en las 
pasadas elecciones, así como las consejerías de los consejos distritales y municipales, compartirán sus experiencias 
por medio de cuestionarios que apruebe la Comisión. Acerca del análisis que realiza el Instituto de 31 
procedimientos correspondientes a actividades sustantivas del proceso electoral, Vado Grajales comentó que de la 
información que ha sido entregada a la fecha, se advierten áreas de mejora para los próximos comicios. En la 
sesión pública estuvieron presentes las consejerías del Consejo General; el Secretario Ejecutivo José Eugenio 
Plascencia Zarazúa; el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto 
Ambriz Chávez, así como representantes del PRI, PRD, Morena y QI.  
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/recaba-ieeqcomunica-informacion-para-la-evaluacion-del-proceso-
electoral#.XGSZHzfpFOc.twitter 
 
LABORAL 
 
EMBARGAN AL IEEQ 
Por Alejandro Olvera 
Luego de la negativa de cumplimiento voluntario por parte del representante legal del instituto y consejero 
presidente  del laudo laboral dictado en el expediente número 774/2014 ,emitido por la primera sala del 
tribunal  de conciliación y arbitraje del estado ,en el que  fuera condenado al pago de  tres millones trecientos 
cuarenta y siete mil pesos por concepto de adeudos al ex consejero electoral José Vidal Uribe Concha y  Alfredo 
Flores Ríos respectivamente,  la tarde de este miércoles aproximadamente a las 13:00 horas se constituyó en las 
instalaciones del órgano electoral el  acompañado de autoridad competente  el representante  legal  de los antes 
mencionados Gabriel Morales Ruíz para ejecutar dicha resolución. Cabe señalar que el consejero presidente se 
negó a atender la diligencia dejando a cargo de la misma a una empleada la cual señaló cuentas del instituto como 
garantía del pago, situación que pondría en riesgo la nómina, funciones propias del instituto y remuneraciones 
a representantes partidistas. En entrevista exclusiva para este rotativo, el Lic. Gabriel  Morales Ruiz  señaló que 
dicha ejecución deviene luego de que en múltiples ocasiones han sido timados por parte de representantes el 
instituto respecto al pago ; “incluso en la misma diligencia después de haber ofrecido el pago inmediato y una hora 
de espera  decidieron mejor señalar cuentas bancarias del instituto” apuntó , así mismo acusó “trato 
diferenciado”  y discriminatorio por parte del instituto, pues a decir del jurisconsulto   otros trabajadores como el 
anterior secretario ejecutivo y hoy consejero Carlos  Gerardo Eguiarte  Mireles y María Pérez Cepeda  ex  directora 
de  educación cívica ,actual consejera y hermana de la ex magistrada electoral Cecilia Pérez Cepeda  ,fueron 
liquidados de sus cargos al cien por ciento según el manual  de prestaciones del mismo instituto. Del mismo modo 
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Morales Ruiz adelantó que en próximas fechas se “despacharán” por lo menos tres embargos más por cantidades 
que oscilan entre los 4 y 5 millones de pesos cada uno. (PA, principal y 3) 
 
http://plazadearmas.com.mx/embargan-al-ieeq/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TELEVISAN LICITACIONES 
A partir del 20 de febrero, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Municipio de Querétaro transmitirá en tiempo real las licitaciones públicas, informó el regidor Miguel Parrodi 
Espinosa. (DQ, principal) 
 
EUQ: URGEN A ATENDER DEMANDA DE VIVIENDA BARATA 
De no atenderse la demanda de vivienda de bajo costo en la zona metropolitana de Querétaro, se corre el riesgo de 
que se dispare la formación de asentamientos irregulares, aseguró el ex director de sitios y monumentos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jaime Front Fransi. (EUQ, principal) 
 
AM: PROPONEN MONORRIEL PARA LA CAPITAL 
Miguel Armando Medina Lanuza, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, anunció que su 
organismo le presentó al alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, la propuesta de construir un monorriel, en 
lugar del tranvía que se tiene contemplado sobre la avenida 5 de febrero.  (AM, principal) 
 
N: IP EMBAJADORA 
Ser embajador de Querétaro es una decisión estratégica para fortalecer rutas turísticas, por ser puerta de entrada 
a las regiones más productivas del país, tener el aeropuerto de mayor crecimiento de la República y un incremento 
del 30% de turistas con 48% de aumento en oferta hotelera, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
(N, principal) 
 
CQRO: PRESENTA FDS ESTRATEGIA TURÍSTICA: EMBAJADORES DE QUERÉTARO 
Por medio de la nueva estrategia, Embajadores de Querétaro, el gobierno estatal colaborará con las empresas para 
promover los destinos turísticos de la entidad en distintos productos y buscará proyectarla como un lugar 
multidestino, afirmó el gobernador Francisco Domínguez. (CQRO, principal). 
 
CQ: EXFUNCIONARIA DEL CRI, BAJO PROCESO 
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado logró la vinculación a proceso para la 
exfuncionaria del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) en San Juan del Río que fue acusada de cometer actos de 
corrupción, confirmó la titular del Órgano Interno de Control, Catalina Calva Corona. (CQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ATESTIGUA PANCHO PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EMBAJADORES DE QUERÉTARO 
El gobernador Francisco Domínguez atestiguó la presentación de la estrategia de promoción Embajadores de 
Querétaro que consiste en lograr sinergia entre las empresas y el Gobierno del Estado mediante la inclusión de 
promocionales de los destinos turísticos en diversos productos, proyectando a la entidad como un multidestino de 

http://plazadearmas.com.mx/embargan-al-ieeq/
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experiencias sin límite, convirtiendo a esas empresas en promotores y embajadores de Querétaro. (ADN, DQ, EUQ, 
AM) 
 
QUERÉTARO UNA BUENA HISTORIA QUE CONTAR: FDS  
El gobernador Francisco Domínguez destacó a Querétaro como una buena historia que contar y aseguró que a 
través de sus empresas y las cámaras de comercio que integran, esta historia podrá llegar a más gente. (N) 
 
BUSCAN GARANTIZAR DERECHOS LABORALES DE REPARTIDORES DE APLICACIONES MÓVILES  
Con la finalidad de garantizar los derechos laborales de los repartidores de comida/productos que trabajan para 
aplicaciones móviles, José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, sostendrá una reunión el próximo viernes 15 
de febrero con los integrantes de este gremio. (CQRO) 
 
ANUNCIAN APERTURA DEL MUSEO DE SITIO DEL TEMPLO DE SANTA ROSA 
Con una inversión de 750 mil pesos, el 27 de febrero abrirá sus puertas el Museo de Sitio del Templo de Santa 
Rosa, anunció Paulina Aguado, Secretario del Trabajo. Explicó que este nuevo espacio que se suma a los 48 museos 
que actualmente hay en el estado, contará con la colección permanente “El regreso de las Madres Rosas” la cual 
está integrada por piezas del siglo XVIII; vestimentas, documentos, esculturas, pinturas y otros objetos históricos 
integrarán esta exposición. (DQ, CQ, EUQ) 
 
REALIZA SECRETARÍA DE SALUD PRIMER TRASPLANTE PEDIÁTRICO DE 2019  
Por Zulema López  
La SESEQ informa que se realizó con éxito el primer trasplante renal pediátrico de 2019, en el Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer “Dr. Felipe Núñez Lara”. El trasplante se realizó a una paciente de 17 años de 
edad, con enfermedad renal crónica, con tratamiento de diálisis desde 2017. (DQ) 
 
SE PRONUNCIARÁ SECRETARIO DE EDUCACIÓN A FAVOR DE EVALUACIÓN DOCENTE 
El próximo sábado, Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, participará en los foros de la Cámara de Diputados 
por la Reforma Educativa, en la que dijo expondrá que está a favor de la evaluación para la permanencia de los 
maestros. (N, EUQ) 
 
ANUNCIA UPSRJ CONVOCATORIA DE INGRESO Y CENA DE GALA  
José Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, encabezó junto con el Rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa 
Jáuregui (UPSRJ), Enrique Sosa Gutiérrez una rueda de prensa donde anunciaron la Convocatoria de Admisión 
para ingresar a la UPSRJ en el próximo mes de mayo. (CQRO) 
 
UPSRJ APUESTA POR LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS 
Por Irán Hernández  
Querétaro es el lugar 25 nacional en personas con alguna discapacidad; en la entidad hay ocho mil 731 estudiantes 
de educación básica con algún tipo de discapacidad. El profesor e intérprete de Lenguaje de Señas de la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Rodrigo Ortiz, detalló que 4.8 %de la población tiene 
discapacidad, y no tienen estudios. (CQ) 
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MAÑANA CONCLUYE EL HORARIO DE INVIERNO  
Por Marittza Navarro  
A partir del lunes 18 de febrero, el horario de entrada a las escuelas de nivel básico regresa a la normalidad, la hora 
de entrada será a las 8 de la mañana y el de salida a las 12:30 de la tarde; el reporte de las autoridades de la CEPC 
indica que no es necesario que el horario de invierno se extienda más días. (EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
YA VAN 10 DIVORCIOS GAY  
Por Anaid Mendoza  
La magistrada presidenta de la Sala Familiar del TSJ, Marisela Sandoval López, informó que en Querétaro existen 
10 casos de divorcios entre personas del mismo sexo en el periodo del 2016 a la fecha, de los cuales sólo una 
pareja celebró su unión civil en el estado. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONE AN AGILIZAR TRÁMITES CON USO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS  
Por Víctor Polenciano  
Con el propósito de agilizar los trámites administrativos en las dependencias de gobierno en un plazo de dos 
meses, se podría implementar la firma electrónica en las gestiones que hagan los ciudadanos, informó el diputado 
del PAN, Antonio Zapata Guerrero. (EUQ) 
 
DIPUTADOS REALIZAN EL 4TO FORO CIUDADANO  
Redacción Ayer se realizó el cuarto foro ciudadano para reformar el Código Urbano del estado, con el tema 
‘Acciones urbanísticas en materia de construcciones’. La diputada Abigail Arredondo consideró que esto es lo que 
da forma y semblante a las urbes, así como identidad a su apariencia. (AM) 
 
“CHAPO” DEBE REGRESAR BIENES A MÉXICO: KURI  
El senador por Querétaro Mauricio Kuri manifestó la importancia de que México recupere el patrimonio que 
generó el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
ANUNCIA LUIS NAVA NUEVO PARQUE EN CARRILLO PUERTO  
En un recorrido en la delegación Felipe Carrillo Puerto, el presidente municipal Luis Bernardo Nava, anunció la 
construcción de un parque, que su primera etapa, contempla andadores canchas de fútbol 7 y basquetbol.  (AM, N) 
 
PIDEN PRÓRROGA PARA LA LEY ANTIPOPOTES 
La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro prevé solicitar al Ayuntamiento una prórroga en 
la implementación de la política que prohibirá, a partir del 30 de marzo, el uso de popotes de polipropileno, refirió 
el titular de esta dependencia, Genaro Montes Díaz. (CQ, N) 
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GENERAN QUERETANOS MÁS BASURA AL AÑO  
Por Irán Hernández  
La capital tiene un incremento del tres por ciento anual en la generación de basura y cada queretano produce 1.25 
kilogramos de residuos al día, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Enrique 
Correa Sada.  (CQ) 
 
COMERCIOS, ORIGEN PRINCIPAL DE VIALIDADES SUCIAS  
Por Hilda Navarro  
El nuevo modelo de recolección de basura en la delegación Epigmenio González Flores, en el municipio de 
Querétaro, estará enfocado en combatir los problemas que generan los residuos que dejan los comercios en las 
principales avenidas de la zona. (CQ) 
 
PUENTE SUBTERRÁNEO CONTARÁ CON MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Por Rubén Pacheco  
El puente peatonal subterráneo que se construirá en el Fray junípero Serra a la altura del Refugio y La Pradera, 
contará con cámaras de seguridad y botones de pánico, aseguró la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de 
Querétaro, Oriana López Castillo. (N) 
 
ARQUITECTOS PROPONEN MONORRIEL PARA MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Por Leticia Jaramillo 
Ante las necesidades de mejorar el modelo de movilidad en el municipio de Querétaro, el presidente del Colegio de 
Arquitectos presentó al gobierno capitalino la propuesta de construir un monorriel, en lugar del tranvía que se 
había comenzado a analizar por parte de la autoridad. (N) 
 
BUSCAN 110 PERSONAS ASESORÍA POR PREDIAL  
Al menos 110 ciudadanos han solicitado asesoría para la revisión de su recibo del cobro de predial a través del 
Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el dirigente local del partido, 
Maximiliano Hernández Ramírez. (CQ) 
 
AVANCE DEL 40% EN OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES: LUGO  
Por Rubén Pacheco  
Tras la emisión de distintas observaciones por parte de los órganos de fiscalización, el municipio de Querétaro 
presentó un avance del 40 por ciento en las investigaciones, informó el auditor municipal, Agustín Lugo. (N) 
 
CAPITAL GENERÓ CASI 17 MIL EMPLEOS EN 2018  
Por Verónica Ruiz 
Al cierre del 2018, en el municipio de Querétaro se generaron 16 mil 824 empleos, cantidad menor a la registrada 
al año anterior cuando se crearon 25 mil 359 empleos, informó el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro 
Montes Díaz.  (DQ) 
 
CAPITAL A LA ESPERA DEL FALLO SOBRE CUMBRE DE LOS NOBEL  
El municipio de Querétaro continúa en espera de que el Secretariado de Premios Nobel de la Paz defina la ciudad 
que será sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en 2019, informó el coordinador de delegaciones e 
institutos desconcentrados, Daniel Rodríguez Parada.  (DQ) 
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RETRASAN LICITACIÓN DEL SISTEMA QROBICI  
Por Hilda Navarro 
La implementación del sistema de prepago homologado con el servicio de transporte público colectivo “Qrobus”, 
ha retrasado el concurso para contratar una empresa que se encargue de la operación, administración y 
mantenimiento del sistema de bicicletas “Qrobici”. Así lo señaló la secretaria de Administración de la capital, 
Alejandra Pulido Briseño, tras la culminación del contrato temporal que la administración mantenía con la 
empresa Jedlik, mismo que feneció el 31 de enero de este año. (CQ) 
 
OTORGAN CERTEZA JURÍDICA A 100 FAMILIAS  
Por Gonzalo Flores 
Un total de 100 escrituras de vivienda fueron entregadas a habitantes de diferentes colonias del municipio de 
Corregidora, a través de la delegación estatal del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), con lo que el 
alcalde de la demarcación, Roberto Sosa Pichardo, reiteró su compromiso para dar certeza jurídica a los habitantes 
del municipio. (AM) 
 
ALREDEDOR DE 90 MDP COSTARÍA CONSTRUIR TELEFÉRICO EN EL CERRITO  
A fin de impulsar el turismo en la pirámide de El Pueblito, en Corregidora, el alcalde de esta demarcación, Roberto 
Sosa, informó que su gobierno planea la construcción de un teleférico que conecte el mirador de la colonia 
Emiliano Zapata con la zona arqueológica El Cerrito. Precisó que la inversión que se estima para este proyecto es 
de alrededor de los 90 mdp, por lo que, el gobierno municipal de Corregidora buscará aportaciones del estado, la 
federación e incluso del sector privado, a fin de consolidarlo para el siguiente ejercicio fiscal. (CQRO, DQ) 
 
PLANEAN CONSTRUIR UN TELEFÉRICO EN CORREGIDORA  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, reveló que se planea la construcción de un 
teleférico que impulse el turismo en la pirámide de El Pueblito, el cual estaría conectado del mirador de la colonia 
Zapata a la zona arqueológica de El Cerrito. (CQ, AM, EUQ, N) 
 
CORREGIDORA Y DDHQ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, firmó un convenio de colaboración con la 
Defensoría de los Derechos Humanos, con el objetivo desarrollar estrategias y acciones conjuntas para la 
vinculación institucional sobre aspectos académicos, legales y administrativos, que fortalezcan sus atribuciones. 
(EUQ) 
 
INVERTIRÁN EN DEPORTE  
Por Gonzalo Flores 
La Administración municipal de Corregidora destinará al deporte en la demarcación 28 millones de pesos, de los 
cuales 16 millones serán enfocados para la rehabilitación de espacios en diferentes colonias y 12 millones, para los 
trabajos de rehabilitación y adecuaciones que se realizan en la alberca de la Unidad Deportiva de El Pueblito, 
informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Erika de los Ángeles Díaz Villalón. (AM) 
 
EN JUNIO PREVÉN TRANSPORTE MUNICIPAL  
Por Gonzalo Flores  
La planeación para integrar un transporte municipal que brinde atención a las 17 comunidades donde no se cuenta 
con el servicio avanza en Corregidora, informó el presidente municipal Roberto Sosa Pichardo. Señaló que se 
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valora poner en circulación unidades tipo urban, a más tardar en junio, para que los habitantes de las zonas más 
alejadas, de las carreteras 411 y 413, puedan bajar a la avenida Constituyentes. (AM) 
 
EL MARQUÉS FORTALECE POSICIONAMIENTO DE SUS ARTESANOS  
Para dar mayor exposición y comercialización a los productos de los artesanos de El Marqués, el titular de la 
Secretaría de Turismo y Gestión de Proyectos Productivos en el municipio, Jesús Ramírez López, informó que se ha 
trabajado en la vinculación con organismos locales y otras demarcaciones a fin de abrir espacios donde puedan 
difundir sus artesanías. (PA, DQ, AM) 
 
SÓLO 7 DE 18 ALCALDES PRESENTARON “3 DE 3”  
Por Iris Mayumi 
Luego de que el gobierno de la República instruyó a presentar su declaración patrimonial, algo que llevaron a cabo 
en su totalidad, hasta el momento para el caso de Querétaro, sólo siete de los 18 alcaldes de la entidad han 
presentado su “3 de 3”, de acuerdo con la plataforma que recaba la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de 
los funcionarios públicos que es obligatoria para todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. (DQ) 
 
DIGNIFICAN CENTRO DE SALUD EN GALINDO  
Tras casi 12 años sin mantenimiento, el Centro de Salud de San José Galindo (San Juan del Río) fue remodelado. Las 
obras la entregaron el secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, y el alcalde, Guillermo Vega Guerrero, 
como parte de Alcalde en tu calle. (PA, CQ) 
 
REACTIVAN AULAS COCINA EN TEQUIS  
Con el objetivo de cuidar la alimentación y nutrición de los alumnos de educación básica en Tequisquiapan, el 
Sistema Municipal DIF, encabezado por Norma Mejía Lira, realizó la apertura de dos aulas cocina en las primarias 
del turno vespertino Lázaro Cárdenas de la comunidad de La Fuente, y Josefa Ortiz de Domínguez en la cabecera 
municipal. (DQ, AM) 
 
TENDRÁ PINAL DE AMOLES COMITÉ DE PREVENCIÓN 
Por Gaby Hernández 
Con el propósito de reducir las conductas que afectan el desarrollo social en Pinal de Amoles, el encargado del área 
de prevención y la unidad de criminología en este municipio, Ricardo Marquina, instalará el comité de Prevención 
a partir del 18 de febrero. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EMITE INFOQRO EXTRAÑAMIENTO ANTE INAI POR EVALUACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro (Infoqro) emitió un 
extrañamiento ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por los resultados del estudio de 
Gobierno Abierto que presentarán este próximo lunes y que evalúa a las 32 entidades de la República. Javier 
Rascado Pérez, comisionado presidente del Infoqro, refirió que los resultados preliminares de este estudio revelan 
que Querétaro fue el quinto estado con mayor avance con respecto a la evaluación anterior. Sin embargo, dijo que 
este estudio se presenta como un ejercicio realizado por parte del Sistema Nacional de Transparencia, sin que esto 
haya sido aprobado por el Infoqro. (ADN, CI, AM) 
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SE MANIFIESTAN PARA EXIGIR BONO SEXENAL  
Por Zulema López 
Trabajadores de base de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos en el 
Estado de Querétaro, se manifiestan para exigir el pago de su bono sexenal. Se trata de un bono por tres mil pesos 
que se les da cada sexenio y se les prometió entregar desde el 31 de noviembre. (DQ) 
 
AIRBUS VISITA CENTRO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN QRO.  
Directivos de la corporación industrial Airbus visitaron y realizaron un recorrido guiado en las instalaciones del 
Centro de Información y Análisis sobre Seguridad (CIAS), con el objetivo de conocer la capacidad instalada y los 
alcances tecnológicos con los que cuenta Querétaro para atender temas de seguridad y justicia.  (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA  
Propuestas por el bienestar. Nos cuentan que, en el Congreso de la Unión, los legisladores queretanos suman 
fuerzas para sacar adelante los temas que requiere el estado. Tal es el caso del senador panista MKG y la diputada 
federal priista María Alemán Muñoz Castillo, quienes sostuvieron ayer un encuentro en el Senado de la República 
para hablar sobre lo que llamaron “nuestros compromisos para seguir construyendo un mejor Querétaro, sin duda 
el diálogo es la base para generar propuestas por el bienestar de las y los queretanos”, escribió Kuri en Twitter. 
Finalmente inauguran Museo El Cerrito. Después de años de anhelarlo, finalmente este 14 de febrero se inaugura 
el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito, ubicado en las faldas de la conocida, popularmente, como 
pirámide de El Pueblito, uno de los espacios prehispánicos más importantes de todo Mesoamérica, equiparable con 
Chichén Itza y Tula. Daniel Valencia, arqueólogo del INAH, comenzó en 1995 la investigación en este sitio, pero fue 
hasta el 2000 que se decretó como Zona de Monumentos Arqueológico. Con la inauguración de este museo se 
cumple uno de los objetivos de difundir los hallazgos hasta ahora localizados, pero faltan mucho por seguir 
investigando, pues la zona ha sido explorada en menos de un 10%, y lo más importante para continuar con el 
proyecto, son los recursos económicos. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El coordinador de los senadores del PAN, MKG, se pronunció a favor de que se lleven a cabo acciones para que 
nuestro país pueda rescatar los bienes de “El Chapo”, una vez que el narcotraficante mexicano ha sido condenado 
en los Estados Unidos. Según cálculos, la fortuna de Joaquín Guzmán oscila en los 21 mil 600 mdd. “Es muy 
importante que México tenga esa posibilidad, creo que hay las herramientas jurídicas para que puedan recuperar 
los bienes, porque hubo un enriquecimiento ilícito y, por supuesto, que hay herramientas jurídicas para que lo 
puedan lograr”, aseguró. El legislador agregó que -adicionalmente- “se tiene que mandar el mensaje de que no se 
puede perdonar a los narcos, se tiene que mandar el mensaje de que no se puede perdonar a los corruptos, y es 
muy importante empezar a trabajar en esto y que en este país no haya impunidad”. Por otro lado, en torno a la 
discusión sobre la Guardia Nacional, Kuri González insistió en que el PAN se opone al mando militar; sin embargo, 
subrayó, “sí estaríamos acompañando al presidente de la República en lo que se está viendo del cuarto transitorio, 
que es lo que quieren: que en lo que se prepara bien la Guardia Nacional, que el Ejército (…) pueda estar haciendo 
trabajos de prevención y de investigación para combatir al delito criminal”. Incluso, agregó: “Lo que comentó el 
secretario de Seguridad Pública, dijo que de tres a cuatro años ellos ya estarían en condiciones de tener una 
Guardia Nacional; entonces por ese mismo tiempo se lo podemos otorgar” ¿Se vislumbran acuerdos? ¿Aceptará 
López Obrador que el mando sea civil? Cuesta trabajo creer que ceda, y en consecuencia, los legisladores de 
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Morena. Que directivos de Airbus -la empresa pionera a nivel mundial en la industria aeroespacial- hicieron un 
recorrido en las instalaciones del Centro de Información y Análisis sobre Seguridad (CIAS) CQ, para conocer su 
capacidad instalada y los alcances tecnológicos con los que cuenta Querétaro para atender temas de seguridad y 
justicia. Y la Secretaría de Salud del estado informó que en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer Dr. 
Felipe Núñez Lara, se realizó con éxito el primer trasplante renal pediátrico de 2019. El trasplante se realizó a una 
menor, de 17 años de edad, con enfermedad renal crónica; el donante, en vida, fue el padre de la joven 
trasplantada. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Apuesta. Durante muchos años (casi 20) Concepción Herrera, militó en el PRI después de esperar por una 
oportunidad que nunca llegó, comenzó a tejer sus alianzas y de ahí nació la organización Alianza Campesina. 
Después de 13 intentos por registrar una asociación política estatal en 2017 logró el ansiado registro como 
organización civil, Alianza Ciudadana Querétaro A.P.E. que alcanzó el 0.28 por ciento del padrón electoral para 
acreditar su registro como nuevo partido político estatal, con la denominación: “Querétaro Independiente”. 
Después de “pelear” con las autoridades electorales sobre la validez de las asambleas, Querétaro Independiente, 
participó en las elecciones del 2018 logrando importantes resultados y conservando su registro como partido 
político estatal. En la elección local del año pasado, compitió contra Convergencia Querétaro, partido comandado 
por José Luis Aguilera Ortiz, que se quedó muy lejos de lograr el registro y además con resultados poco 
halagadores para la cantidad de trabajo realizado; no sirvió de mucho la innegable experiencia política de Aguilera, 
porque sus candidatos no lograron penetrar en el gusto de los electores. Con estos resultados electorales y con el 
registro de un nuevo partido político estatal, la figura de Connie Herrera, está sobrevalorada y se vuelve muy 
atractiva para los partidos en general para lograr alianzas importantes; Herrera llegó al congreso y muchos la ven 
con recelo, pero también como una gran oportunidad para revivir carreras políticas o bien para impulsar nuevos 
valores. Querétaro Independiente, es atractivo para los electores, lo relacionan fuera del ámbito de los partidos 
políticos; tendrán mucho trabajo por delante y es que pretenden traspasar límites estatales para convertirse en 
una organización nacional. Por lo pronto ya piensan en el 2021 que habrá sucesión en el gobierno estatal y se van a 
cotizar muy alto y seguramente varios se frotaron las manos con los 63 mil votos logrados en el reciente proceso. 
DE REBOTE. En Avenida de la Luz buscan mejorar la movilidad ajustando semáforos que no son inteligentes, la 
compra de supuesta tecnología inteligente no fue tal; son semáforos reactivos y andan mal calibrados por eso tanta 
falla en cruceros de la ciudad. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
MOLE. Por fin se inaugura hoy el museo de sitio de la zona arqueológica del Cerrito, un proyecto de atracción 
turística largamente esperado en Corregidora, y para eso viene el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, 
para alternar con el gobernador Francisco Domínguez y el alcalde Roberto Sosa. Habrá fiesta (oootra vez) en El 
Pueblito. ¡Hay quiiir…! GESTIÓN. Para Roberto Sosa es la primera gran obra entregada en sus apenas 3 meses de 
gestión, con alrededor de 17 mdp, pero también apenas el inicio de trabajos complementarios como descubrir otra 
cara de la pirámide, construir un acceso peatonal, un corredor turístico, un mirador y hasta un teleférico para 
hacer efectiva la inversión y nuevas gestiones ante la Secretaría de Turismo federal, que ahora está más dura que 
nunca para otorgar recursos. (DQ 1) 
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PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Es temprano para candidaturas: Botello. Socarrón. A pesar de ser el primer beneficiado de la eventual postulación 
del senador Mauricio Kuri González al gobierno de Querétaro, su suplente Alfredo Botello Montes considera que es 
muy temprano para hablar de la sucesión estatal y de las candidaturas para el 2021.El también secretario de 
Educación del Estado platicó de este y otros temas con un grupo de amigos en la Mesa 24 del 1810, frente a una 
cora-conchas (las hay rosas y azules) en la víspera del Día de San Valentín. Dueño de una dilatada carrera política 
que pasa por la diputación local en 1997, la federal en 2000 y la secretaria de Gobierno en el sexenio de Francisco 
Garrido Patrón 2003-2009, Botello es considerado duro entre los duros y hasta miembro distinguido del Yunque 
“que no existe”. Abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UAQ, militante del PAN desde marzo de 
1976, ha tenido diversos cargos locales y nacionales en el partido y presume haber participado en la oposición y la 
primera victoria reconocida en el Ayuntamiento de San Juan del Río en 1991, con la intervención de “El Jefe” Diego 
Fernández de Cevallos. Desde su perspectiva, aún no es tiempo de hablar del 21, a pesar de que los presidentes 
Vicente Fox Quesada y Andrés Manuel López Obrador iniciaron campañas muy anticipadas. “Cada caso es 
diferente” reflexiona, mientras ve pasar a un espía de la Secretaría de Gobierno que todos los días toma y reporta 
imágenes de los conspiradores de los cafés de Plaza de Armas, el Portal Quemado y el Jardín Guerrero. Se le 
recuerda a Botello que, en el caso de Kuri, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, ya ha 
habido declaraciones a su favor, como la del presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, 
pero insiste en que es prematuro cualquier pronunciamiento. Sin embargo, acepta que la mayoría de los últimos 
gobernadores de Querétaro –desde Rafael Camacho Guzmán a Francisco Domínguez Servién, incluidos Mariano 
Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada Rovirosa- han salido del Senado de la República.  Otro de 
los contertulios advierte que Kuri ni siquiera está afiliado a Acción Nacional, a pesar de coordinar a los legisladores 
de la Cámara Alta, a lo que Alfredo Botello responde con un “estuvo cerrado el padrón nacional por años, pero él ya 
solicitó su afiliación”. Socarrón, el senador suplente y secretario de Educación no se sorprende tampoco ante la 
versión de que el titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Raúl Iturralde Olvera, podría ser presidente de 
Morena en Querétaro, a pesar de ser un funcionario cercano al actual gobernador panista y cuñado de su notario. -
Es un gobierno plural. Ya entrados en pluralidades, otro de los asiduos a la Mesa 24 le pregunta si hubo más 
panistas en el sexenio de José Calzada que priistas en el de Pancho Domínguez, y niega ambas versiones. Bueno, 
hasta niega que Mauricio Salmón, que le ganó la secretaría de Turismo a Mauricio Kuri en el gobierno anterior, 
haya sido panista alguna vez. Y de Hugo Burgos García o de Romy Rojas ya ni hablar. Este es Botello, al que el ex 
regidor tricolor Rafael Martínez Escamilla, su alumno en clases de civismo, presente en el cafecito, define como “el 
Chucho Rodríguez del PAN”. Todo se le resbala al senador suplente y secretario de Educación, que también 
desestima y ríe ante el comentario de que él es el verdadero secretario de Gobierno y no Juan Martín Granados. 
Todo en víspera del Día del Amor y la Amistad, aunque todavía no sea tiempo de candidaturas del 2021 y Botello 
se deja retratar con unas cora-conchas rosas, porque las azules hoy tienen mayor demanda y ya se acabaron, según 
informa el capitán del 1810, Beto Guerrero. ¡Feliz día de San Valentín! -OÍDO EN EL 1810- Nepito. Me cuentan que 
José Luis Garfias Vargas, director de administración de la Fiscalía General del Estado, tiene como supervisor de 
almacén de su dependencia a su hijo, del mismo nombre. -¡PREEEPAREN!- De lujo.Hoy se inaugura el Museo del 
Sitio en la Pirámide de El Pueblito, con una inversión de 17 millones de peso y la presencia de autoridades de los 
tres niveles, encabezadas por el gobernador Francisco Domínguez Servién, teniendo como anfitrión al presidente 
municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. Enhorabuena. -¡AAAPUNTEN!- Independientes. Que el diputado 
local potosino Pedro César Carrizales (a) “El Mijis” y el regidor de Querétaro Luis Gabriel Osejo alternarán mañana 
viernes en el Aula Forense de la Facultad de Derecho de la UAQ, con el tema Ciudadanos en la política. Ya lo vimos 
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todo -¡FUEGO!- Aquí entre nos. Que, aunque sea prematuro -jejeje- en la Casa de la Corregidora ya tienen 
candidatos para la sucesión estatal. Y no solamente por el PAN. También por Morena.¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
Sinergia Periodística. El periódico Plaza de Armas, Radio Once y el Blog Diálogo Querétaro han iniciado un 
ambicioso proyecto periodístico para recuperar la memoria de nuestros personajes y presentar los nuevos valores 
que dan identidad y nos permiten aprender del pasado, analizar los problemas del presente y vislumbrar un futuro 
sólido y con rumbo. Enhorabuena. Agua queretana, la más sana. (PA 1) 
 
ASTERISCOS  
AMOR DE PADRE. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informó que se efectuó con éxito el primer 
trasplante renal pediátrico de 2019, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer Dr. Felipe Núñez Lara. El 
trasplante se realizó a una paciente de 17 años de edad, con enfermedad renal crónica, con tratamiento de diálisis 
desde 2017, cuyo donante, en vida, fue el propio padre de la menor trasplantada.  ALISTAN FESTIVIDAD 
COLONENSE. Como cada año, a poco más de un mes, las autoridades del Municipio de Colón alistan con 
anticipación los detalles para la próxima Fiesta Grande en honor a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores de 
Soriano. Ayer, el secretario de Gobierno, Leonardo Vázquez, y otros integrantes del Gabinete colonense se 
reunieron con el rector de la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, el presbítero Fidencio Atanacio 
Servín León, y el presbítero Miguel Saldaña Durán, con el propósito de establecer lazos de cooperación que 
garanticen la celebración segura de la Fiesta Grande.  GARANTIZARÁN SEGURIDAD DE ESTUDIANTES. La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Querétaro informó que el proyecto de 
modernización y ampliación de la carretera estatal 413 contempla próximamente la señalización adecuada para 
garantizar la seguridad de los transeúntes y estudiantes de esta casa de estudios, con la instalación de señales 
viales, pintura, reductores de velocidad y señalamiento operativo. SUBSIDIO DEL QROBÚS. Aunque el diputado 
Antonio Zapata declaró a algunos medios de comunicación que buscará establecer en la legislación el subsidio de 
300 millones de pesos que el Gobierno da para los usuarios preferentes del transporte público en Querétaro, aún 
no ha querido dar detalles del tema y asegura que pronto la fracción del PAN realizará una conferencia de prensa 
para anunciar la iniciativa. Esperemos que no lo dejen en el olvido. (AM 8) 
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