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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INICIATIVAS DE REFORMA ELECTORAL 
 
POSTULARÁ QUERÉTARO INDEPENDIENTE CANDIDATOS PARA GOBERNADOR Y ALCALDES 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Querétaro Independiente, el único partido con registro local, ratificado en la elección del 2018 con más de 60 mil 
votos, casi el seis por ciento –el doble de los necesarios- postulará candidatos a gobernador, presidentes 
municipales y diputados locales el año próximo, anticipó la dirigente estatal Connie Herrera Martínez. Entrevistada 
por el periódico PLAZA DE ARMAS la también diputada local habló de la reforma propuesta por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro para retrasar mes y medio el arranque del proceso y darle mayor certidumbre 
e inclusión con la obligatoriedad de incluir candidatos de origen indígena, reconocidos en sus comunidades, 
especialmente en los distritos 8 y 14. Igualmente es importante, apuntó Connie, que el Tribunal Electoral asuma y 
resuelva los procesos sancionadores de irregularidades y no el IEEQ que los tiene actualmente. En relación al 
inicio del proceso, que en la ley local señala el 1 de septiembre, advirtió que es una fecha fatal no armonizada en lo 
nacional, porque generalmente se indica solamente el mes. La propuesta es que se arranque en la segunda mitad 
de octubre, después del quinto informe del gobernador. La dirigente estatal de Querétaro Independiente, que sigue 
promoviendo una iniciativa de reforma constitucional para forzar al Congreso de la Unión a darle mayor 
participación a las legislaturas estatales, llamó a darle toda la confianza al árbitro local –“que no haya asomo de 
duda”- en los comicios del 2021, que se esperan altamente competidos. Al respecto adelantó que su partido, el 
único con registro local, lanzará candidatos a todos los puestos, incluido el de gobernador, para el que aún no tiene 
nombre “porque es prematuro”, pero están en pláticas con Raúl Iturralde Olvera, ex rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. (PA 1 y 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/postulara-queretaro-independiente-candidatos-a-gobernador-y-alcaldes/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
NO NECESITAMOS ALIANZA CON MAURICIO KURI DICE MEADE 
Al dirigente provisional del PRI en Querétaro, el morelense Jorge Meade, aseguró que dicha institución política 
llegará muy fuerte a los tiempos electorales, por lo que garantizo que será un priista quien encabece la candidatura 
al Gobierno del estado durante el próximo proceso. Descarto con ello que necesiten una alianza con Mauricio Kuri, 
quien se perfila a ser el candidato del PAN. (PA) 
 
HABRÁ PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI A FIN DE MES: DELEGADO 
Entre el 15 y 20 de enero se dará a conocer la convocatoria para la elección del nuevo presidente del PRI en 
Querétaro y, a finales de este mes, se realizará la elección, confirmó Jorge Meade, delegado general del CEN del PRI 
en el estado. (N, CQRO, PA) 
 
 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/postulara-queretaro-independiente-candidatos-a-gobernador-y-alcaldes/
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QUE A ABIGAIL LE INTERESA LIDERAR AL PRI 
Abigail Arredondo, coordinadora del PRI en el Congreso, reconoció que si bien existe interés en la dirigencia 
estatal, hay más personas que podrían dedicarse al 100% a la actividad territorial que implica este instituto 
político en un año previo a las elecciones. (DQ) 
 
“EL PRI DEBE REVISAR SUS ESTRUCTURAS DE CARA A 2021” 
Por Zulema López 
El 2021 se vivirán las elecciones más importantes del país, de ahí que el PRI deberá avocarse en revisar todas sus 
estructuras para garantizar que se encuentran fuertes y que todos al interior se sientan representados, declaró 
Jorge Meade, presidente del Comité Estatal del tricolor. (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CARRILLO PUERTO ES EL MÁS CONTAMINADO 
El desarrollo de obra y las empresas chatarreras serían las probables responsables de los índices elevados de 
PMIO que han generado en reiteradas ocasiones que la calidad del aire sea mala en la zona de Felipe Carrillo 
Puerto en la capital del estado, en donde en el último mes sólo en cuatro días completos alcanzó una calificación 
buena. (DQ, principal) 
 
N: UN JUSTO PREMIO 
El gobernador Francisco Domínguez entregó reconocimientos a los policías mejores evaluados del nivel estatal y 
municipal, en la onceava edición del Premio al Policía del Año, ocupando el primer lugar el elemento de la Policía 
Estatal Ernesto Perrusquía Pérez. (N, principal) 
 
CQRO: ELEMENTO DE POES OBTIENE PREMIO AL POLICÍA DEL AÑO 2019 
El elemento de la PoEs, Ernesto Perrusquía, quien se desempeña como comandante del Grupo de Motopatrullas, 
recibió el premio al Policía del Año 2019, galardón que es entregado anualmente por la Canaco delegación 
Querétaro. (CQRO, principal) 
 
AM: GOBIERNO DARÁ IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA 
A pesar del recorte de 85.6% en recursos federales para el rubro de infraestructura y obras públicas, el Gobierno 
del estado pondrá en marcha por lo menos 20 proyectos grandes en 2020. (AM, principal) 
 
EUQ: CAPITAL, SEGUNDA CIUDAD DEL PAÍS CON MAYOR INFLACIÓN 
Por los aumentos que se dieron principalmente en productos como ropa, calzado y el transporte durante 2019, 
Querétaro fue la segunda ciudad del país que registró mayor alza de precios, dio a conocer el Inegi. (EUQ, 
principal) 
 
PA: DEJAN DOS CABEZAS EN FUENTES DE BALVANERA 
A solo unos días de celebrada la reunión de seguridad entre los gobernadores de Querétaro, Michoacán, Hidalgo y 
Guerrero, la mañana de este jueves se hizo un macabro hallazgo en el fraccionamiento Fuentes de Balvanera. Ahí, 
los vecinos reportaron que habían tirado dos cabezas humanas envueltas en plástico negro y un narcomensaje. 
(PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGAN PREMIO POLICÍA DEL AÑO 
El gobernador Francisco Domínguez entregó al elemento estatal Ernesto Perrusquía Pérez el premio al policía del 
año 2019 en la décimo primera edición. En la intervención el mandatario resaltó la organización de la sociedad 
civil e iniciativa privada para llevar a cabo el ejercicio único en el país, que por once años consecutivos han 
reconocido la entrega, valor, méritos y vocación de los elementos de policía estatal y municipal. (DQ, AM, EUQ, N) 
 
“HAY QUE PRESUMIR QUERÉTARO” 
De trato amable y cordial, Juan Ignacio Jaimes, gerente general del Hotel Holiday Inn Centro Histórico, nos permite 
conocer un poco más de su persona, así como el cargo que asumirá el día de hoy, al rendir protesta como 
presidente de la mesa directiva de la Asociación Queretana de Hoteleros 2019-2021 ante el gobernador. (N)  
 
KARINA CASTRO COMPARTIÓ DESEOS CON COLABORADORES 
Karina Castro, Presidenta del SEDIF, compartió feliz la rosca de reyes magos con todo el personal de la dirección 
general, dirección administrativa y procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de 
desearles un feliz año nuevo 2020, así como redoblar esfuerzos para continuar sirviendo como hasta ahora a los 
queretanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. (DQ, AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
ACUDE LBN A PREMIACIÓN AL POLICÍA DEL AÑO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acompañó al gobernador a la entrega del décimo 
primer Premio al Policía del Año, que organiza CANACO para conocer el trabajo honesto y entregado de los 
elementos de las difieren corporaciones policiacas en el estado.  (N) 
 
ENSEÑAN EL BUEN MANEJO DE INSUMOS PARA LA SALUD 
La SESEQ, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, realizó el Curso de Capacitación de 
Elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación para Farmacias y Boticas, en la Sala de Usos Múltiples 
de la Jurisdicción Sanitaria 2, en San Juan del Rı́o. (N, AM, EUQ) 
 
ASESORAN A MÉDICOS PASANTES 
La SESEQ impartió sesión informativa a los médicos pasantes que elegirán sus plazas para servicio social rotatorio 
en medicina familiar, plazas en investigación, programas universitarios y plazas Forá de las universidades UAAQ, 
Anáhuac y del Valle de México. (N, AM) 
 
SIETE ESCUELAS AFECTADAS POR ACTOS VANDÁLICOS 
Por Cecilia Conde 
Durante el periodo vacacional se reportaron siete escuelas de nivel básico con algún tipo de afectación por actos 
vandálicos, indicó Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ. Explicó que el caso “más grave” fue el robo de 
un proyector y dos televisiones en una institución, sin embargo, los demás incidentes son de pintas al interior de 
las escuelas. (DQ) 
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TRAS HALLAZGO DE 2 CABEZAS HUMANAS EN GUANAJUATO SE OFRECIÓ APOYO A SU POLICÍA 
Por Tania Talavera y Jahaira Lara 
Luego del hallazgo de dos cabezas humanas en Fuentes de Balvanera, en Apaseo el Grande, Guanajuato, Juan 
Marcos Granados, titular de la SSC, informó que hay comunicación con las corporaciones policiacas del vecino 
estado para ofrecer apoyo en la localización de los responsables, sí se internaron en Querétaro.  (N) 
 

PODER JUDICIAL 
  
NO HAY DENUNCIAS DE NEPOTISMO 
Hasta el momento no se tienen denuncias de casos de nepotismo o acoso sexual al interior del Poder Judicial, 
informó su titular, Jorge Antonio Ortega Cerbón. (PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS PODRÍAN EMITIR SU VOTO DE MANERA ELECTRÓNICA 
Para garantizar la transparencia y veracidad de las votaciones de las y los diputados, la legisladora Fabiola 
Larrondo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Querétaro, presentó una iniciativa 
de reforma a la “Ley orgánica del poder Legislativo del estado de Querétaro” para que se integre a la Legislatura el 
sistema de voto electrónico. (DQ, AM, EUQ, CQRO) 
 
SIN FECHA, PARA JUBILACIONES 
No hay una fecha para que se aprueben en la Comisión del Trabajo y Previsión Social los dictámenes de las 
jubilaciones de las ex magistradas Celia Maya y Consuelo Rosillo. Néstor Domínguez, presidente de la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social, reconoció que, aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo estable que se turnen las 
solicitudes de jubilación en unos días, hasta el momento, la Mesa Directiva no hay entregado estos expedientes. 
(DQ) 
 
EXHORTAN A ENCARGADOS DE SEGURIDAD A TRANSPARENTAR INFORMACIÓN DEL RUBRO 
Por Khalid Osorio 
Las diputadas locales Abigail Arredondo y Fabiola Larrondo coincidieron en que es importante que las autoridades 
encargadas de procurar justicia en el estado de Querétaro sean transparentes en el caso de existir operaciones del 
crimen organizado. (AM) 
 
TIENE PENDIENTES LEGISLATURA 160 EXPEDIENTES DE JUBILACIONES  
Por Katia Lemus 
A la fecha, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso de Querétaro ha recibido 933 solicitudes de 
jubilación, pensión por vejez y muerte, de las cuales han sido discutidas y aprobados 743 dictámenes, y se ha dado 
trámite legislativo a 191 expedientes, confirmó Néstor Domínguez, presidente de dicha comisión. (CQRO) 
 
PREVENDRÁN EMBARAZOS 
Por Khalid Osorio  
La diputada Abigail Arredondo presentará hoy una iniciativa encaminada a la prevención de embarazos en 
adolescentes en la entidad. Se busca involucrar no solo al sector educativo, sino también al sector Salud. (AM) 
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BUSCAN TRABAJADORES JUBILACIÓN SIN CUMPLIR LA EDAD REQUERIDA: NÉSTOR DOMÍNGUEZ 
En sesión ordinaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura local, se aprobaron 64 
dictámenes y 16 realizados bajo amparo, para la obtención de pensión y jubilación, dio a conocer el diputado de 
Morena presidente de dicha comisión, Néstor Domínguez. (N) 
 
MORENA LOCAL PROMOVERÁ AGENDA NACIONAL. 
Por Khalid Osorio 
La Asociación Nacional de Legisladores de la 4T comienza a tener actividades institucionales, pues su objetivo es 
concretar diversas reformas en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales. El diputado Mauricio Ruiz, 
quien forma parte de la bancada de Morena en el Congreso estatal de Querétaro y funge como secretario general 
de la asociación, tendrá la responsabilidad de crear acuerdos para consolidar las reformas que ha planteado el 
presidente de México. (AM) 
 
PIDEN CLARIDAD EN DATOS DE LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO 
Resulta indispensable que las autoridades informen claramente los índices de delincuencia que existen en 
Querétaro, señaló la diputada Fabiola Larrondo, coordinadora del grupo legislativo de Morena en la 59 Legislatura 
local. Agregó que únicamente así la población podrá conocer la realidad en la que vive, a fin de tomar las 
precauciones necesarias. (N, EUQ) 
 
SISTEMA DE SALUD COLAPSÓ: ANA PAOLA 
Diputados federales y estatales del PAN responsabilizan al gobierno federal por las muertes que la creación del 
INSABI pueda ocasionar debido al cobro de hospitales federales e institutos nacionales exigen a personas con 
enfermedades catastróficas tales como cáncer y VIH para brindarles atención médica y medicinas. (PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
NAVA PIDE A SERVIDORES PÚBLICOS ACTUAR DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, llamó a los servidores públicos y representantes 
populares de su administración a actuar conforme a derecho y a las atribuciones que marca la ley. (N, CQRO, ADN) 
 
PLANEAN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE QUERÉTARO A SAN MIGUEL DE ALLENDE 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que trabajan junto con las autoridades del 
municipio guanajuatense de San Miguel de Allende, para reforzar las acciones en materia de seguridad. (DQ) 
 
EN MARZO, RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO PESADO; NO HABRÁ PRÓRROGA: NAVA 
No habrá prórroga en el plazo para la restricción estipulada en septiembre del año pasado, dentro del Reglamento 
para la Movilidad y el Tránsito del municipio de Querétaro que contempla limitar el horario de la circulación de 
vehículos pesados en vialidades administradas por el municipio. Lo anterior, lo expuso el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava, quien afirmó que esta normatividad entrará en vigor -sin excepción- en marzo. 
(DQ, N, AM, CQRO, EUQ) 
 
QUE J.C. BRIZ TENDRÁ QUE SER RESPONSABLE DE SUS ACTOS 
Que J.C. Briz tendrá que ser responsable de sus actos, advirtió el edil de Querétaro, Luis Bernardo Nava, al señalar 
que todos los servidores públicos tienen la obligación de conocer sus atribuciones y competencias. (DQ) 
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NAVA ENTREGA COMEDOR ESCOLAR 
El edil de Querétaro, Luis Bernardo Nava, y su esposa, Arahí Domínguez, encabezaron la entrega de un comedor 
escolar en la Escuela Primaria de Tiempo Completo “Pípila”, ubicada en la colonia Menchaca de la delegación 
Epigmenio González. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
PROTECCIÓN PARA LOS ARCOS ESTARÁ LISTA ESTE MES 
En los próximos días quedará instalada la protección que las autoridades del municipio de Querétaro consideraron 
necesaria y urgente para colocar en los extremos de los Arcos de Querétaro, para evitar el acceso. Al respecto, la 
secretaria de Obras Públicas de esta demarcación, Oriana López, precisó que estos barandales en forma de abanico 
garantizarán el bloqueo total para, con ello, evitar que los ciudadanos suban a este monumento. (DQ, N, EUQ, 
CRQRO) 
 
INICIA CAPITAL OBRA VIADUCTO PONIENTE 
La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López, informó que ya comenzaron los trabajos 
de cimentación de la obra del Viaducto Poniente, ubicado en 5 de Febrero y Bernardo Quintana. (DQ, AM) 
 
BRINDA DIF EL MARQUÉS CONSULTAS MÉDICAS A HABITANTES 
Con la convicción de dar atención a los sectores más vulnerables de El Marqués, la administración 2018-2021, 
encabezada por Enrique Vega Carriles, a través del Sistema Municipal DIF, han llevado a cabo un programa de 
atención médica para los habitantes de la demarcación. (N, AM, EUQ, PA) 
 
VAN 7 MDP PARA LA ESTANCIA 
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, afirmó que seguirá trabajando por esta comunidad, por lo que 
anunció una inversión inicial para distintas obras. (ESSJR, PA) 
 
GENERAL RODOLFO RODRÍGUEZ QUEZADA EXPONE PROYECCIONES DE LA FAMEX 2021 EN COLÓN 
El General Rodolfo Rodríguez Quezada, Presidente de la Feria Aeroespacial México dirigió una reunión informativa 
con integrantes del H. Ayuntamiento de Colón acompañado por el Presidente Municipal, Alejandro Ochoa. (AM) 
 
VAN 280 MDP PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA EN COLÓN: AOV 
Por Tina Hernández 
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, anunció que el municipio proyecta ejercer cerca de 280 mdp en 
infraestructura, inversión que se plasmara en el Programa Anual de Obra Pública del municipio 2020. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INSABI COBRA A SEÑORA $140 MIL POR CIRUGÍA 
Por Alejandro Payán 
Sin ser derechohabiente del IMSS o ISSSTE la familia de Graciela Rocha Santiago atraviesa un problema, su mamá 
necesita una cirugía y le cobran 140 mil pesos por la atención en el Hospital General, antes era beneficiaria del 
Seguro Popular, ahora con el INSABI no debería pagar nada por la intervención, pero ante la falta de recursos 
sacará a su mamá del nosocomio. (DQ) 
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 EMITEN ALERTA EN 9 ESTADOS POR ROBO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Por Marittza Navarra 
Nueve estados de la República, entre ellos Querétaro, están atentos por el robo de sustancias químicas que 
representan un riesgo a la vida de las personas; la alerta fue emitida por la Coordinación Nacional de Protección 
Civil. (EUQ) 
 
GRANJA EXPERIMENTAL PORCINA DE LA UAQ RECIBE 31 UNIDADES ANIMALES 
La rectora de la UAQ, Teresa García, visitó la Granja Experimental Porcina de esta Casa de Estudios, ubicada en el 
campus Amazcala, para verificar el estado en el que se encuentran los 31 ejemplares de la especie porcina que 
llegaron a dicho espacio universitario: 30 son hembras con un peso promedio de 40 kilogramos y un macho de 69 
kilogramos. (EUQ, PA) 
 
FISCALÍA ES AUTÓNOMA Y NO RECIBE ÓRDENES DE NINGÚN PERSONAJE: FISCAL 
Por Francisco Velázquez 
La FGE tiene total y plena autonomía para tomar sus decisiones, por lo tanto, no “recibe órdenes de ningún tipo de 
personajes”, sostuvo el titular del organismo autónomo, Alejandro Echeverría. Lo anterior, luego de la difusión en 
redes sociales de un video en el que el regidor en el Ayuntamiento de Querétaro Juan Carlos Briz Cabrera dice a un 
grupo de personas que hay una demanda contra ellos en la fiscalía, que él “los va a limpiar de esa demanda” y que 
él le “ordena a la fiscalía” para que no tengan ninguna orden de aprehensión. (CQRO) 
 
COMERCIO CALCULA QUE CRECIÓ 5%  
Aunque aún no concluye el análisis de crecimiento en el sector comercial del 2019, la Canaco estima entre un 5 y 
6% de crecimiento del año pasado, incluso iniciaron el año con una derrama de casi 390 millones lo que augura un 
incremento de entre el 6 y 7% en la actividad indicó Carlos Habacuc, presidente de la Canaco. (DQ) 
 
EXHORTAN A CUIDAR FINANZAS PERSONALES 
Al iniciar el año, la mayor recomendación de diversos especialistas es ser precavidos en los gastos y en las medidas 
que la ciudadanı́a establece para cubrir sus deudas. Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la CANACOPE de 
Querétaro, llamó a tener cautela si se opta por solicitar algún préstamo o se decide empeñar algún bien material o 
patrimonial. (AM) 
 
LA CANACOPE RECHAZA QUE HAYA PERSECUCIÓN FISCAL 
La facturación instantánea en compras realizadas con tarjeta de crédito o débito no es una persecución fiscal, 
aseguró Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de Canacope de Querétaro. (AM) 
 
INCERTIDUMBRE PROVOCA BAJAS DE HASTA 20% EN VENTAS 
Por Marittza Navarro 
Eduardo Chávez, presidente de la Canacope, informó que las ventas en el sector comercio tuvieron bajas hasta de 
20% en algunos periodos del año en la capital queretana, consecuencia de la incertidumbre económica que vivió el 
país durante 2019, pero también de la creciente informalidad.  (EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “IMPORTANTE” 
Por Adán Olvera 
En el más reciente corte de información sobre el trabajo legislativo en Querétaro, se tienen contabilizadas al menos 
122 iniciativas que se han presentado a casi un año de que inició la Legislatura, hasta el 20 de junio del año pasado 
solamente 58 han sido dictaminadas, sólo el 47 por ciento han sido analizadas y discutidas en Comisión y la 
mayoría corresponden al grupo parlamentario del PAN Al iniciar los trabajos de la actual legislatura heredaron 
116 iniciativas pendientes en y que presuntamente iban a ser tratadas en la entrega-recepción, antes de finalizar la 
anterior legislatura hubo llamados a las diversas comisiones para que sacaran los pendientes, no lo pudieron hacer 
y el trabajo se fue prácticamente a la basura. Una iniciativa tiene costos aproximados de 700 mil pesos y cuando no 
es atendida y se pierde el trabajo de muchas personas además de recursos económicos. Hay temas que no se 
atienden como el evitado tema de las uniones entre personas del mismo sexo, o la adopción de parejas, así como 
iniciativas no dictaminadas que son importantes en materia de ciberacoso y de convivencia familiar. Son muchos 
los temas pendientes en la Legislatura y según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 
Querétaro, los ciudadanos pagan al mes un millón 175 mil pesos de dieta a los 25 diputados de Querétaro, pero son 
de los que menos sesionan en el país. En esas andamos por fallas en la productividad cuando aparece la propuesta 
maravillosa de comprar tableros y sistema de votación electrónica en la Legislatura, la coordinadora de la fracción 
de MORENA, Fabiola Larrondo Montes, propone implementar la votación electrónica durante las sesiones de la 
legislatura, para tener una mayor certeza y transparencia. No producen mucho los legisladores en Querétaro, pero 
quieren un salto tecnológico y tener certeza en los votos y es que Larrondo, ya tuvo una equivocación a la hora de 
votar, recordemos que sus compañeros de MORENA votarían en contra de la elección del magistrado de Justicia 
Administrativa Juan Pablo Rangel, y ella se “equivocó” votando a favor. No sabemos cuánto pueda costar la 
modernización tecnológica pero los legisladores andan de creativos. De rebote. Nuestro vecino Guanajuato, cada 
vez es más incómodo para las autoridades de seguridad en Querétaro, no hay forma de detener lo que pasa allá y 
se acercan peligrosamente. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Reconocimiento. El policía es una autoridad u así se le debe de reconocer. Siempre habrá circunstancias que 
molesten, pero al final del día, cuando hay violencia, cuando el peligro es inminente, son ellos quienes dan la cara 
por la sociedad a riesgo de su propia vida. Felicidades a los galardonados y a sus corporaciones, porque esto no es 
obra de un solo hombre. (N) 
 
ASTERISCOS 
Capacitan en derechos humanos a consejos de participación. Las atribuciones y facultades de la Defensorı́a de los 
Derechos Humanos de Querétaro fueron explicadas por la presidenta Roxana A� valos Vázquez y la titular de la 
Secretarı́a Ejecutiva, Rosalı́a Alarcón Macıás, a los integrantes del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro. En este sentido, la ‘ombudsperson’ destacó la importancia de la educación en los 
derechos humanos, que consideró fundamental para evitar una probable violacion a ellos. PRI espera un dirigente 
que unifique. Los priistas saben que gran parte de la fuerza que tenga el partido para las elecciones de 2021 
dependerá del papel que asuma el próximo presidente estatal, por lo que requieren a alguien que unifique el 
partido y no llegue a buscar hacer alianzas como prioridad. Esta es la demanda de diversos funcionarios del 
tricolor. Ex presidente se reúne con polı́ticos queretanos. Felipe Calderón, expresidente de México, tuvo reuniones 
con algunos de los personajes de su expartido en la entidad, ası́ como con un representante de una fracción en el 
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Congreso estatal. Parece que es una figura que buscan rescatar, pero deben valorar si es factible sumar a esta 
figura, luego de la detención de uno de los funcionarios de primer nivel de su Gobierno que, parece, negocia su 
libertad a cambio de “cantar” algunos temas. Dorantes estará de gira en la Sierra Gorda. A partir de hoy, el 
dirigente estatal del PAN, Agustı́n Dorantes Lámbarri, visitará a los militantes de la Sierra Gorda para refrendar 
compromisos, ver avances en las afiliaciones y escuchar sus peticiones. Iniciará en San Joaquı́n a las 16:30 horas; 
mañana se dirigirá a los militantes de los municipios de Jalpan de Serra y Landa de Matamoros para culminar en 
Arroyo Seco el domingo. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA 
Gira por municipios serranos. Este fin de semana el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Agustín 
Dorantes, inicia una gira de trabajo por varios municipios serranos. Entre otras cosas, nos cuentan, revisará con los 
comités municipales los avances que se llevan en afiliaciones. Lo que se busca, nos dicen, es afinar el motor de la 
estructura partidista de cara al proceso electoral que ya se avecina. Hoy estará en San Joaquín, mientras que 
mañana sábado va a Jalpan de Serra y Landa de Matamoros y el domingo cierra en Arroyo Seco y Pinal de Amoles. 
Atractivas muñequitas otomíes. Entre Hilos y Caminos, nos cuentan, es una iniciativa que difunde en redes sociales 
la producción 100% artesanal hecha en México. En este espacio, nos comentan, destacaron el trabajo de una 
artesana queretana: Rosa quien “hace muñequitas otomíes muy diferentes” y vistosas una de ellas es una 
“diablita”, que tuvo muchos elogios en Facebook. Este producto artesanal, nos comentan, se comercializa en el 
Centro Histórico de Querétaro, aunque se aclara que doña Rosa no tiene lugar fijo, sino que anda por las calles. 
(EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Presume Kuri logro jurídico. “Las y los @SenadoresdelPAN celebramos el triunfo jurídico en la lucha por destituir 
a Rosario Piedra Ibarra de la @CNDH”, tuiteó ayer por la tarde el senador Mauricio Kuri, al dar a conocer la 
notificación de la determinación del 21er. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que 
ordena al juzgado de distrito revocar el desechamiento del amparo indirecto interpuesto el pasado 4 de diciembre 
por el grupo parlamentario del PAN, en contra de los “vicios constitucionales” en la elección de la ómbudsperson y 
admitirlo para resolverlo de fondo. “Su elección fue fraudulenta y hoy tenemos una oportunidad para que se haga 
justicia. Ya lo dijimos, llegaremos hasta las últimas instancias. #NoAlFraudeCNDH”, escribió. También en Twitter, 
Kuri escribió: “Esto es Morena: -Una cama en el Hospital General pasó de $87 a $387 pesos al día. -Si tienes cáncer 
tienes que pagar por tus quimioterapias, porque ya no existe el Fondo Contra Gastos Catastróficos. Y los que 
terminan pagando las consecuencias son los más vulnerables”. La víspera había señalado: “Denunciamos y 
advertimos que la eliminación del Seguro Popular era un grave error. Hoy los pacientes sufren las consecuencias. 
Medicinas y consultas han elevado sus costos desde el 1 de enero, poniendo en peligro la salud y la economía de las 
familias mexicanas. #ConLaSaludNo”. Macabro hallazgo. Habitantes del fraccionamiento Fuentes de Balvanera, en 
Apaseo El Grande, Guanajuato, en los límites con Querétaro, reportaron ayer al 9-1-1, el hallazgo de dos cabezas 
humanas en una de las calles principales. Al respecto, el área de comunicación social del municipio de Corregidora 
aseguró que los policías de esta demarcación no acudieron al lugar, porque el hecho no ocurrió en su jurisdicción. 
Los rusos en Colón. Que el general Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la Feria Aeroespacial México, 
anticipó al Ayuntamiento de Colón, al detallar los alcances de este evento que se llevará a cabo en la demarcación 
en abril del 2021, que hay empresas rusas interesadas ahí para el mantenimiento de helicópteros. (CQRO 1 y 2) 
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FUEGO AMIGO / ROSCA PRIISTA 
Ya viene la convocatoria. Le salió el niño a chela Juárez, secretaría general del comité directivo estatal del PRI, en la 
rosca de reyes. Lo celebra el delegado Jorge Meade Ocaranza que anunció la elección del nuevo presidente antes de 
la tamalada de la Candelaria. (PA 1) 
 
FUENTE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
EL ÚLTIMO HUAPANGO EN PARÍS. Entero hasta su muerte, el embajador Carlos Tirado Zavala (falleció el 7 de 
enero en París) mantuvo su proverbial humor durante los últimos cuatro años y de la que decía le había hecho 
cambiar hasta de signo zodiacal, pues él había nacido Géminis y ahora cáncer. ¡Te vamos a extrañar! Agua Bendita 
para la capillita.  (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez  
Respalda López Obrador a Santiago Nieto. Espaldarazo. Luego de que el Fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero declarara que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha respetado la 
presunción de inocencia y con ello ha abierto la puerta de la cárcel a varios delincuentes que argumentan 
violaciones a su presunción de inocencia, el mandatario federal le entró al tema. Dijo en su conferencia mañanera 
que se está buscando “entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se 
puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, 
qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer”. Y es que las declaraciones del doctor 
Gertz tenían un claro destinatario: el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el jurista queretano Santiago 
Nieto Castillo, alfil de la lucha lopezobradorista contra la corrupción y quien permanentemente informa sobre 
aseguramiento de cuentas, detenciones y sanciones en contra de quienes han hecho uso de recursos de 
procedencia ilícita o de fuentes gubernamentales. “Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta 
protesta por parte del Fiscal en defensa de su autonomía en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al 
mismo tiempo es muy importante el trabajo de las UIF, si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero”, 
declaró el presidente López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y vino entonces el apoyo 
presidencial para el queretano que lo mismo está en las quinielas para suceder al propio Gertz Manero, que para 
contender por la gubernatura del estado de Querétaro (algo que, me dicen en corto fuentes estatales, no sería tan 
mal visto por el gobernador Francisco Domínguez): “Vamos a reunirnos, Santiago no hace nada sin consultar con el 
Presidente (…) es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a hablar sobre lavado de 
dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también, siempre y cuando no se afecte 
el debido proceso, estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo”, dejó 
en claro AMLO. Seguramente los reclamos del Fiscal General no le quitaron el sueño a Nieto Castillo, que 
efectivamente, todo lo concilia con el Ejecutivo Federal. Pero que desde Palacio Nacional venga la aclaración, 
tranquiliza bastante. El queretano, que pasa la mayor parte del tiempo en la Ciudad de México y solamente visita 
su tierra para cuestiones familiares o académicas, crece en imagen nacional e internacional. Sobre todo, si 
tomamos en cuenta lo que decíamos: Es el estratega de la cruzada nacional contra la corrupción. Esto, para cuando 
venga lo que vendrá. -OÍDO EN EL 1810- Para todos tiene. Reveló esta semana el Zar Antilavado, Santiago Nieto, 
que investiga las finanzas de los Legionarios de Cristo y el papel de la ex primera dama, Marta Sahagún de Fox, 
quien habría sido una especie de administradora. Bueno, la esposa de Vicente Fox se deslindó de tales acusaciones. 
Dijo que ella solamente recibía apoyo para administrar una casa de oración en Celaya, cosa que fue secundada por 
la organización católica. Lo cierto, me dicen fuentes bien informadas, que el tema no parará ahí y puede tocar 
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fibras sensibles en Querétaro. Ojo, mucho ojo. -¡PREEEPAREN!- Priistas. A fines de este mes elegirá el PRI a su 
nuevo dirigente. Así lo anunció este jueves Jorge Meade Ocaranza, presidente provisional, durante un desayuno 
con periodistas, acompañado de la secretaria general Chela Juárez. El también delegado nacional, viejo lobo de 
mar, sorteó hábilmente las preguntas y hasta las puyas de los colegas que querían saber el nombre del sustituto del 
defenestrado Juan José. Lo decidirán los priistas queretanos dijo el político morelense, quien también desaprobó 
las opiniones del senador Miguel Ángel Osorio Chong a favor del presunto aspirante panista al gobierno estatal, 
Mauricio Kuri González. Osorio no vota en Querétaro, sentenció Meade Ocaranza, pero alguien le recordó que lo 
habría hecho en el 2015 a favor de Pancho, desde la Secretaría de Gobernación. Y, bueno, para no entrar en temas 
escabrosos, mejor partieron la rosca de reyes que traía abundantes candidatos, digo, niños y le salieron a Chela 
Juárez y los colegas Roberto Carbajal, Mauricio Villalón y Andrés González Arias, quienes deberán discutirse con 
los tamales. Suertudos. -¡AAAPUNTEN!- Queretano. Como les conté el otro día, Carlos Peñafiel Soto, ex dirigente 
moreno y ahora embajador en Dominicana, regresó a México para participar en la reunión anual de diplomáticos y 
en una cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador la noche del miércoles. Ahí se tomó la foto con el 
mandatario y el embajador dominicano en nuestro país Martínez Mezquita. Carlos ya extraña la grilla. -¡FUEGO!- 
Alerta. Dos cabezas humanas fueron localizadas ayer en Fuentes de Balvanera, en los límites de Guanajuato con 
Querétaro. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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