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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
LABORAL 
 
JUEZ CONGELA CUENTAS DEL IEEQ 
Por Alejandro Olvera 
Luego de la ejecución de embargo despachada el pasado  jueves en cumplimento de laudo emitido dentro del 
expediente 744/2014  en contra del Instituto electoral del estado; dicho tribunal en menos de 24 horas giró oficio 
al Banco BBVA  Bancomer a ordenando la inmovilización de la cuenta  a nombre del instituto y la emisión de 
cheques a nombre de José Vidal Uribe Concha y Alfredo Flores Ríos por la cantidad de 1873,620.65 ( Un millón 
ochocientos setenta y tres mil seiscientos veinte pesos con sesenta y cinco centavos ) para cada uno, los cuales 
deberán ser remitidos a la brevedad a las oficinas del tribunal para la entrega de los mismos  sin que medie 
recurso ordinario ni juicio de amparo  alguno para que el IEEQ se exima del pago por tratarse de una ejecución de 
laudo y ser un acto consumado. Cabe señalar que dentro del mismo expediente existen al menos 2 actores más, que 
como adelantaba en entrevista su representante legal Gabriel Morales Ruiz estarán en posición de embargar en 
próximas fechas por cantidades similares o superiores a las de Uribe Concha y Flores Ríos al instituto  si es que sus 
representantes no realizan el cumplimento voluntario del pago. 
 
http://plazadearmas.com.mx/juez-congela-cuentas-del-ieeq/ 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
-SE DESTAPÓ LA CLOACA. Luego de la publicación del embargo al Instituto Electoral del estado de Querétaro 
llegaron hasta la redacción de este espacio diversos correos electrónicos con señalamientos que van desde 
compras fantasmas, convenios de auto liquidación hasta acoso por parte de los actuales consejeros a diversas 
trabajadoras, poniendo en duda la reconocida “solvencia moral” de un aspirante a magistrado de “gustos 
dispersos”, y claro  nadie puede hacer nada ni quejarse pues el instituto encargado de la transparencia electoral 
lleva dos años sin contralor ¡Menudo lío! Se abrió la puerta al submundo veamos que nos encontramos… 
 
http://plazadearmas.com.mx/alejandro-olvera-74/ 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
KRAMER CONTRA KRAMER. Más allá del ejercicio de un derecho, que la autoridad laboral ha reconocido a dos ex 
consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro al ordenar su indemnización, llama la atención que uno 
de ellos sea JOSÉ VIDAL URIBE CONCHA, anterior presidente de ese órgano y hoy director del Centro Cultural 
“Manuel Gómez Morín”. Así están las cosas en este gobierno. Agua laboral llena el caudal. 
 
http://plazadearmas.com.mx/juan-antonio-del-agua-634/ 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
ALBERGARÁ ESTADO CEN DE NUEVA FUERZA POLÍTICA 
Por Víctor Polenciano 
Será Qro., donde se instale el centro de operaciones de México Independiente, un nuevo proyecto político que 
impulsa la diputada local Concepción Herrera, y que avanza en el proceso para obtener su registro como partido a 
nivel nacional. (EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ULTIMÁTUM A VALETS 
Las empresas de valet parking tendrán que regularizarse o dejarán de operar en el municipio de Querétaro, 
advirtió el secretario de Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez, quien dejó abierta la posibilidad de 
modificar el Reglamento de Estacionamientos y Servicios de Recepción de y Depósito de Vehículos. (DQ principal) 
 
N: MUERE LADRÓN 
Un automovilista dio alcance a uno de los delincuentes que huía en motocicleta, tras haber sido víctima de un 
asalto ayer en la tarde en el Fraccionamiento Tecnológico y lo atropelló causándole la muerte. (N principal) 
 
AM: BAJA LA DESERCIÓN ESCOLAR EN PREPAS 
El índice de deserción escolar disminuyó de 15 a 11 por ciento en el periodo de 2015 a 2018 en los Conalep, las 
CECyTEQ y los Cobaq, instituciones que integran el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior (CEPPEMS), informó el coordinador de Educación Media Superior en el estado de 
Querétaro, Arturo Molina (AM principal) 
 
CQ: VAN POR DEFENSA DE UNIVERSIDADES 
Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación (SEDEQ), señaló que no comparte que la educación superior sea 
obligatoria como lo propone el Ejecutivo en su iniciativa. (CQ principal) 
 
PA: CUMPLIR PROYECTOS LE PIDE UAQ A AMLO 
Al plantear la grave incertidumbre de los becarios de postgrado y de los proyectos de investigación, la UAQ 
propuso se investiguen las denuncias de corrupción en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero solicitó se 
abran las convocatorias, se reconsideren algunas de las decisiones y acciones recientes y se reconozcan las 
fortalezas y aciertos del pasado. (PA principal) 
 
EUQ: DESTACA ESTADO POR RENDICIÓN DE CUENTAS 
Al alcanzar una calificación de 97.11%, Querétaro es la cuarta entidad del país mejor evaluada en materia de 
transparencia contable y manejo de cuentas en los entes públicos estatales, dio a conocer la consultora financiera 
Aregional. (EUQ principal) 
 
CQRO: DIRECTIVA TOLERA DE MÁS A PUENTE… ¡FINALMENTE LO CESA! 
La directiva de Gallos Blancos decidió poner fin a la relación contractual que sostenían con Rafael Puente del Río, 
luego de que el técnico dejó en números rojos al cuadro queretano. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
SUMAN ESFUERZOS CONTRA VIOLENCIA 
Habrá intervención integral en San Juan del Río para revertir la violencia contra las mujeres, aseguró el diputado 
Roberto Cabrera Valencia, al anunciar que además de la colaboración de Género UAQ y el Instituto Queretano de 
las Mujeres (IQM) para atender el problema, se suman ahora el Colegio de Psicólogos municipal y asociaciones de 
colonos. (ESSJR 1, DQ 4, N 5) 
 
MUNICIPIOS DEBEN EJERCER LA LEY FRENTE A OBSERVACIONES DE LA ESFE 
Por Esmeralda Trueba 
La diputada local Abigail Arredondo llamó a los municipios de Querétaro a ejercer la ley respecto a las 
observaciones que emite la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), en relación con las inconsistencias 
que se detectan en las obras y licitaciones que se realizan en sus demarcaciones y son señaladas por el órgano 
auditor. (CQRO 3) 
 
APOYARÁ DIPUTADA MODIFICACIONES EN MATERIA DE GÉNERO 
Por Mónica Gordillo 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LIX Legislatura local, Beatriz Marmolejo Rojas, aseveró 
que las mujeres perciben un salario 30% menor que los hombres por realizar el mismo trabajo. Por este motivo, 
apoyará las modificaciones que se realicen a la Ley Federal del Trabajo en materia de perspectiva de género. 
(CQRO 6) 
 
DIPUTADO PROPONDRÁ AJEDREZ COMO MATERIA OBLIGATORIA  
Por Roxana Romero 
El diputado local Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, informó 
que trabaja en una iniciativa que proponga incluir el ajedrez como materia obligatoria en el currículo de las 
escuelas de educación básica. (AM 1 y 2) 
 
DIPUTADO PROPONE CREAR MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS  
Por Víctor Polenciano 
Con el objetivo de generar más espacios deportivos en la entidad, el diputado de MORENA en la 59 Legislatura 
local, Raúl Chávez, informó que ya prepara una iniciativa para que los ciudadanos, pero sobre todo los jóvenes, 
tengan un mayor acceso a espacios deportivos. (EUQ 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
22 DEPENDENCIAS PRESENTES EN JORNADA “GOBERNADOR EN TU CALLE” EN HUIMILPAN 
Se llevó a cabo la jornada de servicios del programa Gobernador en tu Calle en la comunidad de Lagunillas del 
municipio de Huimilpan, en la que participaron funcionarios estatales y municipales de 22 dependencias, 
encabezados por el titular SEDESOQ, Tonatiuh Cervantes Curiel y la alcaldesa de esta demarcación, Leticia Servín 
Moya, para acercar a los ciudadanos los programas y trámites que realiza cada una de las instancias que participan 
en esta acción; así como atender y dar solución a corto y mediano plazo a las necesidades que demanden. (LDH, CI, 
Q24-7, LDP) 
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REPROCHAN QUERETANOS MAL SERVICIO DEL QROBUS 
Por Irán Hernández 
A casi dos meses de que aumentó la tarifa del transporte público en Querétaro, que pasó de 8 a 11 pesos en la zona 
metropolitana, usuarios no ven mejoría en el servicio. Entre las principales quejas que persisten son que los 
choferes manejan muy mal, lo cual puede provocar accidentes debido a la alta velocidad a la que conducen; además 
de que ignoran a los usuarios en las paradas, haciéndose de la “vista gorda” para no detener la unidad. (CQ 5) 
 
SE PRONUNCIA SECRETARIO DE EDUCACIÓN SOBRE REFORMA EDUCATIVA 
José Alfredo Botello, Secretario de Educación, acudió a la Cámara de Diputados donde presentó un 
pronunciamiento, dentro los encuentros de audiencias públicas de las Comisiones de Educación y Puntos 
Constitucionales en la cámara baja del Congreso de la Unión y donde participaron organismos educativos públicos 
y autoridades educativas estatales y federales. (IN, LDH, M, Q, N 1 y 2, AM 10) 
 
NO SE COMPENSARÁ A LA UAQ, DICE BOTELLO 
Por Víctor Polenciano 
Hasta el momento, no se tiene contemplada alguna compensación económica para la UAQ, por la publicación 
anticipada del presupuesto para la Universidad en 2019, en el diario oficial La Sombra de Arteaga, informó Alfredo 
Botello, Secretario de Educación. (EUQ 4) 
 
PIDEN CONSERVAR LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES 
 “Debe conservarse la autonomía de las universidades, logro de libertad”, señaló Alfredo Botello, Secretario de 
Educación (Sedeq). El funcionario estatal acudió a la Cámara de Diputados, donde presentó un pronunciamiento en 
los encuentros de audiencias públicas de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión. (EUQ 4) 
 
ESCUELAS VUELVEN A HORARIO HABITUAL  
Por Rosalía Nieves Rosas 
A partir de este lunes regresan a su horario habitual los estudiantes de las primarias que durante el periodo 
invernal recorrieron 30 minutos su horario de entrada debido al descenso de temperaturas, según informó la 
USEBEQ, a través de un comunicado. (ESSJR 3) 
 
LLEVA SEJUVE GIRA DE VOLUNTARIADO A UNIVERSIDAD ARKANSAS, CAMPUS QUERÉTARO 
Con el objetivo de dar a conocer el programa del Voluntariado de la SEJUVE como una estrategia de política social 
que consiste en contribuir al fortalecimiento de la participación de las y los jóvenes, su titular Rodrigo Ruiz 
Ballesteros, se reunió con directivos de la Universidad de Arkansas. (LDH) 

 
MUNICIPIOS 

 
CABILDO APRUEBA CAMBIO DE FECHA PARA SESIÓN EN CORTO 
El H. Ayuntamiento aprobó, en sesión extraordinaria, modificar el calendario de las sesiones ordinarias de Cabildo 
para celebrar el 21 de febrero la sesión programada para el 26 de este mes. (AM 5, EUQ 12) 
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CAPITAL SE ENFOCA EN PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ 
Por Gonzalo Flores 
En lo que se define si el municipio de Querétaro es la sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, la 
Administración capitalina está enfocada en desarrollar y realizar las actividades con la sociedad para arraigar una 
cultura de paz, indicó el titular de la Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados, Daniel Rodríguez 
Parada. (AM 1 y 5) 
 
NO ES FÁCIL REVISAR EXPEDIENTES DE CONCESIONES 
Por Verónica Ruiz 
A más de cuatro meses de que la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro 
recibió los expedientes de cinco concesiones autorizadas en la pasada administración para su revisión, todavía no 
se tiene un resultado, informó el coordinador del Gabinete del municipio capitalino, Darío Malpica. (DQ 10) 
 
AMEALCO, MUNICIPIO QUE MÁS NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE APORTA A LA CAPITAL 
Por Hilda Navarro 
El director general del Sistema Municipal DIF de Querétaro, Alejandro Cano Alcalá, afirmó que Amealco es el 
municipio que más “aporta” niños en situación de calle a la capital del estado, derivados de sus actividades de 
venta de artesanías. (ADN) 
 
CORREGIDORA, TERCERO DEL INDICADOR GENERAL DE INGRESOS MUNICIPAL (IGIM) 2018 
El Municipio de Corregidora se ubicó en el tercer sitio del Indicador General de Ingresos Municipal (IGIM) 2018 de 
la firma Aregional, en el cual únicamente seis municipios obtuvieron calificación aprobatoria entre una muestra de 
61, como resultado de su autonomía financiera y su capacidad para generar recursos propios. (IN, PI, EQNO, ADN, 
Q, PA) 
 
VIGILAN AUTORIDADES A DESARROLLADORES EN CORREGIDORA 
Por Cecilia Conde 
En el municipio de Corregidora hay 24 desarrollos inmobiliarios que están en proceso de construcción o en 
trámites, a quienes las autoridades municipales revisaron los antecedentes de las empresas, y les dieron a conocer 
la normatividad y calidad que deben cumplir, manifestó el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa 
Pichardo. (ADN) 
 
ACUSA ALCALDE “DESORDEN ABSOLUTO” EN DELEGACIONES FEDERALES  
Por Esmeralda Turueba 
Las modificaciones a las reglas de operación del presupuesto federal han dejado a los municipios sin un rumbo fijo 
que seguir en la gestión de recursos, señaló Isidro Garay Pacheco, alcalde de Pinal de Amoles; quien aseguró que 
las delegaciones federales mantienen un desorden absoluto, lo que deja en desconcierto a los ayuntamientos. 
(CQRO 4) 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
UNIVERSIDAD FUERTE Y POSICIONADA: RECTORA 
Por Jahaira Lara 
La rectora de la UAQ Teresa García Gasca, aseveró que como parte de los resultados que se presentará mañana, 
está una universidad fuerte, posicionada y con grandes expectativas de crecimiento. (N 1 y 3) 
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MIGRANTES CENTROAMERICANOS SALEN DE QUERÉTARO RUMBO A TIJUANA 
Durante este fin de semana, llegó a Querétaro un grupo más de migrantes centroamericanos que en su recorrido 
hacia Tijuana, pernoctaron en inmediaciones del Estadio Corregidora. (AQ, EQNO, CQRO, CI, Q24-7, N 2, DQ 9, AM 
7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
REAPARECE MARCOS AGUILAR. Nos cuentan que el diputado federal panista y ex alcalde de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega, reaparecerá el día de hoy en la capital del estado para encabezar una rueda de prensa. Nos dicen que 
se trata de la primera aparición pública que realiza después de que dejó el cargo en agosto pasado, para asumir su 
nueva encomienda en el Congreso de la Unión. Curiosamente el encuentro que tendrá don Marcos con reporteros 
se da cuando están por concluir las auditorías que se realizan en torno a los contratos que se firmaron durante su 
administración por las concesiones que se otorgaron, entre ellas el servicio de recolección de basura y el sistema 
de bicicletas, entre otros. LUTO EN LA FAMILIA MAYA. Nos enteramos que doña Felisa García Corona, madre de la 
magistrada y actual candidata a ministra en la SCJN, Celia Maya García, falleció este fin de semana. De parte de todo 
el equipo de EL UNIVERSAL Querétaro, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la magistrada queretana en 
estos momentos tan sensibles para ella y su familia. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que el alcalde de Querétaro, LBN, fue invitado por Israel a participar en la 33ª Conferencia Internacional de 
Alcaldes, que se llevará a cabo del 24 de febrero al primero de marzo en ese país del Medio Oriente. “Este año 
hemos decidido dedicar una gran parte de este encuentro internacional en el tema de Ciudad Segura, Ciudad 
Inteligente, es por eso que nos complace mucho poder invitar al alcalde de Querétaro a realizar una visita oficial a 
Israel a participar en este encuentro, para poder platicar con alcaldes de todo el mundo en los temas que 
mencioné”, señaló el embajador de Israel en México, Jonathan Peled, en rueda de prensa realizada en la CDMX. 
Nava agradeció la invitación hecha por el Viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Hotovely, y por el 
presidente del Consejo Judío-Estadounidense del Consejo Americano para la Palabra Judía, Jack Rosen, para asistir 
a este evento. “Es una gran oportunidad para mostrar el gran modelo de prevención del Municipio de Querétaro”, 
dijo. Luego del robo el sábado por la tarde en el restaurante Don Vito, en Plaza Urban Center, este domingo, la SSC 
aseguró que los hechos fueron atendidos “oportunamente”; y que “la PoEs y Municipal de Querétaro mantienen 
estrecha colaboración con el gremio restaurantero para fortalecer la seguridad de los inmuebles en que prestan 
servicio a los queretanos”. Asimismo, dijo: “atendiendo los protocolos marcados se ha prestado atención y apoyo a 
las víctimas, tras el oportuno reporte realizado a nuestra línea de emergencias 911”; y que la PoEs, en 
coordinación con la FGE y otras autoridades de seguridad en Querétaro, está analizando la información obtenida 
para la identificación de los probables responsables. Que Alfredo Botello, Sedeq, pidió -en el marco de las 
audiencias públicas para la nueva reforma educativa en la Cámara de Diputados a nivel federal- que no se hagan 
parches, que se mantenga la autonomía de las universidades; se pronunció, además, en contra de que la educación 
superior sea obligatoria, como propone la iniciativa de López Obrador, y que se establezca un servicio de carrera 
del magisterio que esté solamente a cargo de la federación. (CQRO) 
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EL ALFIL NEGRO 
Necesidades. Es hasta mágico que hayan atrapado a dos maleantes por robo con violencia acto que costó una vida. 
Y es mágico porque en su tierra tienen violencia, pero nada que robar. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
ACCIDENTE EN PLAZA LA VICTORIA. Una joven de 19 años de edad, trabajadora de la plaza Latitud La Victoria, 
terminó con diversas lesiones luego de que accidentalmente sufrió una caída mientras realizaba actividades de 
limpieza en uno de los estacionamientos del lugar. La joven cayó en un ducto de 60 centímetros de ancho y seis 
metros de alto, por lo que cuerpos de Protección Civil y Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron a 
realizar el rescate, y la trasladaron a un hospital de la ciudad para su tratamiento. SIN DENUNCIA NI RASTRO DE 
RESPONSABLES. El sábado por la tarde, se registró un robo con violencia al restaurante Don Vito de la plaza 
Urban Center, en Jurica, donde trabajadores y comensales fueron los afectados. Los delincuentes armados, después 
de amagar a personal y clientes, y retirar sus pertenencias, se dieron a la fuga y hasta el momento no hay 
información sobre el paradero de los responsables. Incluso se supo que algunos de los afectados decidieron no 
presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. NO CESAN TOMAS CLANDESTINAS. A pesar de que 
el Gobierno federal redujo el robo de hidrocarburo en el país, la detección de tomas clandestinas continúa y el 
estado de Querétaro no está exento de esta actividad criminal. Ayer, una nueva toma clandestina se detectó a unos 
metros de la carretera México-Querétaro, en el kilómetro 173, zona perteneciente al municipio de San Juan del Río, 
en donde dos personas fueron detenidas. BRINDAN APOYO. La Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora 
promueve una campaña de apoyo y orientación para aquellas personas que sean víctimas del llamado ‘sexting’, que 
describen como la acción de enviar mensajes de texto, fotografías o videos con contenido erótico o sexual. A través 
de la Dirección de Prevención del Delito, la dependencia ofrece el apoyo y proporciona sus líneas telefónicas (256 
5500, extensión 5553, 1019 y/o 1021). (AM 8) 
 
DELINCUENCIA 
Un penoso hecho se registró ayer en la calle de Invierno, cuando un joven asaltante en motocicleta y a mano 
armada, al parecer en complicidad con dos venezolanos despojaron de sus relojes a ciudadanos que circulaban en 
una camioneta. (N 11) 
 
MEDIO SIGLO  
*DISPUTA POR SINDICATOS. *RECTORA RINDE INFORME. *AMARILDO, INSEGURIDAD. Un drama económico se 
vive ya en la zona fronteriza de Tamaulipas, con 30 empresas paralizadas por la huelga, un gobierno estatal 
rebasado, un gobierno federal ausente de las negociaciones e intereses políticos que podrían extender el daño a 
otras entidades que, como Querétaro, ya viven las calenturas por un próximo cambio de gobernador. Se trata de un 
problema más producido por el naciente gobierno de la Cuarta Transformación, el mismo que rescató del exilio e 
hizo senador a Napoleón Gómez Urrutia, y que amenaza con extenderse a todos los estados fronterizos con 
Estados Unidos si continúa el desentendimiento de la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde. 
Porque una decisión inicialmente noble, como la anunciada por Andrés Manuel López Obrador de duplicar el 
salario mínimo para toda la frontera y ponerlo en 176 pesos, de pronto se convirtió en un lastre económico para 
empresas y trabajadores. LUCHA POR LOS SINDICATOS. Viene a cuento el drama de las huelgas fronterizas porque 
acá en Querétaro, estado que goza de una excelente paz laboral desde hace años y que por lo mismo es muy 
atractivo para las inversiones, ya comenzaron a agitarse las aguas sindicalistas con intereses políticos rumbo al 
2021. La salida del PRI hacia Morena del eternamente conflictivo cetemista Jesús Llamas, quien fue de todo y sin 
medida en el partido tricolor gracias a los regalos plurinominales, coincide con la creación de la Confederación 
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Internacional de Trabajadores presidida por Napoleón Gómez Urrutia. El senador Napo, como le dicen sus cuates, 
lo que en realidad hizo la semana pasada fue abrir la disputa por el control de los sindicatos en el país y para nada 
que es una simple casualidad el conflicto en la frontera. EL BOTÍN DE LLAMAS. Jesús Llamas, que ya había 
mandado de avanzada en Morena a su hijo Estuardo (aquel que despidió José Calzada tras un escándalo ebrio), lo 
que buscará será arrebatar a la CTM del debilitado J. Cruz Araujo los principales contratos colectivos para 
llevárselos a la CIT de Gómez Urrutia, que por supuesto trabajará a favor de Morena, y sacar provecho político en 
la próxima contienda electoral estatal. Sin duda que el colmilludo sindicalista se convertirá en un actor importante 
dentro Morena en Querétaro, pero para eso (y más estando en un partido que ha crecido a costa de los conflictos) 
buscará ser primero un desestabilizador, una piedrita en el zapato para el gobierno estatal panista y de ahí viene la 
preocupación. A ver para quién trabaja el señor Llamas: por Gilberto Herrera, por Carlos Peñafiel, con Juan José 
Jiménez o Santiago Nieto… o contra todos. INFORME DE LA RECTORA. Mañana la rectora de la UAQ rendirá su 
primer informe de actividades al frente de la casa de estudios, en un evento que se realizará por primera vez en el 
campus Aeropuerto, esto con la intención de tener un acercamiento con todos los planteles de la institución. El 
informe de Teresa García Gasca, quien ha lidiado con éxito diversos problemas y ya se ganó su independencia, llega 
en un momento donde la institución atraviesa problemas presupuestales que llevó a presentar un plan de 
austeridad para disminuir los gastos innecesarios y continuar el crecimiento de la Universidad, pese a todo. AMOR 
DEL BUENO. Ante los rumores que aseguran que el ahora coordinador de Programas de Desarollo del gobierno 
federal, Gilberto Herrera Ruiz, tiene una mala relación con Carlos Peñafiel Soto, dirigente del partido que lo postuló 
como candidato a senador, el propio exrector de la UAQ aseguró que no existe tal situación Dice que tiene 
agradecimiento para con el líder estatal quien fue el que insistió en su postulación. Sin embargo dijo, cada uno está 
dedicado a sus ocupaciones manteniendo la distancia que debe existir puesto que el gobierno federal trabaja para 
todos (juar, juar, juar) y no sólo para los militares de Morena. ABANDONO. Se le ha complicado el panorama de 
gobierno al alcalde de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas, debido a una ola delictiva sin precedentes en el 
municipio, con robos a toda hora y el añejo problema de las bandas de robo de gasolina en ductos de Pemex. Al 
mismo tiempo, Pedro Escobedo sigue siendo netamente exportador de mano de obra porque no hay empleo pese a 
que Amarildo prometió reativar la economía local. Ha sucedido todo lo contrario: la mayoría de los escobedenses 
tienen que salir a municipios aledaños para trabajar. Para colmo, quienes buscan al alcalde en su oficina denuncian 
que ahora es prácticamente imposible que los atienda ya que “se la vive” en los restaurantes de la ciudad de 
Querétaro haciendo política, casi casi igual que su homólogo de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. Se nota que ya 
terminaron las campañas. SIN RUMBO. Preocupados están los empresarios queretanos ya que siguen sin claridad 
en las políticas del gobierno federal para el sector productivo. Lamentan que hasta ahora sean solo programas 
sociales los anunciados, mientras que programas empresariales simplemente no se ve para cuándo. Para colmo el 
“súper delegado” Gilberto Herrera no ha querido o no ha tenido tiempo para atenderlos. MUERTAS. Así se 
encuentran varias delegaciones federales donde lo único que hay son recortes de personal o, en el mejor de los 
casos, la permanencia de los trabajadores pero bajo condiciones de desventaja. No hay prestaciones ni acceso a la 
seguridad social y los contratos se ofrecen con una vigencia de quince días. PREOCUPADOS. Un pequeño accidente 
que tuvo Karina Castro de Domínguez, presidenta del DIF estatal, tuvo preocupados a sus colaboradores cercanos 
y a quienes la conocen. Aunque no se trató de una lesión importante, dejó ver el interés de la gente que trabaja con 
ella y de quienes la conocen. Se notó su ausencia en la conmemoración del Día de la lucha contra el cáncer infantil. 
Se le desea pronta recuperación. AYUDA. Por cierto que AMANC sigue necesitando el apoyo de la gente para 
brindar ayuda a las niñas y los niños con cáncer y los donativos, por muy pequeños que sean, son realmente 
significativos para quienes reciben la ayuda. ATLAS DE RIESGOS. La Coordinación de Protección Civil del Municipio 
de Querétaro está por concluir la actualización del Atlas de Riesgos; hasta ahora históricamente se tienen 
detectadas 144 zonas de riesgo medio y alto en la capital, de las cuales 23 son las que presentan mayor riesgo. 
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Faltan por valor las zonas de riesgo de las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto. A pesar de 
estos trabajos de actualización, en la primera reunión del Comité Técnico de Atención a Fenómenos 
Hidrometeorológicos se definieron las líneas de acción que aplicarán las autoridades municipales para la próxima 
temporada de lluvias. ANSIOSOS. Así andan los comerciantes del mercado Benito Juárez El Tepetate por comenzar 
a vender en sus nuevos locales. Y aunque se menciona que será solo en unos días -la nueva fecha es en marzo- no 
creen mucho en los tiempos que les han dado de manera reiterada, pues una vez entregados los locales aún tiene 
mucho trabajo para instalarse y adecuar los espacios a sus necesidades. (DQ 1 y 4) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
MORENA ABRE CASA DE ENLACE POPULAR. Esto ya comenzó: Sabino. Acompañan Gilberto y líderes a Lauro Polo. 
Maña primer informe de Tere García Gasca. Murió la mamá de la magistrada Celia Maya. Cierra Woolworth y 
clausuran Chava Invita. Hecho político. Con la presencia del súper delegado Gilberto Herrera Ruiz y de los 
dirigentes estatales de Morena, la diputada Laura Polo Herrera inauguró el sábado su casa de enlace en la C.olonia 
Arte Mexicano, de la capital queretana. El acto sirvió para que el presidente Carlos Peñafiel Soto destacará que su 
partido es la segunda fuerza política del estado “y en 2021 vamos a ser la primera”. La legisladora Polo Herrera 
dijo que las nuevas oficinas serán un espacio para cursos de activación física, inglés, cómputo, primeros auxilios y 
apoyo jurídico. Por su parte el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, Mauricio Ruiz 
Oláes, dijo que el espacio será muy bien aprovechado y traerá muchos beneficios a la ciudadanía. Discreto, en lo 
que cabe, el ex rector de la UAQ y representante de Andrés Manuel López Obrador, saludó a todos los asistentes y 
se tomó fotografías con los asistentes, en una de sus pocas apariciones públicas. A la casa de enlace de la diputada 
de Morena, ubicada en la calle de Huipil 106, en la colonia Arte Mexicano, acudieron líderes formales y naturales 
del Movimiento Regeneración Nacional, como Sinuhé Piedragil y Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo 
Estatal de Morena, al igual que nuevos exponentes, como el senador de la República Juan José Jiménez Yáñez. Sobra 
decir que este hecho, independientemente de las clases de tai chi, de idiomas o cibernéticos, tiene un importante 
ingrediente político y se inscribe, como bien lo apuntó Peñafiel, en la pretensión de convertir a Morena en la 
primera fuerza política de Querétaro. Por lo pronto ya rompieron el bipartidismo el año pasado y desplazaron al 
PRI, que nunca supo, ni sabe, ser oposición. Así de fácil. Así de difícil. -DESDE LA BANCA- Es 100% UAQ. Este 
martes rendirá su primer informe la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca. Y lo 
hará, hecho inédito, en el Campus Aeropuerto, a partir de las 11 de la mañana. Su antecesor, Gilberto Herrera Ruiz, 
solía hacer actos similares en el Campus Juriquilla y, la última vez, en nuestra Plaza de Armas, para exigir el 
respeto a la autonomía  universitaria. ¿Irá mañana el gobernador muy maduro? A ver. -PORTAL DE DOLORES- 
Pésame. A los 96 años, murió este domingo la señora Felisa García Corona, madre de la magistrada Celia Maya 
García, a quien enviamos nuestro más sincero pésame, igual que a sus hermanos Carlos, Margarita, Jorge, Javier, 
Rosaura y María Isabel, deseando que el Señor les envíe pronto consuelo. Descanse en paz doña Felisa. -LA 
VIEJOTECA- Anécdota. Me cuenta mi padre que a principios de los años 70 fue a Woolworth, en las calles de 
Madero, a comprar unos estambres que le encargó doña Magdalena. El área de esos productos estaba en el sótano, 
entrando a la derecha. Muy atento buscaba la marca y el color solicitado cuando de pronto descubrió al mismísimo 
gobernador Juventino Castro Sánchez, cumpliendo con una encomienda similar de doña Carmelita Ballesteros de 
Castro, que hoy centro de asistencia social. Sorprendido por el encuentro, mi jefe se le acercó y se presentó con el 
entonces jefe del Ejecutivo, identificándose como locutor de la XEJX y compañero de micrófonos del licenciado 
Salvador Ochoa Juárez, que era también –en aquél Querétaro- director de Tránsito del Estado. Esto vino a cuento 
porque la tienda Woolworth se va, según ha anunciado en sus aparadores, como se han ido otras tiendas más 
antiguas que han dolido mucho a la queretanidad: La Luz del Día, La Ciudad de México, La Villa de París, la Librería 
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del Sagrado Corazón y algunas más. Lo curioso es que en aquél tiempo el gobernador -por cierto abuelito de Karina 
Castro- andaba casi solo y comprando estambres como cualquier marido obediente. ¿No tenía guardaespaldas? le 
pregunté a nuestro director. -Pancho Bandera, que estaba para que lo cuidaran, me respondió. Hoy nuestro 
mandatario anda rodeado de guaruras y habitualmente entra a Palacio por el estacionamiento. Doy fe. -OÍDO EN 
EL 1810- En el último trago. Como queretano no sé qué me sorprende más, si el cierre definitivo de la tienda 
Woolworth de los años setenta o la clausura de Chava Invita, fundada en 1944. Ambas firmas muy arraigadas en la 
memoria colectiva. Querétaro ya cambió. -¡PREEEEPAREN!- Mundano. Nuestro edil capitalino Luis Bernardo 
Nava, siguiendo el ejemplo del gobernador viajero,  estará en Israel del 24 de febrero al 1 de marzo, para participar 
en la 33 conferencia internacional de alcaldes. Por ese motivo, se celebrará este día 21 la sesión de cabildo 
programada originalmente para el 26. Que lo disfrute. -¡AAAPUNTEN!- Ocurrente. El coordinador de los 
senadores del PAN, nuestro paisano Mauricio Kuri González, envió una comunicación al gobierno federal para que 
le retire la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense Donald 
Trump. Muy buena. -JUGADA FINAL- Mamma mia! Tres sujetos armados desvalijaron el sábado a comensales del 
restaurante italiano Don Vito, uno de los mejores de Querétaro (la capital de la paz) en el Urban Center de Jurica, 
además de vaciar la caja del negocio y poner gran susto a todos los presentes. Ahora sí que… ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
http://plazadearmas.com.mx/morena-abre-casa-de-enlace-popular/ 
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