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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
IGUALDAD SUSTANTIVA 
 
DESTACAN EN IEEQ APORTACIONES LOCALES A LA IGUALDAD SUSTANTIVA 
Consejerías del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), así como autoridades académicas, destacaron las contribuciones democráticas de las entidades federativas 
y llamaron a fortalecer la participación política de las mujeres en el ámbito local. Lo anterior, durante la 
presentación en el IEEQ del libro ‘Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América 
Latina’, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el IECM. El Consejero Presidente del 
organismo electoral de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, señaló que la obra es una aportación relevante a la 
construcción de la igualdad sustantiva, con la que el IEEQ tiene un compromiso permanente. La Presidenta de la 
Comisión de Igualdad Sustantiva del mismo Instituto, Yolanda Elías Calles Cantú, dijo que el libro reflexiona sobre 
algunos desafíos pendientes como la violencia política, la cobertura de las campañas de candidatas y la paridad por 
bloques. Por su parte, la editora Flavia Freidenberg aseguró que, si bien México es un referente en materia de 
paridad en América Latina, es necesario impulsar cambios culturales, económicos y actitudinales para alcanzar la 
igualdad sustantiva. Consideró indispensables las acciones que se implementen en lo local y consolidar redes de 
paridad que acompañen las normas vigentes, con la participación de instituciones, universidades y organizaciones 
de la sociedad civil. De igual manera, la consejera del IECM Carolina Del Ángel Cruz apuntó que la paridad es un 
principio que todas y todos debemos asumir; con respecto al libro en el que colaboran 18 personas de 7 países, 
comentó que permite visualizar prácticas informales que limitan los avances legislativos y normativos. El 
consejero del organismo electoral de la Ciudad de México, Yuri Beltrán Miranda, exhortó a recuperar las buenas 
experiencias locales que han nutrido el proceso democrático en el país y subrayó el trabajo cotidiano de los 
organismos públicos locales electorales en la formación de una ciudadanía con perspectiva de género. En el evento 
moderado por la consejera del IEEQ Gema Morales Martínez se dieron cita consejerías de este Instituto, diputadas 
locales, integrantes de órganos desconcentrados, ayuntamientos y organismos autónomos; representantes de 
instituciones educativas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. 
 
http://sinpermiso.mx/?p=24705&fbclid=IwAR3O2Zu97WFMpAAGJwgpoBKJwRSBEiejzPUNi2Rbo4tdKz89XP-
XIP4WJCU 
 
https://cronicaregional.com.mx/politica/destacan-en-ieeq-aportaciones-locales-a-la-igualdad-sustantiva/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2019/02/18/destacan-en-ieeq-aportaciones-locales-a-la-igualdad-sustantiva/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/destacan-en-ieeqcomunica-aportaciones-locales-a-la-igualdad-sustantiva 
 
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 

https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/1768-presentan-en-ieeq-herramientas-para-fortalecer-la-democracia-participativa
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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://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/1768-presentan-en-ieeq-herramientas-para-
fortalecer-la-democracia-participativa 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
YO TRANQUILO Y ESTARÉ EN LA BOLETA EN EL 2021: MARCOS 
Me siento tranquilo porque todas las concesiones que hoy se están revisando fueron otorgadas con apego a la ley, 
afirmó el diputado federal del PAN, Marcos Aguilar Vega, quien aseguró que estará en la boleta electoral del 2021 y 
que no hay un distanciamiento con su partido. (DQ, N, PA, AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: OTRO DESABASTO… AHORA DE MEDICINAS 
Antibióticos y desparasitantes son algunos de los medicamentos que faltan en los hospitales de Querétaro, aunque 
hasta ahora hay cobertura de aquellos que son para personas con enfermedades crónico degenerativas, como 
diabetes y VIH, según confirmó Diario de Querétaro en diversos nosocomios. (DQ, principal) 
 
EUQ: LA CAPITAL GOZA DE FINANZAS SANAS: S&P 
La administración financiera en el municipio capitalino enfrenta el reto de mantener un buen desempeño en la 
recaudación de ingresos y en el control de gastos, expuso Standard & Poor´s (S&P). (EUQ, principal) 
 
AM: RECONOCEN FINANZAS SANAS DE LA CAPITAL 
Tras las revisiones hechas por la empresa calificadora Standard & Poor’s, la Administración capitalina mantuvo la 
calificación crediticia mxAA+ en lo nacional, y emisor BBB de escala global, lo que posiciona nuevamente a las 
finanzas del Municipio de Querétaro entre las mejores calificadas del país, informó el alcalde Luis Bernardo Nava. 
(AM, principal) 
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CQRO: INVIABLE FINANCIERAMENTE, OPERACIÓN DE QROBICI: NAVA 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, reconoció que el sistema de operación de Qrobici es inviable 
financieramente; incluso consideró que hoy en día es insostenible mantener la tarifa actual, por ello, anunció que 
abrirán la posibilidad de que una empresa se haga cargo de este servicio. (CQRO, principal) 
 
CQ: CONSULTA PÚBLICA PARA EL MONORRIEL 
Una de las opciones para construir un tren, en cualquier de sus modalidades, en la capital del estado es la 
adquisición de una deuda, proyecto que además será sometido a consulta pública, dio a conocer el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero. (CQ, principal) 
 
N: COMO DEBE SER 
Estoy seguro de que este año habrá una satisfacción de muchas colonias, barrios y comunidades cómo debe ser, 
severo el mandatario estatal Francisco Domínguez, quien acompañado de la titular de SDUOP, Rommy Rojas, 
anunció que están presupuestados mil mdp para el Programa “Gobernador en tu Calle” y que se sumarán otros 230 
mdp, exclusivos para las escuelas, más recursos de cada uno de los municipios participantes. (N, principal) 
 
PA: AQUÍ SEDE NACIONAL DE MÉXICO INDEPENDIENTE 
A la diputada Connie Herrera, gestora de México Independiente, un nuevo partido nacional en proceso de 
integración y que muy probablemente tendrá su sede nacional en Querétaro, le anima derribar la brecha de la real 
participación femenina en política, pues este sin duda es el siglo de la mujer. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIAN BOLSA DE MIL MDP PARA ACCIONES DE “GOBERNADOR EN TU CALLE”  
El programa “Gobernador en tu calle” tendrá una bolsa de mil millones de pesos para programas y jornadas 
sociales, además de 230 mdp para infraestructura educativa, manifestó el gobernador Francisco Domínguez. Lo 
anterior durante su recorrido por la colonia San Pedrito Peñuelas, donde el gobernador caminó por las calles para 
escuchar peticiones en materia de transporte, agua y salud, entre otras. (ADN, DQ, EUQ, AM) 
 
SERÁN 120 CAMIONES RENTADOS, ESTARÁN LISTOS EN TRES SEMANAS  
El gobernador Francisco Domínguez informó que 120 autobuses rentados se sumarán a 17 rutas del Sistema de 
Transporte Público y, explicó, que se reunió con los concesionarios de Qrobús, acordando incrementar el número 
de camiones que entrarán en operaciones en tres semanas, máximo en un mes y que la buena noticia es que no 
solo aceptaron 100, sino incrementar a 120.  (N, EUQ) 
 
NO HAY SOBREPOBLACIÓN EN LOS CERESOS DE QUERÉTARO: FDS  
Confirma el gobernador Francisco Domínguez que los CERESOS del estado de Querétaro, son de los pocos centros 
penitenciarios del país, que no cuentan con sobrepoblación. (CQRO) 
 
GOBERNADOR GESTIONARÁ RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN  
El gobernador Francisco Domínguez gestionará ante las autoridades federales recursos para el municipio de 
Tequisquiapan en materia de seguridad, luego que se excluye a la demarcación del Fortaseg. En entrevista, explicó 
que se definió un recurso de 62.8 mdp para este 2019, que representa una disminución de 45% en comparación 
con lo ejercido en 2018, y que fue de 114.2 mdp. (N, AM) 
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ENTREGAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR 6.2 MDP EN CORREGIDORA  
En beneficio de 932 alumnos de nivel educativo básico, el gobernador Francisco Domínguez entregó obras de 
infraestructura en dos escuelas de la colonia Misión de San José, en el municipio de Corregidora. La inversión para 
ambos centros educativos, informó el mandatario estatal, ascendió a 6.2 mdp. (CQRO, N, AM) 
 
INVIERTE GOBERNADOR 2.5 MDP EN LA PRIMARIA “EMETERIO GONZÁLEZ”  
Por Anaid Mendoza  
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela primaria 
“Emeterio González” en donde se invirtieron 2.5 mdp en infraestructura; entregó las obras de mejora en el 
preescolar “Sara Pérez de Madero” por 3.7 mdp.  (DQ) 
 
ASISTIRÁ PANCHO AL INFORME DE LA UAQ  
Por Anaid Mendoza  
Sí asistirá el gobernador Francisco Domínguez al primer informe de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca que 
se llevará a cabo en el campus Aeropuerto. (DQ) 
  
EMPRESARIOS LOCALES TRATAN TEMAS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO CON AMLO  
Empresarios queretanos asistieron a la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico, que fue encabezada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. En 
el acto realizado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, estuvieron presentes Salvador Hernández, Juan Emilio 
Torres Landa, Sergio Chufani y Juan Germán Torres Landa. (AM) 
 
EN MARZO DEBERÁN LLEGAR 100 CAMIONES RENTADOS PARA MEJORAR FRECUENCIAS  
Alejandro López Franco, director del IQT, comentó que a más tardar en tres semanas y media deberán ya estar en 
funcionamiento las 100 unidades que rentarán los concesionarios, para mejorar las frecuencias de las rutas. (DQ, 
N) 
 
FORTALECEN LA “TRIPLE HÉLICE” EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ  
Cómo parte de las actividades del Automotive Meetings se realizó la ponencia “La industria automotriz en 
Querétaro en el marco de la T-MEC” que el titular de SEDESU, Marco Antonio del Prete, dictó ante consejeros 
comerciales, asesores e integrantes de empresas e instituciones de Austria.  (N) 
 
BUSCARÁN DAR SEGURIDAD SOCIAL A 3 MIL REPARTIDORES DE COMIDA RÁPIDA EN QUERÉTARO 
Alrededor de 3 mil repartidores de comida de aplicaciones como Uber Eats, Rappi y Sin Delantal no cuentan con 
ninguna prestación, por lo que revisarán su situación para regularizarse, afirmó José Luis Aguilera Rico, Secretario 
del Trabajo. El funcionario estatal dijo que tienen detectadas tres empresas que funcionan bajo ese esquema en 
Querétaro. (CQRO, ADN) 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA BUSCA CONSTRUIR MIL 900 CASAS  
Germán Borja, titular del IVEQ, informó que mañana solicitará a la Federación recursos para construir mil 900 
casas, principalmente en municipios donde hay gente con más carencias. (CQ, DQ) 
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SECRETARÍAS SE SUMA A PROTECCIÓN VITIVINÍCOLA  
Por Marittza Navarro  
La SECTUR participará en la conformación de la ley que pretende el diputado Hugo Cabrera para proteger la 
actividad vitivinícola en la entidad, aseguró el secretario Hugo Burgos, quien dijo que aportarán criterios técnicos. 
(EUQ) 
 
INVESTIGA SECRETARÍA DE SALUD ROBO HORMIGA DE MEDICINAS  
Por Irán Hernández  
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, señaló que investigan robo hormiga de medicamento contra el VIH Sida, 
debido a que, desde hace aproximadamente dos semanas, en el Hospital General, la demanda del tratamiento para 
ese virus no coincide con el número de pacientes. (CQ) 
 
CINCUENTA MÉDICOS MÁS EN HOSPITALES  
Por Patricia López  
La SESEQ contratará a 50 médicos y significará aplicar entre 15 y 17 mdp al año, que hasta ahora cubría la 
Federación, anunció el secretario Julio César Ramírez Argüelles. (DQ) 
 
UAQ NO RECIBIRÁ PRESUPUESTO EXTRA  
Por Iris Mayumi  
Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, negó que el Gobierno del estado vaya a dar una compensación a la UAQ por la 
publicación anticipada en la Sombra de Arteaga, del presupuesto que la institución recibiría de la Federación, esto 
luego de que la rectora de la casa de estudios, afirmó que el mandatario estatal se había comprometido a ello 
durante la reunión que sostuvieron en días anteriores.  (DQ) 
 
MEJORA AGUA DE MANANTIAL CONTAMINADO  
Enrique Abedrop, vocal de la CEA, dijo que el manantial Poza Verde en la Sierra Gorda tiene residuos de arsénico, 
por lo cual, el agua no es apta para consumo humano; sin embargo, las aguas de dicho cuerpo de agua han 
mejorado en un 80 por ciento.  (CQ, DQ) 
 
PROTECCIÓN CIVIL PREVÉ CALOR TODA LA SEMANA  
Por Zulema López  
Protección Civil llama a la población a usar ropa cálida y manga larga, para resguardarse de la radiación, pues el 
cielo despejado que se espera esta semana, sumado a las temperaturas de hasta 32 grados centígrados, crece el 
riesgo, lo anterior lo indicó Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC.  (DQ) 
 
REFUERZA SSC OPERATIVOS EN LOS LÍMITES DE GUANAJUATO  
Por Jahaira Lara 
Luego de algunos casos de asaltos a queretanos registrados en la carretera de San Miguel de Allende, la SSC del 
estado reforzó los operativos en los límites con Guanajuato para garantizar la seguridad. De acuerdo con Juan 
Marcos Granados, titular de la SSC, el último caso se registró hace poco más de una semana.  (N) 
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CAEN DOS VENEZOLANOS POR ROBO A AUTOMOVILISTAS  
Por Marittza Navarro  
La detención de dos personas que robaron relojes se logró por el trabajo de inteligencia y el uso de tecnología de 
las corporaciones de seguridad, afirmó Juan Marcos Granados, titular de la SSC; los asegurados, de origen 
venezolano, podrían estar relacionados con asaltos a restaurantes. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EN QUERÉTARO LAS ESTANCIAS INFANTILES CUMPLEN SU ENCOMIENDA: CONNIE HERRERA  
Es importante combatir la corrupción en el sistema de estancias infantiles en México, sobre todo, encontrar a los 
responsables y aplicar lo que disponga la ley, así como también es importante que este servicio prevalezca y se 
mejore, en entidades en los que no hay quejas o denuncias por su operación y administración, como es el caso de 
Querétaro, señaló la diputada de Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez. (CQ, PA) 
 
MUNICIPIOS PODRÁN ESTABLECER “ESTADO DE EMERGENCIA” EN FRACCIONAMIENTOS QUE NO SEAN 
ENTREGADOS  
La diputada panista Beatriz Marmolejo, presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones legales con 
injerencia municipal y fiscal, a fin de garantizar que cuando los desarrolladores no cumplan con lo prometido al 
construir fraccionamientos, los ayuntamientos puedan intervenir con recursos públicos para evitar que se 
presenten casos graves como el de “Hacienda Santa Rosa”. (N, DQ) 
 
DIPUTADAS DEFINIRÁN AGENDA LEGISLATIVA POR LAS MUJERES  
Está semana se reunirán las diputadas de las LIX Legislatura Local para definir los temas de la agenda común en 
materia de no violencia contra las niñas y las mujeres.  (N) 
 
MUNICIPIOS DEBEN EJERCER LA LEY FRENTE A OBSERVACIONES DE LA ESFE  
La diputada 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 relación las inconsistencias que 
se detectan en las obras y licitaciones que se realizan en sus demarcaciones y son señaladas por el órgano auditor. 
(CQRO) 
 
BUSCAN RECONOCER LOS DERECHOS SUCESORIOS DE LOS CONCUBINOS  
La diputada Abigail Arredondo ingreso a la oficialía de partes la Iniciativa de Ley por la que se reconocen los 
derechos sucesorios a los concubinos equivalentes a los cónyuges con ese propósito se busca que se reforme el 
Artículo 1514 del Código Civil de Querétaro y él diverso 144 de la Ley de Trabajadores del Estado. (N) 
 
CONGRESO SESIONARÁ EN SAN JUAN DEL RÍO  
En reconocimiento a la labor que por 45 años ha promovido la Asociación de Industriales de San Juan del Río, la 
LIX Legislatura del Estado sesionará el jueves en las instalaciones de esta agrupación.  (CQ, DQ) 
 
PLANTEAN PROHIBIR EL USO DE BOLSAS PLÁSTICAS EN EL PAÍS  
El diputado federal panista, Marcos Aguilar Vega, propone prohibir la comercialización o promoción del uso de 
bolsas de plástico que contaminan para transitar a productos biodegradables que sean utilizados en el acarreo de 
mercancía a nivel nacional. Su iniciativa prevé sanciones de hasta un millón de pesos. (CQ, N, DQ) 
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PAN PROMOVERÁ AMPARO CONTRA RECORTE A ESTANCIAS INFANTILES  
Los diputados federales Felipe Fernando Macías y Ana Paola López Birlain anunciaron que el Partido Acción 
Nacional (PAN) prepara un amparo colectivo contra el recorte de presupuesto del Programa de Estancias 
Infantiles de Apoyo a Madres Trabajadoras. (AM, N) 
 

MUNICIPIOS 
 
A CONSULTA PÚBLICA, CRÉDITO PARA EMPRENDER PROYECTO DE MOVILIDAD A GRAN ESCALA: NAVA  
El Municipio de Querétaro sólo adquirirá una deuda en caso de emprender un proyecto de movilidad de gran 
escala como lo es un tren en cualquiera de sus modalidades; en ese caso la contratación de un crédito sería 
sometida a consulta pública. (ADN, N) 
 
CALIFICACIÓN ALTA A FINANZAS DE LA CAPITAL  
La calificadora Standard & Poor's otorgó nuevamente a la capital, la calificación crediticia mxAA+ a nivel nacional y 
emisor BBB a escala global, lo que posiciona a las finanzas del municipio de Querétaro entre las mejor calificadas 
del país, informó el presidente municipal Luis Nava Guerrero. (CQRO, N, DQ) 
 
NAVA SE COMPROMETE A MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE A PRIMARIA “PÍPILA”  
El presidente municipal de Querétaro Luis Bernardo Nava encabezó la ceremonia de honores a la Bandera en la 
escuela primaria de tiempo completo “Pípila”, ubicada en la colonia Victoria Popular en la delegación municipal 
Epigmenio González. (DQ) 
 
EVALUARÁN PLAZA TRAS ACCIDENTE DE EMPLEADA 
Plaza La Victoria y el establecimiento donde sucedió el accidente de una trabajadora de limpieza este domingo 
serán evaluados por la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro para determinar la aplicación de 
una sanción que podría ir desde los 20 mil hasta los 100 mil pesos. Así lo señaló el secretario general de Gobierno, 
Apolinar Casillas, quien agregó que dicha Coordinación emitió una serie de recomendaciones para evitar que 
vuelva a suceder un accidente como este o de otro tipo. (CQ, AM, EUQ) 
 
MANTIENE MUNICIPIO DE QUERÉTARO CALIFICACIÓN CREDITICIA POSITIVA 
El Municipio de Querétaro mantiene la calificación crediticia nacional más alta de Standard and Poor’s, la cual es de 
mxAA+, mientras que en la escala global esta es de BBB, informó el secretario de Finanzas del Municipio, Francisco 
José Martínez Domínguez. (ADN, CQ) 
 
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS MÁGICOS INICIARÁN EN MARZO  
Será en marzo cuando comiencen a ejecutarse las acciones de infraestructura para convertir a la colonia El 
Tepetate en Barrio Mágico, informó la titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana 
López Castillo. (CQ, N, EUQ) 
 
ALISTAN INCREMENTO EN EL SISTEMA QROBICI 
El edil Luis Bernardo Nava advirtió sobre un alza a la tarifa del sistema de bicicletas compartidas Qrobici con la 
intención de que el Municipio reduzca la inversión que destina a su operación.  (N, CQ, DQ, AM) 
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SE RECOLECTARON 5,490 KILOGRAMOS POR CAMPAÑA DE TILICHES EN SANTA BÁRBARA  
Como resultado de la campaña de recolección de tiliches que se llevó a cabo el 16 de febrero en Santa Bárbara, el 
municipio de Corregidora, a través de la secretaría de Servicios Públicos Municipales, recogió 5,490 kilogramos de 
desperdicios, en las calles de esta colonia. (CQRO, N) 
 
LA PRADERA, ENTRE LAS COLONIAS CON MÁS PROBLEMÁTICAS ACUMULADAS: EVC  
La Pradera es una de las colonias más complicadas que hay en El Marqués, en materia de seguridad, educación y de 
servicios; así lo aseguró el presidente municipal, Enrique Vega Carriles. (CQRO) 
 
REALIZAN CEREMONIA DE HONORES A LA BANDERA DEL COBAQ 7 LA CAÑADA  
La administración municipal de El Marqués realizó la ceremonia de honores a la bandera en él Cobaq Plantel 7 La 
Cañada, encabezados por el jefe del gabinete del municipio, Jaime Guevara en representación del alcalde Enrique 
Vega Carriles. (N) 
 
INCREMENTARÁ PC DE EL MARQUÉS SU PERSONAL  
Por la próxima adquisición de nuevas unidades de emergencia, por parte del gobierno municipal de El Marqués, el 
director de Protección Civil de esta demarcación, Alejandro Vázquez Mellado, indicó que buscarán contratar a 10 o 
12 elementos. (CQRO) 
 
DECEPCIONADO GVG DE LOS DIPUTADOS  
Pese a la incertidumbre en la asignación de recursos federales y estatales para los municipios; San Juan del Río 
tiene “aire” para afrontar sus necesidades básicas; aseguró el alcalde Guillermo Vega Guerrero, quien dijo sentirse 
defraudado por los diputados federales por haber hecho trabajar a los más de 2 mil municipios en todo el país en 
la presentación de proyectos que no han sido tomados en cuenta. (PA) 
 
INICIAN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LA PEÑA DE BERNAL: ELVIA MONTES  
Después de diez años de haberse emitido el decreto de preservación ecológica en la zona de Peña de Bernal la 
presente administración municipal, ha iniciado con los trabajos de conservación en territorio considerado sagrado, 
así lo dio a conocer la Presidente Municipal de Ezequiel Montes Elvia Montes. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO, EN MIRA DE FIRMAS DE QUEBEC  
Por Francisco Flores  
Por su buen clima de seguridad, Querétaro es uno de los cinco estados de este país en el que las empresas 
provenientes de la provincia de Quebec, Canadá, tienen prioridad para invertir. La delegada general de Quebec en 
México, Stéphanie Allard-Gomez señaló que en Querétaro operan seis empresas cuyo capital proviene de esta 
provincia canadiense, que generan más de dos mil 500 empleos directos. (EUQ) 
 
SOY UNA PERSONA SOÑADORA: RECTORA 
Es la segunda mujer rectora, de figura importante y trato directo, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, que es su 
nombre completo, dice mientras bromea al señalar que usa el más corto: Teresa. Nació en la Ciudad de México el 
15 de octubre de 1964 y es la mayor de 4 hermanas. (N) 
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ACADEMIA REALIZA PRIMERA CARRERA NOCTURNA  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, dio el banderazo de salida a la primera Carrera Nocturna organizada 
por la Sociedad de Alumnos ‘Derecho contigo’, de la Facultad de Derecho Campus Amealco, y en la que participaron 
corredores en la categoría femenil y varonil, en 10 kilómetros de carrera y cinco kilómetros de caminata. (AM) 
 
ACUERDAN CANIRAC Y CORPORACIONES DE SEGURIDAD FORTALECER ESTRATEGIAS DE INHIBICIÓN DEL 
DELITO  
Para fortalecer los esfuerzos coordinados en materia de seguridad al interior y exterior de los restaurantes 
ubicados en Querétaro, la SSC encabezó una reunión con el presidente y el vicepresidente de la Canirac, Luis 
Octavio Mata Rivera y Garabed Narinian Valenzuela, respectivamente. (AM, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “CONSULTA” 
Por Adán Olvera 
El tema de la movilidad en Querétaro Capital no es un asunto menor para el presidente municipal Luis Nava, hay 
que recordar que en campaña en busca de la presidencia municipal se comprometió a la mitad de tráfico y el doble 
de seguridad. La idea de solucionar la movilidad con la construcción de un tranvía o monorriel comienza a sonar 
más fuerte que incluso podría llevar a una consulta ciudadana para saber qué opinan los habitantes de la capital 
para que las autoridades contraten financiamiento y arrancar el proyecto. Se habla de un tramo de 18 kilómetros, 
que es una propuesta que hace el colegio de Arquitectos, con costo de 360 millones por kilómetro construido de 
monorriel, que podría variar según la topografía: según los profesionistas sería más barato que un tranvía. Las 
finanzas de Querétaro son sanas, pero contratar deuda para financiar un proyecto así implica muchos recursos y 
debe ser un proyecto justificado y sobre todo soportado por expertos; todo depende del número de personas que 
vayan a movilizarse en este sistema y la viabilidad de la inversión con la iniciativa privada. Lo vemos todos los días 
y la movilidad en Querétaro, es un tema que se complica si no se siguen pensando en opciones viables y que den 
soluciones reales y a corto plazo; la implementación de un metro como se planteó en 2015 en las campañas 
políticas ya no está tan lejos y se vuelve una realidad apremiante para todos los habitantes de la capital. Un 
monorriel o tranvía perfectamente sincronizado con el sistema de transporte metropolitano nos puede sacar de 
muchos problemas en materia de movilidad, pero habrá que ver los costos financieros y los tiempos de 
construcción y de implementación para saber qué tan viable es. Por lo pronto, las autoridades municipales de 
Querétaro, no descartan que la decisión se lleve a consulta ahora que están en auge para la toma de decisiones por 
parte de las autoridades en nuestro país. DE REBOTE. No es la primera vez que un grupo de delincuentes irrumpen 
en un restaurante en Querétaro, son cosas que ya se han presentado y que esperemos no sigan ocurriendo, las 
autoridades tienen elementos suficientes para desmantelar esas bandas y esperemos que les caiga todo el peso de 
la ley por la tranquilidad de toda la comunidad. (DQ) 
 
BAJO RESERVA  
Extoraz, el personaje del día. Nos comentan, que, ayer durante su visita al municipio de Corregidora, al gobernador 
FDS se le vio nuevamente de buen humor y acompañado de un grupo nutrido de niños. Pancho, siempre sonriente, 
nos dicen tuvo el marcaje personal de Extoraz, una botarga que personifica a un niño, cuyo nombre se da en 
alusión a una de las afluentes más importantes que se tienen en Querétaro como es el río Extoraz. Nos dicen que el 
titular de la CEA, Enrique Abredrop, es el creador de este personaje, Extoraz, que llama mucho la atención de los 
pequeñines cuando el gobernador visita las escuelas de nivel básico. MAV niega distanciamiento de panistas. Nos 
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cuentan que, en su reaparición en tierras queretanas, el ex alcalde y ahora diputado federal Marcos Aguilar Vega, 
se mostró muy amable y hasta vacilador con los medios que asistieron a la rueda de prensa para dar a conocer el 
trabajo que realiza en el Congreso de la Unión. Nos dicen que, incluso, bromeó y estuvo a disposición de cualquier 
pregunta que quisieran hacerle. Nos comentan también que a pesar de que Aguilar Vega aseguró que no hay un 
distanciamiento con el PAN, su partido, llamó la atención que sus compañeros diputados panistas Fernando Macías 
Olvera y Ana Paola López Birlan estuvieran a la misma hora y a unos cuantos metros en otra rueda de prensa. (EUQ 
2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, reveló que existe preocupación en la comunidad universitaria “por la 
falta de claridad de la dinámica de trabajo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”. Explicó que, 
por ejemplo, las convocatorias a becas no han sido publicadas, “por lo que los estudiantes de los programas de 
posgrado cuyo único sostén económico es este recurso, no han podido ni siquiera subir sus solicitudes”. También 
manifestó que es necesario analizar la intención de desaparecer las becas mixtas, porque son igualmente 
importantes para la formación de los jóvenes en otras culturas y con otras perspectivas. “México es un país de 
instituciones, si las cosas no funcionan, que se establezca qué es lo que hay que corregir; pero no se puede arrancar 
de raíz todo un sistema, un aparato o una infraestructura en el que participan intelectuales en la materia, desde 
donde se han generado políticas para la ciencia y la tecnología”, declaró sobre la cancelación de los Consejos 
Consultivos al interior del consejo. Cabe recordar que López Obrador aseguró que hay quienes están muy molestos 
en el Conacyt por el recorte de salarios: “hay mafias en todo, hasta en la ciencia, porque tenían sueldos 
elevadísimos y tampoco tenían tanto nivel académico, entonces se sienten desplazados”.  En tanto, su coordinador 
general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que “La ASF ya ha hecho observaciones, en 
Conacyt ha habido irregularidades muy grandes, mucho más grandes que la Estafa Maestra, que ha causado un 
escándalo nacional e internacional”. Seguramente el tema será retomado hoy por la rectora, en el marco del primer 
informe que rendirá, a las 11:00 horas en el Campus Aeropuerto. - “No sé, el tema, de dónde saldría”, dijo el 
gobernador del estado de Querétaro, FDS, al preguntarle sobre los detalles de la visita que, según el coordinador 
estatal de Programas Federales de Desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz, haría el presidente de México, AMLO, el 
próximo 27 de febrero en la entidad.  “Nosotros no tenemos nada, ni de la oficina de la presidencia, ni de la 
Secretaría de Gobernación. (…) En cuanto tengamos, si llegara a venir, se los doy a conocer con mucho gusto”, 
mencionó. (CQRO 1 y 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
VIVITO. No lo detuvieron las críticas a sus concesiones ni la inutilidad de su famosa ciclovía en Universidad, hoy 
despedazada por tanto choque; tampoco las investigaciones en curso a su gestión municipal que, dice, son 
improcedentes, ni la ojeriza a sus paradas “tipo Dubái” o al robo en despoblado que fue la famosa maqueta 
monumental de 9 mdp. Marcos Aguilar, ausente desde septiembre, reapareció ayer para prometer que sí estará en 
la boleta del 2021, con la seguridad que le da tener a decenas de operadores aún en Centro Cívico, encabezados por 
Enrique Correa, Rafael Fernández y sus muy leales Juanita Elías, Claudio Sinecio, el “independiente” Luis Gabriel 
Osejo y hasta el priísta Juan José Ruiz, que todo le aprobó. RELANZA. Prepara el alcalde capitalino Luis Nava el 
relanzamiento de la línea 070, ahora para atención de servicios que además de recibir reportes y peticiones 
ciudadanas contempla su ampliación a módulos de atención en plazas comerciales. (DQ) 
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PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
México Independiente va por igualdad. Lo nuevo. A la diputada Connie Herrera, gestora de México Independiente, 
un nuevo partido nacional en proceso de integración y que muy probablemente tendrá su sede nacional en 
Querétaro, le anima derribar la brecha de la real participación femenina en política, pues este sin duda es el siglo 
de la mujer. México Independiente, compartió con PLAZA DE ARMAS, “renace en la real participación ciudadana 
con perspectiva de género, pues está documentado en el mundo, que cuando las mujeres son quienes se ocupan de 
cargos de poder nos solo crece la economía, sino se logra un estado más armónico, así que, desde Querétaro para el 
Mundo, renace México Independiente con razón y participación se contribuye con la Nación”. En opinión de la 
también dirigente de Querétaro Independiente el Presidente Andrés Manuel ha sido ejemplo de que la sociedad a 
través de la participación Ciudadana construye sus propias herramientas para ejercer el derecho constitucional de 
votar y ser votado, de tal suerte que nos inspira a los queretanos a hacer lo que sabemos, garantizar mecanismos 
de participación resguardando los pilares fundamentales de nuestra República, soberanía, independencia, 
federalismo y estado de derecho. Sobre los temas de la agenda de México Independiente, Connie Herrera 
respondió: Las mujeres, derechos humanos, niñas, niños, adultos mayores, discapacitados, campesinos, obreros, 
profesionistas, amas de casa, padres y madres solteros, indígenas y grupos vulnerables, profesionistas serán 
nuestra mayor fuerza. Finalmente compartió que el logotipo de su nuevo partido es un colibrí, protector de los 
guerreros y mensajero de los dioses en el México antiguo, con el color queretano de las jacarandas y de las luchas 
por la igualdad, con una alegoría de los Arcos. Connie Herrera, que aún no se asume como lideresa de la 
organización, está por iniciar la promoción nacional con recorridos por los estados para cumplir con todos los 
requerimientos del Instituto Nacional Electoral. Y aún hay más. -PORTAL DE DOLORES- Pésame. A los 96 años, 
murió el 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- Va de nuevo. 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 (confirmado) según ha anunciado en sus aparadores, cómo 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 del 
Sagrado Corazón y algunas más. Lo curioso es que en aquél tiempo el gobernador 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 
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Azteca a Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Muy buena. -¡FUEGO!- Obús. 
Marcos Aguilar Vega a los reporteros, ayer en el Mesón de Santa Rosa: -Perdón por llegar tarde, muchachos es que 
había el doble de tráfico. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
¡FELICIDADES A LOS VERDES! Hoy se conmemorará el 106 aniversario de la creación del Ejército Mexicano -
baluarte fundamental de nuestro país- con una solemne ceremonia en la Comandancia de la XVV Zona Militar, 
ahora encabezada por el General de Brigada DEM INOCENTE PRADO LÓPEZ, con la presencia de jefes y oficiales, 
autoridades civiles y representantes de la queretanidad. Agua de la zona militar, no tiene par.  (PA 1) 
 
ASTERISCOS 
EXPECTATIVA POR ENCUENTRO. Francisco Domínguez Servién confirmó su asistencia el día de hoy al primer 
informe de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. Se trata de un evento que también tiene confirmada la 
asistencia del exrector de la institución educativa, Gilberto Herrera Ruiz, ahora como coordinador de los 
programas federales en el estado, por lo que será un encuentro que genera gran expectativa por las diferencias que 
existen entre ambos.  LA INFLUENZA NO PERDONA. En lo que va de la temporada invernal se han registrado 10 
decesos de personas a causa del virus de influenza; el más reciente ocurrió la semana pasada. En todos los casos, 
las personas fallecidas no se habían vacunado contra esta enfermedad, algo que complicó su tratamiento, además 
de que la Secretaría de Salud del estado, acumula 120 casos positivos, por lo que es importante que las personas, 
sobre todo niños y adultos mayores, se vacunen en los centros de salud, pues la campaña de vacunación contra 
esta enfermedad permanecerá activa hasta marzo.  DISTANCIAMIENTO. Parece que los roces y distanciamientos al 
interior del PAN se hacen cada vez más evidentes. Durante la mañana de ayer, el diputado Marcos Aguilar Vega se 
lanzó contra los legisladores del Congreso local que no han aprobado la reforma para permitir los matrimonios 
igualitarios en la entidad. Además, en las publicaciones de redes sociales se percibe una inclinación hacia AMLO. 
Además, Aguilar reconoció que no ha sido invitado a las actividades que realiza su partido en la entidad.  SE 
RETRASAN BARRIOS MÁGICOS. El equipamiento de los locales del Mercado Benito Juárez ‘El Tepe’ provocará un 
retraso en el arranque de las obras para convertir el barrio de El Tepetate en Barrio Mágico, de acuerdo con la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro. Los propios locatarios son quienes han solicitado esperar 
hasta que se realice la reinauguración del nuevo mercado, para que comience la intervención de las calles aledañas 
para la instalación de drenaje, agua potable, cambio del pavimento, arreglo de banquetas y guarniciones, además 
de rehabilitación de fachadas, algo que también se pretende hacer en la zona de Hércules, aunque todavía no hay 
fecha para esta intervención. (AM 8) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 


