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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONFERENCIA SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
 
PRESENTAN EN IEEQ HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA   
Convocados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), especialistas en la materia señalaron la 
necesidad de consolidar la democracia participativa, a través de instrumentos como los presupuestos 
participativos. En su ponencia, el profesor emérito del University College de Londres, Yves Cabannes, destacó que 
los presupuestos participativos son una herramienta utilizada en más de 5 mil municipios en 40 países, que 
permite reconstruir la confianza en la política y empoderar a la ciudadanía. Enfatizó que en su diseño deben 
considerarse las necesidades de la localidad donde se pretenden aplicar, que sean significativos, repetitivos, que 
incluyan procesos de deliberación y retroalimentación con la población, que sean auto regulados y que generen 
nuevas formas de gobernanza. El Consejero Presidente del Instituto, Gerardo Romero Altamirano, señaló que este 
tipo de mecanismos tienen un impacto directo positivo en la ciudadanía, por lo que debe analizarse su pertinencia 
en el ámbito local. Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del 
IEEQ, Gema Morales Martínez, destacó que los institutos electorales de los estados cuentan con atribuciones, 
experiencia y capacidad logística para llevar a cabo tales ejercicios democráticos.   Asimismo, el Presidente del 
Instituto para la Democracia de Proximidad S.C., Carlos González Martínez, dijo que para elaborar un modelo de 
presupuesto participativo factible es necesario reconocer la especificidad de la localidad y cómo aportará a la 
construcción de ciudadanía. Concluyó que la participación es un elemento inherente a la generación de políticas 
públicas, por lo que este tipo de instrumentos contribuyen al fortalecimiento de la democracia representativa y 
directa. Al evento realizado en la sala de sesiones del IEEQ asistieron consejerías de los organismos públicos 
locales electorales de Querétaro, Michoacán, Nuevo León y Guanajuato; integrantes de la 59 Legislatura del estado, 
ayuntamientos y organismos autónomos; representantes de partidos políticos, de la academia y organizaciones de 
la sociedad civil.  
 
https://cronicaregional.com.mx/politica/presentan-en-ieeq-herramientas-para-fortalecer-democracia-
participativa/ 
 
https://www.instagram.com/p/Bt43apOHlXq/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1119637532/presentan-en-ieeq-herramientas-para-fortalecer-la-
democracia-participativa 
 
http://sinpermiso.mx/?p=24503 
 
LABORAL 
 
IEEQ DICE QUE NO LE AFECTA EL EMBARGO 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro recibió una orden de embargo de parte del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje por una supuesta falta de pago de prestaciones, de los exconsejeros José Vidal Uribe y Alfredo Flores 
Ríos, por la cantidad de 3.3 millones de pesos, resolución que fue apelada. Fue la tarde de ayer cuando se ejecutó 
una orden de embargo, donde el Instituto señaló una cuenta bancaria a efecto de garantizar, de manera 
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precautoria, el pago que es equivalente al dos por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019, pero 
que, de acuerdo al IEEQ, no vulnera las actividades del organismo. Con base en información del organismo, en 
noviembre de 2014, los exconsejeros José Vidal Uribe Concha, Alfredo Flores Ríos y Demetrio Juaristi Mendoza, 
demandaron al Instituto el pago de más de 19 millones de pesos, por concepto de: 90 días de salario por concepto 
de indemnización, 16 días de salario por cada año laboral como prima de antigüedad, 20 días de salario por cada 
año laborado y salarios desde la conclusión de su encargo (2014) hasta el 2017; pero no fue hasta el 11 de 
diciembre de 2018 que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó la ejecución de un laudo a favor de los 
denunciantes. “El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con base en un criterio propio, determinó la 
ejecución de un laudo en el que condena al Instituto al pago de 4.2 millones de pesos (1.8 millones de pesos 
correspondientes a José Vidal Uribe, 1.8 millones de pesos a Alfredo Flores y $618 mil pesos aproximadamente a 
Demetrio Juaristi)”, informó el IEEQ. Pero a pesar de este laudo, el 13 de febrero de 2019, el Tribunal notificó al 
IEEQ la ejecución del laudo referido, requiriendo el pago y embargo por un monto de 3.3 millones de pesos, 
correspondientes a los exconsejeros José Vidal y Alfredo Flores, para lo cual se dio una cuenta bancaria a efecto de 
garantizar el pago de manera precautoria. En este contexto, el Instituto señaló que los recursos permanecen en la 
cuenta bancaria a nombre del IEEQ, “en espera de que los órganos jurisdiccionales federales competentes emitan 
la sentencia definitiva, ya que el asunto fue controvertido por el Instituto en segunda instancia”. (DQ 9, CQRO 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-dice-que-no-le-afecta-el-embargo-3061170.html 
 
http://codigoqro.mx/edicion-del-dia/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/contraviene-ieeq-laudo-a-favor-de-tres-ex-consejeros-que-piden-4-2-mdp/ 
 
CARTON “EL OTRO CONTEO” 
Por Carbajal 
En la imagen se observa en la parte superior una urna abierta en la que se depositan boletas y en la parte inferior 
una caja con dinero, ambas con el rótulo “IEEQ”. Se le la leyenda “En tiempos electorales voto por voto…en 
embargos por deuda a ex consejeros, billete por billete”. (PA, 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
PEÑAFIEL: PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDEN A GILBERTO HERRERA  
Por Anaid Mendoza  
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel, señaló que los programas 
sociales que el Presidente de la República tienen el interés de implementar en el estado, es un tema que 
corresponde en su totalidad al coordinador Estatal de Desarrollo, Gilberto Herrera. (DQ) 
 
 
 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/contraviene-ieeq-laudo-a-favor-de-tres-ex-consejeros-que-piden-4-2-mdp/
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QI 
 
LANZAN NUEVO PARTIDO MÉXICO INDEPENDIENTE  
Por Mario Carranza 
Nace en Querétaro otro partido nacional: México Independiente, promovido por la diputada local Connie Herrera 
para impulsar una mayor participación de la ciudadanía del país. Así lo informó este jueves la también dirigente 
del Partido Querétaro Independiente, luego de ser informada del dictamen a favor del proceso de registro de su 
nueva organización ante el Instituto Nacional Electoral. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MUSEO DE SITIO EN LA PIRÁMIDE 
Querétaro es el rumbo y orgullo de México, es historia y cultura, afirmó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién, al inaugurar el Museo de Sitio y Sendero de Acceso a la zona arqueológica de El Cerrito, con el secretario 
de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, quien ofreció trabajar sin colores con los todos los gobiernos de los 
estados. (DQ, principal) 
 
N: NUEVO MUSEO 
El Museo del Sitio de la Zona Arqueológica de El Cerrito fue inaugurado ayer por el gobernador Francisco 
Domínguez quien estuvo acompañado por el titular de Sectur Miguel Torruco y el director general del INAH Diego 
Prieto. (N, principal) 
 
CQRO: INAUGURAN MUSEO DE SITIO Y SENDA EN ZONA ARQUEOLÓGICA DE EL CERRITO 
El estado de Querétaro se encuentra listo para trabajar con los gobiernos municipales y federal en el sector 
turístico, que es una palanca económica para el país, dijo el gobernador queretano, Francisco Domínguez, durante 
la entrega del sendero de acceso e inauguración del museo de sitio de la Zona Arqueológica de El Cerrito, en el 
municipio de Corregidora. (CQRO, principal) 
 
PA: INAUGURAN EL MUSEO DE SITIO EN EL CERRITO 
Al reconocer el trabajo realizado por Daniel Valencia y la suma de esfuerzos de los gobiernos federal, del estado y 
municipal de Corregidora para el rescate de la zona arqueológica de El Cerrito, el director general del Instituto 
Nacional de Antropología e Histórica, Diego Prieto Hernández, celebró la apertura del Museo del Sitio, el 161 del 
país, en el centro tolteca más importante de la región. (PA, principal) 
 
EUQ: DISMINUYE DESEMPLEO EN EL ESTADO, SEÑALA INEGI 
La Tasa de Desempleo (TD) anual durante el cuarto trimestre de 2018 disminuyó casi un punto porcentual, 
informó el Inegi. En el periodo que va de octubre a diciembre de 2017, la TD se ubicó en 4.6%, nivel que para el 
cuarto trimestre de 2018 pasó a 3.7%, lo que equivale a una reducción de 0.9%. (EUQ, principal) 
 
AM: EMPLEO ASCIENDE A 96 % EN LA ENTIDAD 
El Inegi publicó los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018. En ella, el estado de Querétaro tuvo 96.3% en la tasa de 
ocupación, es decir, nueve de cada 10 personas en edad productiva tuvieron un empleo. (AM, principal) 
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CQ: COMBATIR CON CEL INSEGURIDAD: IP 
El representante de la Canaco, Carlos Habacuc, informó que analizan una propuesta para prevenir la delincuencia 
con el uso de la tecnología y canalizar emergencias a través de celulares; anunció que se reunirá con autoridades 
en materia de seguridad. (CQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ABRE EL MUSEO DE SITIO 
Desde el Gobierno federal se concibe al turismo como una herramienta de reconciliación social, aseguró el titular 
de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Márquez, por lo que la apertura del Museo del Sitio de la Zona 
Arqueológica de El Cerrito, en el municipio de Corregidora, abonará al desarrollo económico y turístico de la 
demarcación. Junto con el gobernador Francisco Domínguez, el funcionario Torruco Márquez encabezó la apertura 
oficial de la Zona Arqueológica, para la que se ejercieron más de 35.2 mdp de recursos federales, estatales y 
municipales.  (EUQ, AM) 
 
PRESENTARÁN PROYECTOS  
Hugo Burgos García, Secretario de Turismo, ¿dijo que presentará algunos proyectos de infraestructura de los 
Pueblos Mágicos al gobernador del estado, para buscar la posibilidad de que se aprueben algunos y se invierta 
recurso estatal este año. (EUQ, AM) 
 
CONOCE AIRBUS TECNOLOGÍA QUE SE USA PARA SEGURIDAD 
Por Anaid Mendoza  
Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno, y el director general del Centro de Información y Análisis sobre 
Seguridad (CIAS) CQ, Pedro Toscuento González explicaron a los integrantes de la corporación industrial AIRBUS, 
con el objetivo de conocer la capacidad instalada y los alcances tecnológicos con los que cuenta la entidad para 
atender temas de seguridad y justicia. (DQ) 
 
BURGOS: PUEBLOS MÁGICOS DEBEN SER MÁS ATRACTIVOS  
Por Laura Banda  
Hugo Burgos, Secretario de Turismo, consideró que para favorecer el promedio de estadía de los visitantes se 
deberá trabajar en una estrategia que permita hacer más atractivos a los pueblos mágicos. (DQ) 
 
BURGOS: DESCIENDE TURISMO EN BERNAL  
Por Marittza Navarro  
El desabasto de gasolina y la cuesta de enero provocaron una baja de turistas en Bernal, y no la cuota de 30 pesos 
que se fijó para acceder a la peña, afirmó Hugo Burgos, Secretario de turismo. Dijo que las autoridades deben 
trabajar en socializar el proyecto para evitar el malestar de los prestadores de servicios, quienes han protestado 
por la cuota, a la cual atribuyen la baja de turismo. (EUQ) 
 
ANALIZARÁ SECTUR A LOS PUEBLO MÁGICOS  
Por Patricia López  
El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, ofreció analizar la situación de Pueblos Mágicos para determinar 
cuáles cumplen con los requisitos para recibir estos nombramientos. (DQ) 
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ESPERAN TRASPLANTE 22 MIL QUERETANOS  
Por Irán Hernández 
En Querétaro, 22 mil personas están en lista de espera para trasplante de algún órgano, informó María del Rosario 
Hernández, directora del Centro Estatal de Trasplantes, quien señaló que de 1995 a la fecha se realizaron 497 
operaciones de riñón en la entidad. (CQ) 
 
ANUNCIAN TERCERA EDICIÓN DE “EXAMEN ÚNICO”  
Alfredo Botello, Secretario de Educación, anunció en rueda de prensa, el programa Examen Unico 2019, el cual se 
realiza por tercer año en la entidad, con el propósito de ofrecer una mejora en el proceso de captación de 
aspirantes a ingresar a primer semestre en alguno de los Planteles de las 3 instituciones de bachillerato 
participantes: Colegio de Estudios Cientıicos ́ y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ), Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ). (N, 
INQRO, EUQ) 
 
ALFREDO BOTELLO: NOS FORTALECEMOS EDUCATIVAMENTE  
Por Zulema López  
Querétaro se fortalece en materia educativa, pues son 89 instituciones las que ya se convirtieron en una opción 
para la educación superior en el estado, indicó Alfredo Botello, Secretario de Educación. Detalló que atienden, en 
su conjunto, a 84 mil 100 alumnos, que se reparten en 69 instituciones privadas y 21 estatales. (DQ) 
 
CONCLUYE HORARIO DE TEMPORADA INVERNAL EN ESCUELAS PRIMARIAS DE QUERÉTARO 
La USEBEQ anunció que el próximo lunes regresan al horario normal 133 mil 15 estudiantes de 637 escuelas de 
primaria general e indígena, tras pasar la temporada invernal. (CQRO, DQ, N) 
 
CERCANÍA CON ESPECIALISTAS EN DECISIONES DE GOBIERNO: RRG 
Romy Rojas, titular de la SDUOP, recibió en sus oficinas al nuevo Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), encabezado por el Ing. Álvaro Ugalde Rico, quien ofreció toda la colaboración 
de este organismo, como hasta ahora lo han hecho, para seguir contribuyendo en el crecimiento y desarrollo de 
Querétaro.  (N, AM, CQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
FRENTE QUERETANO RECOLECTARÁN FIRMAS A FAVOR DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS  
A fin de presionar a los diputados locales para que se apruebe la reforma al Código Civil del estado de Querétaro, a 
favor de los matrimonios igualitarios, los activistas del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y a 
Favor del Estado Laico, anunció que comenzará la colecta de firmas entre los ciudadanos. (CQRO, EUQ) 
 
ARTESANOS PARTICIPAN EN MERCADO SAN VALENTÍN  
Con el propósito de detonar la economía local y apoyar a los productores queretanos, se llevó a cabo la primera 
edición del Mercado Móvil San Valentín, el cual se realizó en el Jardín Guerrero. El diputado de la 59 Legislatura de 
Morena, Mauricio Ruiz, indicó que la feria sólo se tiene planeada llevarla a los municipios de la ZMQ, ya que es 
donde se concentra la economía del estado, lo cual permite una mayor posibilidad de venta. (EUQ, N) 
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SÍ A LA GUARDIA NACIONAL CON MANDO CIVIL: M.KURI  
El Coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, manifestó que su bancada está a favor de crear el órgano 
de seguridad, sin embargo, manifestó las posturas de no militarización. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
SIGUE CONTAMINACIÓN DEL RÍO QUERÉTARO EN 3 MUNICIPIOS 
Desde hace años, la contaminación del río Querétaro y su rescate es un tema que ha llamado la atención de 
investigadores, asociaciones, patronatos y autoridades, quienes en el afán de limpiarlo han anunciado proyectos y 
medidas que hasta el momento no han dado resultado. El problema principal de esta cuenca que atraviesa los 
municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro, son las descargas de aguas residuales de zonas habitacionales, 
empresariales y ganaderas, y los desechos que se arrojan; objeto de estudio que llevó a la UAQ a conformar un 
grupo interdisciplinario para intervenir en la zona con apoyo de los ayuntamientos correspondientes. Al frente de 
este proyecto se encuentra la titular de la Secretaría de Extensión Universitaria, Teresa García Besné. (DQ) 
 
ANALIZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO PROPUESTA DE MONORRIEL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS  
El gobierno municipal de Querétaro analiza el proyecto de un monorriel que plantea el Colegio de Arquitectos del 
Estado de Querétaro (CAEQ), afirmó el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. (ADN, CQ, AM) 
 
EL TRANVÍA PODRÍA SER ELEVADO: NAVA  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero confirmó que analizan la propuesta de tren 
ligero elevado o monorriel que presentó el Colegio de Arquitectos del Estado, como alternativa de transporte 
público para la ciudad. (DQ, N, EUQ) 
 
ANUNCIAN 43 MILLONES PARA OBRAS EDUCATIVAS EN LA CAPITAL  
El municipio de Querétaro destinará 43 mdp para obras de infraestructura educativa este año, que buscan mejoras 
en 20 diferentes planteles de la Capital; así lo enunció el alcalde, Luis Bernardo Nava. (DQ, CQRO, CQ, N, AM, EUQ) 
 
ANUNCIA NAVA INVERSIÓN DE 120 MDP PARA ÉL CENTRO HISTÓRICO  
Cómo parte del Programa Alcalde en tu Calle, Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, recorrió las calles de 
la colonia San Roque en la Delegación Centro Histórico, para platicar con la gente sobre sus inquietudes y 
necesidades, para posteriormente dirigirse al Parque Alcanfores y convivir con los comités de colonos 
pertenecientes a esta delegación.  (N) 
 
QUERÉTARO BUSCA LA SEDE DE LA CUMBRE DE LA PAZ  
Abierta está la posibilidad de que haya dos años consecutivos en los que México se convierta en la sede de la 
Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, adelantó el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, quien explicó que todavía no hay un anuncio oficial para determinar la sede de este año que se 
debate entre Querétaro y Mérida, por lo que se espera que en próximos días se haga oficial. (AM) 
 
LA CAPITAL GARANTIZA DOS HORAS GRATIS EN 5 ESTACIONAMIENTOS  
El ayuntamiento de Querétaro ha celebrado convenios con cinco estacionamientos para garantizar que cumplan 
con la gratuidad de las dos primeras horas de servicio que marca el reglamento en la materia, informó el secretario 
general de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez. (CQ, AM, DQ, EUQ) 
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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, N, EUQ) 
 
MUNICIPIO SIN NOTIFICACIÓN DE DH POR DETENCIÓN DE ALCALDE GUANAJUATENSE  
El municipio de Querétaro no ha recibido notificación alguna por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, 
tras la presunta detención arbitraria del alcalde de San José Iturbide, Guanajuato. (N, Q) 
 
DESCONOCE NAVA RELACIÓN POLÍTICA DE EDIL DETENIDO  
Por Hilda Navarro  
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que la detención del edil de San José Iturbide, 
Guanajuato, Genaro Martín Zúñiga Soto, no está relacionada a un asunto político, incluso, dijo desconocer que el 
funcionario es emanado de Morena. (CQ) 
 
ADEUDA COLEGIO MÉDICO 108 MIL PESOS DE PREDIAL  
Por Rubén Pacheco 
El secretario de Finanzas del municipio de Querétaro Francisco Domínguez Martínez, reconoció que el Colegio 
Médico tienen un adeudo de 108 mil pesos por falta de pago del impuesto predial. (N) 
 
GABINETE CAPITALINO SÍ CUMPLIÓ “3 DE 3”  
Por Verónica Ruiz  
El coordinador de gabinete del municipio de Querétaro, Darío Malpica Basurto confirmó que todos los integrantes 
del gabinete municipal cumplieron con su declaración 3 de 3 ante el IMCO.  (DQ) 
 
SEGUIREMOS APOYANDO LA EDUCACIÓN: ROBERTO SOSA / BITÁCORA  
Roberto Sosa Pichardo, alcalde de la demarcación fue directo al grano e invitó a los padres de familia a hacer 
equipo con el gobierno municipal, para cumplir con el objetivo de entregar en poco tiempo un Corregidora mucho 
mejor que el que hoy se tiene, y en donde uno de los apoyos más fuertes que se estarán impulsando es sin duda la 
Educación. (N) 
 
MEJORARÁ CORREGIDORA SU ALBERCA DEPORTIVA  
Por Laura Banda  
El municipio de Querétaro invertirá 28 mdp en materia deportiva este año, de éstos 12 millones corresponden a 
obras de mejora de la alberca de la unidad deportiva de la demarcación, informó la secretaria de Desarrollo Social, 
Erika Diaz Villalon. (DQ) 
 
EN EL MARQUÉS SE TRABAJA PARA CERRAR LAS PUERTAS A LA CORRUPCIÓN ENRIQUE VEGA  
El alcalde presidió la firma de un convenio de colaboración con Infoqro y la instalación de la Comisión de Combate 
a la Corrupción en el Ayuntamiento. En El Marqués se construye con voluntad y decisión un gobierno abierto, 
transparente y honesto, aseguró el presidente municipal Enrique Vega Carriles, al presidir la firma de un convenio 
de colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
(Infoqro) y la instalación de la Comisión de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento. (DQ, N, AM, EUQ) 
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BLOQUEAN VECINOS CARRETERA 200 EN EL MARQUÉS  
La mañana de este jueves, habitantes de la comunidad de Navajas, perteneciente al municipio de El Marqués, 
bloquearon la carretera 200 para exigir a las autoridades la construcción de un puente vehicular en la zona. (CQ, 
N) 
 
AMENO CONVIVIO DEL GRUPO CULTURAL EL MARQUÉS  
El Grupo Cultural El Marqués de Querétaro festejó su aniversario número 25. La noche dio inicio con la exposición 
de fotos emblemáticas del grupo, luego dieron paso a juegos de mesa, para concluir con una tertulia con bocadillos 
y café.  (DQ) 
 
 “DESAYUNOS EN CALIENTE” BENEFICIA A 5 MIL ALUMNOS 
Por Gaby Hernández  
Al menos cinco mil alumnos de Tequisquiapan han sido beneficiados a partir de la reactivación del programa 
“Desayunos en Caliente”, a través del cual se pretende garantizar el acceso a alimentos sanos y reducir los riesgos 
por desnutrición infantil, afirmó la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF), Norma Mejía Lira. (CQ) 
 
DIPUTADO VISITA ALCALDÍA DE COLÓN  
El presidente municipal José Alejandro Ochoa Valencia recibió al diputado local, presidente de la Comisión de 
Cultura de la Legislatura de Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín con el objetivo concretar proyectos en materia 
educativa y cultural para el municipio de Colón. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDE RECTORA DIÁLOGO PARA PRESUPUESTO  
Es necesario dialogar sobre trato diferenciado que hay en términos de presupuesto en las universidades públicas, 
señaló la rectora de la UAQ, Teresa García. Apuntó que es alarmante que no exista un proyecto nacional para 
sostener la labor que hacen estas instituciones educativas en el país, situación que ha provocado graves problemas 
financieros. (EUQ) 
 
SE COLOCA UAQ EN DOCEAVO LUGAR ENTRE ESCUELAS DE NEGOCIOS  
Con la Maestría en Administración, la UAQ se colocó en el lugar número 12 en el ranking nacional de las mejores 
escuelas de negocios (públicas y privadas) publicado por la revista Expansión. (CQRO, DQ) 
 
EXIGEN RECONOCER DIGNIDAD DE PAREJAS DEL MISMO SEXO  
Por Patricia López  
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico exigió reconocer la dignidad 
humana de las parejas del mismo sexo, sobre todo ahora que se festeja el día del amor y la amistad, por lo que se 
recolectarán firmas para que los diputados locales modifiquen el Código Civil y se empezarán a presentar 
denuncias jurídicas a los servidores públicos que exijan presentar un amparo para estas uniones. (DQ) 
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REGISTRAN 15 CASOS DE ARQUITECTOS SIN TÍTULO  
El Colegio de Arquitectos tiene registrados hasta el momento 15 casos de personas dedicadas a la construcción que 
no están tituladas o que usurpan funciones, informó el presidente del órgano colegiado en Querétaro, Miguel 
Armando Medina. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Enamorados al pie del balcón de Palacio de Gobierno. Nos cuentan que el gobernador del estado, FDS, fue testigo 
del amor que se respiró ayer en Querétaro durante el Día del Amor y la Amistad. Nos dicen que cerca de las 10:30 
de la mañana, una serenata en las inmediaciones de la Plaza de Armas interrumpió las actividades cotidianas. Ante 
el alboroto que se generó por un detalle del 14 de febrero, el mandatario estatal se asomó desde el balcón de su 
oficina para saber qué es lo que sucedía. Al ver que se trataba de un queretano romántico y su doncella, el 
gobernador saludó desde lejos a los enamorados y continuó con sus actividades. Se dan vuelo con los antojitos. Nos 
cuentan que los diputados de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, Fabiola Larrondo Montes, así como el titular de Profeco 
en Querétaro, José Huerta Arredondo y algunos presidentes de cámaras se dieron vuelo con los productos del 
Mercado Móvil “San Valentín” instalado en el Jardín Guerrero, como parte de la iniciativa para impulsar el 
comercio local. Nos dicen que entre “prueba y prueba” de botanas y dulces, los funcionarios disfrutaron de los 
sabores y talento que hay en Querétaro. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que Romy Rojas, SDUOP, recibió en sus oficinas a los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la CMIC, 
encabezado por Álvaro Ugalde. En el encuentro, los constructores expusieron su plan de trabajo, el cual incluye un 
clúster de la construcción, y dieron a conocer que en unos días presentarán el laboratorio de mecánica de suelos; 
además, impulsarán la actualización de la Ley de Obra Pública y la simplificación de los procesos administrativos. 
Enrique Vega, edil de El Marqués, encabezó la instalación de la Comisión de Combate a la Corrupción del 
Ayuntamiento, que estará presidida por la regidora Laura Susana Rangel; además de la firma de un convenio de 
colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
(Infoqro). Rangel prometió que buscarán posicionar al municipio en los primeros lugares en materia de 
transparencia, a través de las métricas establecidas por ARegional y el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE). Por cierto, que ahí, el comisionado presidente de Infoqro, Javier Rascado, recordó que en la 
anterior administración municipal -encabezada por el priista Mario Calzada, hoy regidor en ese mismo 
ayuntamiento- se iniciaron procesos administrativos y se impusieron multas por la desatención a las solicitudes de 
información de los ciudadanos y los recursos de revisión del organismo. La Sedesoq informó que hoy, viernes 15, -
y hasta el 28 de febrero- los estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados cuyo primer apellido 
empiece con las letras F y G, deben tramitar el apoyo para el transporte público del Programa de Apoyo a tu 
Economía… El calendario de atención, la ubicación de los 14 módulos y requisitos se encuentran en la página 
www. hombroconhombro.gob.mx. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Señalados. Ahora que está tan de moda señalar a los ex funcionarios públicos por trabajar en lo mismo o asesorar 
en materia de los cargos que ocuparon, es pertinente acotar que eso normalmente sucede porque es a lo que se ha 
dedicado la gente por siempre o es en lo que se especializa. La ley por esa razón les obliga un año no meterse en 
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actividades relacionadas con el sector en el que estuvieron, al menos en el caso federal así sucede, en lo local es 
distinto y muchos ex funcionarios públicos continúan en el sector en el que sirvieron; de hecho, a muchos de ellos 
los contratan porque son especialistas en el tema y acumulan años de experiencia, además se les reconoce por su 
conocimiento y capacitación. En un breve recorrido en algunos cargos del gabinete del gobernador FDS. Dr. Julio 
César Ramírez Arguello, Médico en hospitales privados, funcionario de salud desde 2015, con amplia experiencia 
en el sector y con currículum que avala conocimiento del área que maneja, es Secretario de Salud. Lic. Alfonso 
Chávez Fierro, contralor en el Estado; contador público por el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, 
licenciado en Derecho por la UAQ, maestro en Administración por la Universidad del Valle de México, estudió la 
Maestría en Administración Pública y la de Impuesto, así como la Especialidad en Derecho Fiscal por la 
Universidad Autónoma de Querétaro.Ing. Manuel Alcocer Gamba, secretario de Planeación y Finanzas; es ingeniero 
mecánico electricista; obtuvo Maestría en Dirección de Empresas, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresas. Tiene un certificado en International Business, en McGill University, Montreal; cuenta con 
especialidades en Derecho Fiscal, Derecho Laboral y Administrativo por la Universidad Panamericana; cursó un 
Diplomado en Mercado de Capitales, en la Universidad Anáhuac. Arq. Romy Rojas Garrido, SDUOP; egresada del 
Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, estudió un posgrado en la Universidad de McGill en Montreal 
Canadá, maestrías en Desarrollo Urbano y Vivienda; y Arquitectura de Paisaje. Jefa de Proyectos, subdirectora de 
Obras Públicas, directora de Administración de Obra Pública, secretaría técnica y Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Administración de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado. Son cuatro funcionarios de un gabinete 
amplio, pero es la constante en el equipo de Pancho Domínguez, ¿Usted cree que no van a seguir trabajando en lo 
que saben hacer, terminando el gobierno? Sería un error porque le han invertido mucho a sus carreras. Hoy parece 
que en el gobierno federal contratan por afinidad ideológica y no estar preparados; por eso la propuesta de que no 
trabajen después de 10 años de dejar el gobierno. DE REBOTE. Urgente sacar al transporte pesado de la ciudad de 
Querétaro, es un peligro para la movilidad urbana; el libramiento Apaseo-Palmillas no está cumpliendo con su 
función. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Nuevo programa periodístico queretano. Vengo de la radio. Esa frase le surgió a este columnista al iniciar el 
programa de Radio Once con Edmundo González Llaca y Andrés González Arias en la empresa del ex gobernador 
Ignacio Loyola Vera y con un entrevistado de lujo: Esteban Paulín Cosío, genuino representante de la queretanidad, 
que publicaremos la próxima semana. Medio siglo nos contempla En el Querétaro de una iglesia, un partido, un 
periódico y una universidad. El de fines de los 60 e inicio de los 70, había, eso sí, cuatro estaciones de radio: XEJX, 
XENA, XEQG y XEXE. La primera, la más antigua, era Radio Dólar -en el 12.50 del cuadrante, con el sólido tipo de 
cambio de entonces- y en ella compartimos micrófonos con Salvador Ochoa Juárez (¡abrazos, licenciado), Héctor 
Ramiro Cortés de los Cabrera y los ya fallecidos Felipe Peñaloza, Pepe Siurob y José Antonio Romero Santoyo, entre 
otros. Al ladito, en la NA, Radio Alegría, transmitía Manuel Hurtado Olvera. Todos coordinados por un gran gerente 
e inolvidable voz de la radio queretana: Xavier Rosales, en Zaragoza 15 Poniente, que hoy alberga a EXA y a Kiss 
FM, surgida de la operación del actual gobierno en contra de Integra 92.7, pero esa es otra historia que un día les 
contaré En la QG, que tiene esas siglas por Querétaro y su primer concesionario Alfredo García –“fiesta del tango y 
la canción”, ¡Ché!- dirigía Salvador Rosiles Razo en los altos de un edificio de la Avenida Corregidora, con Arturo 
Martínez “La Bruja”, La Pantera Velasco, Jesús Martínez Jaramillo y otros célebres como Álvaro Rico, que también 
transmitió en XEXE con Gloria Herrera, la primera locutora queretana con licencia y J. Guadalupe González Trejo, 
en una casetita de Constituyentes, cercana al actual Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez Aquí cabe recordar 
también que el pionero de los medios electrónicos fue el general y ex gobernador Ramón Rodríguez Familiar, 
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figura tan entrañable como la del modernizador Emilio Nassar Jr. Vengo de la radio De la XESI de Santiago Ixcuintla 
y la XEOO de Tepic, Nayarit, en los 60, hasta la XEJX de Querétaro, Radio Universidad de Querétaro, Radio Mundo 
de la Ciudad de México y los noticiarios de Integra 92.7, desaparecidos hace poco más de tres años, luego de las 
elecciones en las que Pepe y Osorio entregaron el estado y vinieron los ajustes de cuentas, como en las mafias Hoy 
estamos en otro programa, ideado por el escritor y columnista Edmundo González Llaca para unir los esfuerzos de 
Radio Once, su blog Diálogo Queretano y Plaza de Armas, a través de nuestras plataformas de Internet y, por 
supuesto, de Youtube Ahí recordábamos ese Querétaro de los 70, en el que la radio sólo programaba música 
instrumental en Semana Santa, de preferencia sacra y a las 12 del día de todos los días, al unirse las manecillas del 
reloj, escuchábamos el Ave María. Las estaciones locales se escuchaban hasta Miranda, en donde hoy está Conín, y 
eventualmente hasta la caseta de Palmillas. Hoy llegan a todo el planeta –y quizá más allá- a través de Internet. Así, 
la comunicación nos une, a pesar de los políticos maduros y abre vías para la información y el análisis Éramos una 
ciudad  de cuatro estaciones y un estado (agrego aquí la XEVI de San Juan y la radiodifusora de Jalpan en 1979) de 
una iglesia, una universidad, un periódico y un partido Las cosas han cambiado y, tengo para mí, que más veremos, 
sobre todo después de las últimas elecciones presidenciales y el surgimiento de nuevas opciones políticas e 
informativas, siempre para bien Todo cambia. En Querétaro también Hasta la radio. -BLANCAS Y NEGRAS- 
Veintiunómetro A dos años (o menos) de las decisiones, tenemos dos claros prospectos al gobierno estatal: 
Mauricio Kuri González que ya solicitó su afiliación al PAN, según nos dijo Alfredo Botello Montes, y Gilberto 
Herrera Ruiz que próximamente se deberá incorporar a Morena, senadores ambos, uno en funciones y el segundo 
con licencia. Más los que se acumulen En Acción Nacional hay más: Ricardo Anaya, Lupita Murguía, Luis Nava, 
Marco del Prete y hasta el impresentable Marcos Aguilar, pero es evidente que ya se tiene un acuerdo a favor de 
Kuri, a juzgar por la adhesión del alcalde sanjuanense Memo Vega. En Morena el candidato con mayor peso y rédito 
electoral es el súper delegado Gilberto Herrera, aunque también se menciona al ex fiscal electoral y ahora 
hacendario Santiago Nieto, al suplente Juan José Jiménez Yáñez y al dirigente partidista Carlos Peñafiel. Y desde el 
gobierno alientan otras opciones locales que son de fantasía. La tercera opción es el PRI, que –¿cómo estará?- sólo 
tiene como piezas visibles a los Ruiz: el dirigente estatal Juan José Ruiz (ancantonado en la regiduría) y el diputado 
Hugo Cabrera Ruiz, ambos entregadísimos a los intereses de Acción Nacional. Diría Joaquín Sabina: ya vendrán 
tiempos peores. En ese batidillo priista, políticos de mayor nivel, como el ex alcalde capitalino y ex candidato a 
gobernador Roberto Loyola Vera y el ex diputado federal Braulio Guerra Urbiola, se mantienen al margen. Y hacen 
bien. La política es así. -CINE PLAZA- Atentado en el estadio.Mejores en los negocios que para gobernar, 
autoridades locales proyectan tirar el estadio municipal de Querétaro, no para construir uno nuevo, sino para 
hacer  estacionamientos y locales comerciales. Hombro con hombro. -LA FRASE DE LA SEMANA- Durito. Todavía 
no son tiempos de candidaturas: Alfredo Botello Montes, secretario de Educación del Estado. Plaza de Armas, 14 de 
febrero de 2019.Yunque les pese. -JUGADA FINAL- Al panista Alfredo Botello Montes, senador suplente de 
Mauricio Kuri González, que ve adelantados los destapes de los aspirantes a la gubernatura de Querétaro, un 
prematuro ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del agua 
LEA Y SUS CONTEMPORÁNEOS. Cumplió 97 años el ex presidente más longevo: LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ y la 
revista Proceso publicó una fotografía acompañado de ex colaboradores.  Aquí, por cierto, viven dos gobernadores 
de su tiempo: ANTONIO CALZADA URQUIZA, de Querétaro y LUIS H. DUCOING, de Guanajuato, unos diez años 
menores que el ex mandatario. ¡Salud y larga vida para los tres! Agua del Campestre, lo que cueste. (PA 1) 
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ASTERISCOS  
RUMORES FALSOS. Luego de que se corriera el rumor de que en instituciones de educación media superior solo 
estaban entregando fichas para el examen de admisión a egresados de escuelas oficiales y no a quienes salieron de 
secundarias privadas, el titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello, dijo que esto es falso. Los directores 
aseguraron que entregan chas a todos los jóvenes que deseen ingresar; en ese sentido, invitó a los estudiantes a 
inscribirse a la institución de su preferencia. DIPUTADO CRITICADO. El legislador federal Felipe Fernando Macías 
fue criticado, luego de que en su cuenta de Twitter publicara una fotografía en la que sostiene la bandera de 
Venezuela en el Congreso de la Unión. La fotografía está acompañada de un mensaje de apoyo a Juan Guaidó y 
rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. CONFORME A LA LEY. El Municipio de Querétaro aún no recibe ninguna 
notificación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, por la supuesta denuncia que levantó el alcalde 
de San José Iturbide, Guanajuato, Genaro Martín Zúñiga, al ser detenido en territorio queretano por no presentar 
los documentos que acreditaran la portación legal de arma, de él y sus tres acompañantes. Además, mencionó que 
su detención fue debida al partido que representa, Morena; sin embargo, el edil de la capital, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, dijo desconocer a qué fuerza política representaba y negó que se trate de una cuestión partidista. (AM 8) 
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