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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGARÁN PRIMERAS INVERSIONES 2020 POR 8 MIL MDP 
La llegada de inversiones a Querétaro comenzó casi con el inicio del 2020, de acuerdo con lo anunciado por el 
gobernador Francisco Domínguez al presentar la llegada de capital de la empresa Ria Financial. (DQ, principal) 
 
N: MÁS INVERSIÓN 
El gobernador Francisco Domínguez anunció que para este año están en puerta 31 proyectos con una inversión de 
8 mil mdp que representan la creación de 10 mil nuevos empleos y dio a conocer una inversión de 57 mdp y 500 
nuevos empleos de la empresa Ria Financial. (N, principal) 
 
AM: CRECE COBERTURA CON EL NUEVO HOSPITAL 
Con el objetivo de tener mayor cobertura en los servicios de salud, al concluir la construcción del nuevo hospital 
general de Querétaro, la capacidad de atención aumentará con las nuevas instalaciones. (AM, principal) 
 
EUQ: CORREN Y VETAN A MAGISTRADO POR ACOSO Y NEPOTISMO 
El CJF destituyó e inhabilitó por 10 años al magistrado de Querétaro, Fernando Reza por acoso sexual a 10 mujeres 
y nepotismo. (EUQ, principal) 
 
CQRO: ANUNCIA NAVA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 
En el mes de febrero será ampliada en la capital la cobertura de los programas municipales de Transporte Escolar 
Gratuito y Transporte Universitario Nocturno. (CQRO, principal) 
 
PA: ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA CORREA SADA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que ya fue abierta una investigación contra 
quien resulte responsable por un posible daño al erario, luego de la acusación contra el exalcalde interino, Enrique 
Correa, por simular pagos por más de 40 millones de pesos. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIA GOBERNADOR MILLONARIAS INVERSIONES PARA QUERÉTARO 
Durante el anuncio de 500 nuevos empleos de alta especialización para los queretanos, y una inversión superior a 
los 57 millones de pesos de la empresa Ria Financial, el gobernador Francisco Domínguez informó que en el 
transcurso del 2020 se trabaja para concretar 31 proyectos de inversión con cerca de 8 mil millones de pesos y la 
proyección de 10 mil plazas. (AM, EUQ, CQRO, ADN) 
 
APORTAN INSTITUCIONES FINANCIERAS MÁS DE 136 MMDP AL PIB ESTATAL 
En el estado de Querétaro las instituciones financieras aportan más de 13 mil mdp al PIB del estado, y han 
presentado con respecto al último periodo (2017) un crecimiento de casi del 10%. Y desde el 2013 han crecido 
67.8%, informó Marco del Prete, titular de la SEDESU, quien al hacer un recuento de lo que ha sucedido con éste 
sector en la administración estatal, precisó que en el periodo de octubre del 2015 y diciembre del 2019 se lograron 
captar 34 proyectos de inversión provenientes de Estados Unidos con un monto de inversión de 6 mil 49 mdp y la 
generación de 10 mil 400 nuevos empleos. (N) 
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BUSCAN CONSOLIDAR AL CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN 
QUERÉTARO 
Con la intención de sentar las bases para desarrollar turísticamente la sección que cruza por el estado de 
Querétaro, del Patrimonio de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro, un grupo de empresarios turísticos, 
acompañados por Hugo Burgos, titular de la SECTUR, se reunieron con Rubén Camilo Lois González, principal 
impulsor y creador del plan de desarrollo turístico y de promoción del “Camino de Santiago”, uno de los 
principales atractivos turísticos de España. (N, AM, EUQ) 
 
GRATUITOS, TODOS LOS SERVICIOS ESTATALES 
Por Cecilia Conde 
Con la entrada en operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, casi todos los servicios de salud en la 
entidad se prestan de manera gratuita, aunque hay cuestiones como estudios especializados o servicios con los que 
no cuentan que seguirán pagando los pacientes, aseguró Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. (DQ) 
 
POR FALLA ELÉCTRICA, CONTINÚAN CERRADAS OFICINAS DE SEDESU EN QUERÉTARO 
Las oficinas de la Sedesu continúan cerradas debido a una falla eléctrica que se registró desde el pasado fin de 
semana, indicó Marco del Prete, titular de la Sedesu, quien señaló que se está realizando un peritaje por el Colegio 
de Ingenieros para conocer el origen de la falla. (DQ, CQRO, EUQ, CI)  
 
QUERÉTARO SERÁ SEDE DE LA CONASETRA 
El próximo 16 de enero Querétaro será sede de la Confederación Nacional de Secretarías del Trabajo, que reúne a 
todos los titulares del ramo de diferentes estados de la República, quienes serán encabezados por la secretaria del 
Trabajo y presidenta del organismo Luisa María Alcalde, teniendo como tema principal la implementación de la 
Reforma Laboral, lo anterior lo informó Mario Ramírez, Secretario del Trabajo. (N, EUQ) 
 
ENVIARÁN AL CONGRESO PAQUETE PARA ARMONIZAR LEYES CON REFORMA LABORAL 
Por Francisco Velázquez 
Este mes será enviado al Congreso queretano el paquete de modificaciones a las leyes locales para armonizarlas 
con la reforma laboral, aprobada el 29 de abril del año pasado por el Senado de la República y publicada el primero 
de mayo de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, previó Mario Ramírez, Secretario del Trabajo. 
(CQRO) 
 
ST, SIN DETECTAR EMPRESAS QUE LUCREN CON BECAS 
Por Khalid Osorio 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, dijo que no se han detectado empresas que lucren con las becas del 
programa “Jóvenes construyendo el futuro” del gobierno federal, y que, a través de los medios de comunicación ha 
conocido casos en otras entidades; sin embargo, las unidades de inspección no han demostrado resultados que den 
cuenta de esta práctica. (AM) 
 
REGRESAN MILES A LA ESCUELA 
El Coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary, dio a conocer que un solo incidente delictivo se 
registró en la región de los seis a nivel estatal durante el periodo vacacional de fin de año. (ESSJR) 
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AUTOS FORÁNEOS SERÁN SACADOS DE CIRCULACIÓN 
En el estado de Querétaro se prohibirá la circulación para automóviles foráneos que no cuenten con calcomanía de 
verificación doble cero en un horario de 05:00 a 11:00 horas (...) En la entidad existen 7 estaciones de monitoreo 
de la calidad del aire; una de ellas, la de El Marqués, no está emitiendo datos. Sin embargo, las 6 restantes miden la 
calidad del aire de manera constante y no todas cuenta con la capacidad de medir las partículas por millón, por lo 
que Marco del Prete, titular de la SEDESU, dijo que trabajara en un proyecto para actualizar las estaciones ya tener 
una medición más precisas de todos los contaminante. (N, AM) 
 
EL CENTRO LO DEBEMOS HACER SEGURO TODOS: G. BASTARRACHEA 
Ante la incidencia de incendio y fugas de gas en el Centro Histórico de la ciudad de Querétaro y al inquirir en que sí 
es una zona segura, Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC, precisó que al centro lo debemos hacer seguro todos.  
(N) 
 

PODER JUDICIAL 
 
RETOMARAN AUDIENCIA EL PRÓXIMO SÁBADO 
Se retomará el sábado 11 de enero la audiencia inicial que tuvo lugar el pasado martes 7 de enero de las personas 
que fueron detenidas el pasado fin de semana en avenida 5 de Febrero y que se enfrentaron la PID, para rescatar a 
un hombre que tenía una orden de aprehensión y que fue detenido por los elementos policiales, así lo informó José 
Antonio Ortega, presidente del TSJE. (DQ) 
 
DESTITUYEN A MAGISTRADO EN QUERÉTARO POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y NEPOTISMO 
El magistrado Fernando Reza Saldaña, del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, fue destituido e 
inhabilitado por 10 años por hostigar sexualmente a 10 mujeres, anunció el Consejo de la Judicatura Federal.  (DQ, 
N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INSTITUTO DE SALUD OPERA PESE A FALTA DE RECURSOS: CAREAGA 
Por Zulema López 
Querétaro continúa garantizando la gratuidad del Insabi, pese a que aún no llegan recursos federales para ello, y 
que existen muchas dudas respecto a cómo atender a quienes carecen de requisitos que se exigen, declaró la 
diputada local, Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en la 59 Legislatura local. (EUQ) 
 
ZONA SERRANA BAJO ALERTA POR FUERTES FRÍOS 
Por Zulema López 
Se mantiene la alerta para respaldar a las comunidades de la zona serrana que se puedan ver afectadas por el 
descenso de temperaturas, indicó la diputada Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en la 59 
Legislatura local. (EUQ) 
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SIN RESOLVER, ATENCIÓN MÉDICA DEL INSABI A MIGRANTES: DIPUTADA 
Por Katia Lemus 
Con la puesta en marcha del Insabi, se desconoce cómo se le brindará atención médica a los migrantes que 
requieran el servicio, afirmó Karina Careaga, diputada presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de 
Querétaro. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
  
INVESTIGA AUDITORÍA MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN DE QUERÉTARO A CORREA SADA 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que se ha iniciado una investigación por las observaciones 
realizadas por la ESFE, que involucran a Enrique Correa Sada en su calidad de funcionario público de la capital. 
(DQ, CQRO, AM, EUQ) 
 
SEGUIRÁ MUNICIPIO TRABAJANDO EN SEGURIDAD, AFIRMA ALCALDE 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que siguen trabajando en materia de 
seguridad y dotando de equipo a las corporaciones para combatir al delito. (DQ, N) 
 
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO ATIENDE A 9 MIL 250 ESTUDIANTES DIARIAMENTE 
Ante el reinicio del ciclo escolar en el nivel básico, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, 
acudió al patio de maniobras de la Secretaría de Movilidad para saludar al personal y supervisar los 25 nuevos 
camiones con los que en breve se ampliará el servicio del programa de TEQ y que actualmente brinda movilidad y 
seguridad a más de 9 mil niñas, niños y jóvenes. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
RUTA TURÍSTICA DE MERCADOS Y TIANGUIS ESTARÁ LISTA PARA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 
Será para la segunda quincena del mes de enero cuando se haga la presentación de la ruta turística de tianguis y 
mercados, con la finalidad de ampliar la oferta de destinos en la capital; así lo dio a conocer el secretario de 
Turismo en Querétaro, Gerardo Cuanalo. (DQ, AM, EUQ) 
 
URGEN A REACTIVAR ECONOMÍA DE LA CALLE EZEQUIEL MONTES 
Es necesario y urgente implementar acciones que permitan reactivar la actividad económica de la calle Ezequiel 
Montes, afirmó Alfonso González, presidente de los comerciantes del Centro Histórico, en el municipio de 
Querétaro. (EUQ, CQRO) 
 
PARA BLINDAR LA CAPITAL, REGIDOR PIDE TRIPLICAR NÚMERO DE POLICÍAS 
Por Isela Domínguez 
Luis Gabriel Osejo Domínguez, regidor independiente del ayuntamiento de Querétaro, se define a sí mismo no 
como un político, sino como un ciudadano que aprovechó la reforma constitucional que abrió espacios políticos a 
los ciudadanos. (AM) 
 
DURANTE 2019 SE INCREMENTA EN 19.7% VISITA A RECINTOS DEL INAH 
Por Gonzalo Flores 
Importante incremento en afluencia de visitantes registró durante 2019 el museo regional y las zonas 
arqueológicas del estado operadas por el INAH, con un acumulado de 212 mil 405 visitas, de acuerdo con el 
sistema de estadística institucional. (AM) 
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INVERSIÓN DE 250 MDP EN LA URBANIZACIÓN DE EL MARQUÉS 
Por Tina Hernández 
El alcalde Enrique Vega, destacó que en el ejercicio presupuestal 2020, El Marqués, destinará un capital de 250 
mdp en obras de urbanización a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias. (N) 
 
CORREGIDORA ESPERA VIENTOS DE HASTA 38 KM Y TEMPERATURAS MÍNIMAS DE 5 GRADOS 
Debido a las ráfagas de viento que han registrado entre 20 y 25 kilómetros por hora y que podrían alcanzar hasta 
38 kilómetros por hora, Protección Civil del Municipio de Corregidora recomienda a la población que en caso de 
que tengan lonas, toldos y techumbres, revisen el estado en que se encuentran para que no tengan contratiempos. 
(N, EUQ) 
 
SOSA PROMUEVE LA DENUNCIA CIUDADANA 
En Corregidora no vamos a permitir que se venga a establecer ningún tipo de crimen organizado, aseveró el edil de 
Corregidora, Roberto Sosa, quien agregó que es un trabajo de todos los días en colaboración con la ciudadanía. 
(DQ) 
 
VECINO VIGILANTE SÍ DA RESPUESTA 
Aseguró el alcalde de Corregidora Roberto Sosa que el programa Vecino Vigilante ha dado buenos resultados 
respecto a denuncias de actos delictivos; mismo que permite tener mayor cercanía con los ciudadanos a través de 
comités por colonia. (DQ) 
 
SAN JUAN DEL RÍO OMITIÓ COMPROBAR Y JUSTIFICAR EL EJERCICIO DE MÁS DE 467 MDP: ESFE 
El municipio de SJR omitió comprobar y justificar el ejercicio de recursos por ingresos de gestión (ingresos propios 
o fiscales) por 467 millones 305 mil 356 pesos, toda vez que no registró dichos recursos en las cuentas contables y 
bancarias de manera específica y, contrario a la ley, los mezcló con recursos provenientes de la federación, aun 
cuando la normatividad establece que los montos federales deben mantener registros y cuentas bancarias 
específicos de cada fondo, programa o convenio a través del cual se ministre el dinero. (CQRO) 
 
ANUNCIA EDIL IMPORTANTES ACCIONES 
El presidente municipal de San Juan del Río Guillermo Vega Guerrero, acompañado de su esposa Male Ruiz y sus 
hijos María José y Rodrigo, visitó la comunidad de La Llave, donde anunció que este año se aplicarán por lo menos 
5 millones de pesos en obras que beneficiarán a las familias de esta localidad. (ESSJR) 
 
RESTAURARÁN MISIÓN DE BUCARELI 
Por Paulina Rosales 
La diócesis de Querétaro y las autoridades estatales realizarán la restauración de la misión de Bucareli, localizada 
en la localidad del mismo nombre en Pinal de Amoles, dio a conocer el presidente municipal de la demarcación 
Isidro Garay, quien reconoció, el municipio no tiene recursos para estas obras.  (DQ) 
 
REAFIRMA ANTONIO MEJIA COMPROMISOS 
El Presidente Municipal, Antonio Mejía Lira, en el marco de la entrega de roscas de reyes a instituciones 
educativas, ratificó el compromiso que tiene el gobierno municipal que encabeza con los tequisquiapenses, para 
brindarles una mejor infraestructura en educación, cultura, seguridad pública para así cumplir y mejorar las 
oportunidades en todos los hábitos. (ESSJR) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
NEGOCIARÍA ANTONIO RICO SU LIBERTAD 
Antonio Rico Rico podría recuperar su libertad con base en una supuesta negociación para dar información 
privilegiada sobre operaciones financieras en Querétaro, según fuentes regularmente bien informadas. Derivado 
de ello, en el primer círculo de la familia del empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa hay preocupación por 
las insistentes versiones provenientes de cercanos a Antonio Rico sobre una supuesta venganza física por su 
encarcelamiento. (PA) 
 
ALUMNAS DE LA UAQ SON FINALISTAS EN CLARA PORSET 
Diseñadores industriales de la UAQ se colocaron como finalistas en el Premio Nacional Clara Porset 2019. Gracias a 
los dispositivos Ava, Loto y Visión Up, Ana Lucía Mendoza Rosales, Elisa América Bárcenas y Fernanda García 
Reyes, estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial, respectivamente, se colocaron como finalistas en el 
Premio “Clara Porset” 2019, concurso bianual para diseñadoras industriales y convocado por la UNAM. (EUQ, AM) 
 
COBERTURA DEL INSABI AL 100% 
Por Alejandro Payán 
En Querétaro la cobertura del Insabi está al 100%; ya que se brinda servicio de primer y segundo nivel de manera 
gratuita a los mexicanos que no cuenten con servicio social. El delegado de programas federales para el Desarrollo 
Social en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, explicó que el cobro por el servicio de salud a los beneficiarios del 
extinto Seguro Popular se realiza solo a quienes son derechohabientes del IMSS, ISSSTE o servicios de salud como 
Pemex u Hospitales Militares. (DQ) 
 
QUE HAY QUEJAS POR EL COBRO DE CIRUGÍAS 
Por Alejandro Payán 
De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud desde del 1 de enero en el Insabi no se cobra por ningún 
servicio o medicamento del sistema público de salud, ya sea hospital general o centros de salud, en la entidad 
suman varias quejas por cobros en cirugías, informó el delegado de programas sociales en Querétaro, Gilberto 
Herrera.  (DQ) 
 
SIN INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLO, DICEN 
Por Paulina Rosales 
Hasta el momento, organizaciones civiles de Querétaro no han recibido información o han sido consultadas sobre 
el protocolo único de atención integral a personas en situación de violencia de género del estado. Alejandra 
Martínez Galán, integrante de Aquesex, al igual que el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos 
Humanos confirmó que, hasta el momento, no han sido consultados de este protocolo. (DQ) 
 
INSISTEN QUE CASO ARACELI FUE FEMINICIDIO 
Por Paulina Rosales 
Se está a la espera de que las autoridades den curso al amparo interpuesto para que se reconsidere la pena del 
feminicida de Araceli, la menor de 12 años, originaria de Amealco de Bonfil, quien perdió la vida después de ser 
agredida física y sexualmente, informó Alicia Colchado, activista de Desarrollo Comunitario para la 
Transformación Social A.C. (DQ) 
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NO HAY QUE HACER INVISIBLES FEMINICIDIOS, EXIGE ACTIVISTA 
Por Zulema López 
La activista Alicia Colchado urgió a las autoridades a no tratar de hacer invisibles los feminicidios que se registran 
en la entidad, pues eso impide adoptar acciones para combatirlos. (EUQ) 
 
QUERÉTARO ES MODELO DE SEGURIDAD: CANACINTRA 
Otras entidades del país deberían replicar las acciones de seguridad que tiene Querétaro, afirmó Jorge Rivadeneira 
Díaz, presidente de la Canacintra, aunque reiteró que no “somos una isla” y que sí existen asuntos de inseguridad 
que se están atendiendo. (DQ) 
 
SENTIDO ADIÓS AL EMBAJADOR DON CARLOS TIRADO ZAVALA 
Respetado por su trayectoria, la tarde del martes falleció el amigo y uno de los periodistas fundadores de esta Casa 
Editorial, embajador Carlos Tirados Zavala, en su casa de París, donde estuvo acompañado por su esposa Maite y 
sus hijos Daniel y Andrea.  (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
Observaciones. Varios son los señalamientos de la ESFE sobre presuntas anomalías vinculadas con Enrique Correa, 
pero la principal es sobre más de 35 mdp contratada a un “outsourcing” cuando Correa era secretario de Servicios 
Públicos y pagados con autorización del propio funcionario, pero siendo ya alcalde interino tras la primera licencia 
tomada por MAV en 2018. El delito es que el monto cobrado fue por la contratación eventual de 600 personas, 
pero la empresa nunca demostró haber hecho tal servicio ni el alcalde ni el secretario de Servicio Públicos 
contratante (en ambos casos el propio Correra Sada) exigieron jamás el cumplimiento. Hay demostración, si caso, 
del servicio de 365 personas. Sólo es un caso, otro señalado por el ESFE es el alto costo de esos mamotretos 
llamados paradas “tipo Dubái” que ahí están abandonados. INDOLENCIA. Tanto que le batallaron el PAN y sus 
candidatos en 2018 con el reclamo popular por la herencia negra de MAV y sus concesiones y obras fallidas…. para 
que ahora hasta el dirigente municipal en la capital salga otra vez más que salpicado en los señalamientos por 
malos manejos en esa administración. (ESSJR) 
 
EXPEDIENTE Q “CARGA” 
Por Adán Olvera 
Una pesada carga electoral se puede volver el ex presidente municipal interino Enrique Correa Sada. Y es que los 
señalamientos oficiales de la Entidad Superior de Fiscalización en Querétaro son determinantes en sus 
observaciones y estas tienen que ser aclaradas y sobre todo Correa Sada se está tardando en explicar las cosas y 
limpiar infundios, si es que existen. La ESFE habla de una posible afectación del desempeño imparcial u objetivo de 
dos servidores públicos, entre ellos el actual dirigente del PAN municipal, en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios, al suscribir el contrato DACBS/484/18. La ESFE espera las aclaraciones pertinentes y 
Enrique Correa tendrá que salir a defenderse de los señalamientos y comprobar que no hay nada que perseguir, si 
fuera el caso. Lo cierto es que esto no llega en buen momento porque estamos iniciando el año y seguramente será 
bandera de los adversarios panistas; por su parte el PAN y las autoridades tendrán que idear una estrategia 
interesante de deslinde, si es que aplica y seguir con el trabajo vigilando que se aplique la ley de manera efectiva. 
Los grupos panistas seguramente comenzarán pugnarán para no verse afectados y uno de los principales 
interesados será el actual diputado federal Marcos Aguilar, que mucha cercanía tuvo con el señalado y que 
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seguramente el mensaje está cayendo directo para que nadie pretenda pasar impunemente por los ordenamientos. 
El tiempo corre y entre más tarde una respuesta efectiva del señalado, el daño será mayor para muchos. De Rebote. 
La 4T es magnánima con las ovejas descarriadas. Sinuhé Piedragil Ortiz, después de un poco exitoso paso por la 
Subdirección de Administración de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), ya encontró acomodo y la 
protección del presupuesto, en la representación de la SEP en Querétaro. Pronto se olvidó la asignación de 
contratos por más de 50 millones en seguros que no estaban autorizados en la Conade. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Incendio. Mucha actividad ha tenido los Bomberos, los incendios en su mayoría son provocados y no por 
malandrines todos, colillas encendidas, envases de vidrio, son de las principales causas. Evítelo, les ayudamos y 
ayudamos al medio ambiente. (N) 
 
ASTERISCOS 
Promueven regularización de predios en Cadereyta. En el municipio de Cadereyta se promueve la regularización 
de predios, labor en conjunto con el gobierno estatal, y el programa de apoyo para la escrituración de predios a 
través de la dirección de desarrollo y fomento económico. Para acceder a este programa, los interesados deben 
cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiarios o pueden ponerse en contacto con el área de desarrollo 
empresarial al interior de la casa de los consejos en la dirección de desarrollo económico de la demarcación, pues 
la fecha límite será el 27 de marzo de 2020. Inició colocación de botones de asistencia en la capital. En varios 
puntos de la capital queretana ya comenzó la colocación de nuevos botones de asistencia, los cuales están 
conectado directamente al C-4, con el fin de servir como apoyo a la ciudadanía en casos de emergencias. Uno de 
estos puntos es en la parada de transporte público de la colonia San Pablo. Continúa defensa de Lele. El gobierno 
del estado de Querétaro continúa con la labor de defender como patrimonio cultural del estado a la muñeca Lele 
originaria de Amealco, luego de que un empresario del estado quiso registrar el nombre, a pesar de que ya se había 
utilizado ante e incluso publicado en la sombra de Arteaga. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA 
Tortero profesional. Roberto Carlos Cabrera, el legislador panista de San Juan del Río, nos dicen que le pega 
sabroso a la torta, pero no porque sea de buen diente hacia este alimento que se elabora con una telera sino 
porque realiza una actividad altruista. Nos cuentan que, junto con los bomberos de aquella ciudad, se puso a 
preparar alrededor de 200 tortas, que se repartieron a las personas que están en las salas o a las afueras de los 
hospitales públicos, en espera de noticias de sus enfermos. Algunos bromistas en redes sociales comentaron que 
don Roberto tiene condiciones para ser tortero profesional ahora que termine su periodo como diputado local.  Ya 
preparan la Feria FAME. Nos comentan que ayer iniciaron los preparativos para la realización de la Feria 
Aeroespacial México (FAME) que por primera ocasión se efectuará en Querétaro El evento. nos dicen, 
tradicionalmente se realiza en la Base Militar de Santa Lucía, pero ahora cambia de sede de manera temporal 
debido a que en ese sitio el gobierno federal construye un nuevo aeropuerto. La feria FAME es una actividad 
comercial del ámbito aeronáutico civil y militar, cuyo objetivo es reunir a los líderes de estos sectores. Ayer en la 
primera reunión interinstitucional, nos cuentan, participaron representantes de los tres niveles de gobierno. (EUQ 
2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿Un regidor que le da órdenes a la fiscalía?  Que tras la difusión en redes 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 
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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, el panista aseguró que acudió como “interlocutor” a un predio propiedad del 
municipio, invadido por particulares que fueron engañados. Aseguró que no actuó como “representante del 
gobierno municipal”, sino como representante popular... ¡Ah!, y que por “error”, usó la palabra “ordenar” … pero 
que él no tiene facultades para darle órdenes a la fiscalía. ¡UPS! Aclaración sobre Lele. El secretario de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete, puntualizó que lo que defiende el estado de Querétaro, en el caso 
de Lele, es “la muñeca física con el nombre de Lele”; por lo tanto, “la ciudadanía está en su derecho de querer 
registrar la marca y ponerle muñeca y asociarla a otro producto”. “Si alguien utiliza la muñeca para ponerlo a un 
refresco, pues es difícil defender eso”, explicó. Recordó que a finales del 2019 se reunió con personal del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y que están en proceso de elaborar el expediente “para la defensa” de la 
artesanía, documento que, refirió, estará listo este año.  EUA, primer socio comercial del estado. Por otro lado, el 
titular de Sedesu reiteró que Estados Unidos es el primer socio comercial de Querétaro, y expuso que, de octubre 
de 2015 a diciembre de 2019, la entidad captó 34 proyectos de inversión de la Unión Americana, por un monto de 
6 mil 49 millones de pesos y la generación de 10 mil 400 empleos. “Estos 34 proyectos de inversión representan el 
20 por ciento, tan solo Estados Unidos representa el 20 por ciento de los proyectos de inversión que se han 
establecido en nuestro estado. (…) La Secretaría de Economía reporta, en el estado de Querétaro, 516 empresas 
con capital de origen estadounidense, que representan el 32 por ciento de las empresas instaladas en el estado”, 
detalló. (CQRO 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO / LOS CONSENTIDOS 
Armando Juntos. El ex presidente municipal de Querétaro Armando Rivera Castillejos, compartió esta imagen con 
los consentidos de la casa, sus mascotas. El también diputado federal panista ya no usa el bigote de su antigua 
imagen y se ve algo moreno. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
FRENAN PARTIDO DE PEDRO HACES. El muy informado periodista Joaquín López Dóriga descarta el posible 
registro de Fuerza Social de México, proyecto de Pedro Haces, y advierte que los nuevos 4 partidos serían: Redes 
Sociales de Elba Esther; Grupo Promotor de México antiguo Panal del magisterio; Encuentro Solidario de los 
evangélicos y México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Agua que nos has de beber, déjala correr. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
BUSTAMANTE SE BLINDA; RICO BUSCA ACUERDO. La guerra. En el primer círculo de la familia del empresario 
Sergio Hugo Bustamante Figueroa hay preocupación por las insistentes versiones provenientes de cercanos al 
contador Antonio Rico Rico sobre una supuesta venganza física por el encarcelamiento de su antiguo socio. Y es 
que al parecer se la tienen jurada al patriarca de los Bustamante, pero también a su hijo Sergio. Por esta razón, 
entre otras, habrían decidido reforzar las medidas de seguridad en su entorno. No lo sé de cierto, pero que queda 
claro que no se ha escrito el último capítulo de esta novela que ya llevó a los compadres Bustamante y Rico a pisar 
la cárcel. El primero logró tener su juicio en libertad. Y avanza conforme al planeado por la defensa…El segundo 
está preso en el Reclusorio Norte, acusado de suplantar la identidad de Bustamante para vender un edificio en 
Centro Sur. Como se recordará, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República (FGR) 
obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo 
Norte de la Ciudad de México, Jesús Eduardo Vázquez Rea, auto de vinculación a proceso contra José Antonio Rico 
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Rico y José Antonio Vargas Hernández, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. El impartidor de justicia además decretó prisión preventiva 
oficiosa contra Rico y Vargas, por lo que permanecerán recluidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Lo 
anterior, luego de que el pasado 9 de septiembre, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) 
cumplimentaron en contra de ambos una orden de aprehensión, solicitada y obtenida por el representante social 
federal. Es decir, a mediados de marzo concluye el plazo otorgado por el juez a la Fiscalía. Entonces, si no es que 
antes, Rico Rico podría quedar en libertad. O no. En este sentido, se rumora que el contador Rico podría obtener su 
libertad próximamente si la Fiscalía General de la República acepta un principio de acuerdo en el que éste 
entregaría toda la información en contra de su ex amigo, el reconocido abogado Juan Collado. Veremos. Y diremos. 
-OÍDO EN EL 1810- Desbordadas. En redes sociales se comprobó lo que aquí escribimos ayer: El crimen organizado 
no solamente tiene presencia en la entidad: opera sin las mayores presiones de la autoridad. Les digo. -
¡PREEEPAREN!-  Limpia. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que destituyó e inhabilitó por 
10 años a un Magistrado Federal por acoso sexual. En un comunicado, el CJF detalló que lo anterior se debe al 
acoso del funcionario en contra de 10 mujeres y por la contratación en beneficio personal. Explicó que el 
magistrado, Fernando Reza Saldaña, contrató a la esposa de un Juez de Distrito, de su mismo circuito en Querétaro, 
en acuerdo y beneficio de dicho juzgador. Derivado de ello, el juez Javier Loyola Sosa fue sancionado y suspendido 
“por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo “. El CJF indicó que con esta acción reafirma su 
compromiso de cero tolerancias frente a la violencia de género y el nepotismo. “La posición de cero tolerancias del 
Pleno del CJF y su Presidente, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha sido tajante respecto a casos sobre 
igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF)”, 
agregó. Contundente. -¡AAAPUNTEN!-  Luto. Este miércoles se conoció la muerte del diplomático queretano Carlos 
Tirado Zavala, ex embajador en la República Dominicana hasta el año pasado y antes en Guatemala y en la zona de 
conflicto de Irán e Irak. Falleció en París, en donde había sido asignado como parte del equipo mexicano en la 
Unesco. Antes de ser embajador colaboró con Hugo Gutiérrez Vega en Grecia y con Mariano Palacios Alcocer en 
Portugal. Hace 47 años participó en la fundación del periódico Noticias, como parte del equipo de la sección 
cultural coordinado por mi madrina Paula de Allende. A su esposa Maité e hijos, nuestro más sentido pésame. 
Descanse en paz. -¡FUEGO!- Correazo. El presidente capitalino Luis Bernardo Nava anunció ayer que se atienden 
las observaciones de la ESFE y la Contraloría del Ayuntamiento investiga si hay o no responsabilidad del ex alcalde 
interino y ex secretario de Servicios Municipales, Enrique Correa Sada, actual presidente del comité municipal del 
PAN, en los casos publicados por el periódico PLAZA DE ARMAS sobre supuestos desvíos por más de 40 millones 
de pesos y contratos a favor de la empresa de su hermano. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ENTRE LÍNEAS “¿MAXIMILIANO PARA QUERÉTARO?: TESIS, ANTÍTESIS Y SÍNTESIS DE LA ELECCIÓN DE 
2021” 
Por Gregorio Morales Avilés  
A. Tesis. La historia electoral de Querétaro se entrelaza con la sociología y la economía en el proceso de 
industrialización que de manera específica ha caracterizado a la entidad desde principios de los años sesenta del 
siglo pasado, así como la historia de las familias más representativas del Querétaro. No comparto del todo la tesis 
de la queretanidad (1), como factor cultural asociado a la toma de decisiones en el campo electoral, Querétaro es 
cada vez más cosmopolita. Si bien es cierto que muchos inversionistas y profesionistas se asimilaron a los valores y 
gustos de la tradición queretana, también hay que reconocer que los que vinieron de fuera transformaron los 
valores y las tradiciones. Coincido con Marcela Ávila-Eggleton (2) en que la incorporación del empresariado, en 
gran medida proveniente de fuera, fue factor de intermediación en la clase política y su importancia en los 
procesos de selección de candidatos, factor no tomado en cuenta por ejemplo por Fernando Ortiz Arana y su 
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derrota a manos del Ingeniero Ignacio Loyola Vera, vinculado a los nuevos grupos empresariales venidos a la 
entidad. Esto explica también, en gran medida, la llegada al poder de Garrido Patrón y la consolidación del PAN 
como fuerza importante que tuvo la capacidad de desplazar al PRI que hasta el sexenio de Burgos había ejercido el 
monopolio del poder en la entidad., aunque dicha intermediación no es condicionante…El tránsito del PRI como 
partido hegemónico a un bipartidismo PRI-PAN hay que entenderlo también como parte del proceso de 
decadencia del PRI a nivel nacional. La derrota de Fernando Ortiz Arana se da, en gran medida, por el papel 
desempeñado por éste después de la muerte de Colosio y la disputa del poder con Zedillo, así como el alejamiento 
de este presidente de la nomenklatura priista, que permitió la llegada de Fox al poder en el año 2000. El gobierno 
de Calderón se caracterizó por un triunfo puesto en duda, la crisis económica de 2008 y el decrecimiento del PIB, 
así como su pésimo desempeño en el asunto de la seguridad, ahora agravado con la detención de Genaro García 
Luna, por la percepción de que en realidad su “Guerra” contra el crimen organizado, fue una lucha de un grupo del 
crimen organizado con otros. Un narco-estado. El fracaso calderonista permeó al estado de Querétaro, que veía a 
un PAN dividido y debilitado, lleno de escándalos al final del sexenio de Francisco Garrido Patrón. 2009 fue el 
movimiento pendular más doloroso para los grupos conservadores del PAN. La llegada de José Eduardo Calzada 
Rovirosa fue punto de unión y de coincidencia de algunos grupos priistas, con la inclusión en su gobierno de 
antiguos colaboradores de Mariano Palacios y de Enrique Burgos y en alguna medida de Fernando Ortiz Arana. Si 
bien en 2012 el PRI recuperó las principales plazas municipales, para 2015 ya se advertía el deterioro del PRI 
nacional, que cargaba con el desprestigio de corrupción de Peña Nieto. El caso Ayotzinapa y la Casa Blanca 
ejercieron una influencia poderosa en el electorado. ¿Por qué ganó el PAN en 2015? El electorado queretano no se 
puede definir sólo como poseedor del voto estratégico, éste se da de acuerdo a condiciones diferentes en muchas 
otras entidades, ni menos, como que es un electorado identificado con el PAN, esto no explicaría la llegada de 
Calzada, ni la elección de 2012. El electorado es cambiante por una complejidad de factores y circunstancias que se 
dan en función de cada “momento” político. B. Antítesis. La elección de 2018 fue lo opuesto en muchos sentidos a la 
de 2015 sólo en la elección federal. Aunque en la elección presidencial ganó López Obrador, lo cierto es que el PAN 
logró obtener la mayoría de las presidencias municipales (11 de 18), entre ellas, las conurbadas de la ciudad de 
Querétaro: Querétaro, Corregidora y El Marqués, que juntas significan más del 60 % de los votantes. Ganó una 
holgada mayoría en la legislatura local (10 de 15), tres de cinco diputaciones federales, los dos senadores de 
mayoría y dejando a Morena la primera minoría. El PRI sufrió la derrota más espectacular de su historia. Sólo 
obtuvo tres presidencias municipales en la Sierra, dos diputaciones locales y quedaron fuera en todas las 
posiciones federales. Como dice Régulo Cortés (3), la base de los sectores y el trabajo territorial se esfumó por la 
indolencia, falta de visión y pérdida de liderazgos. No cuentan con definición ideológica-programática. C. Síntesis 
para 2021. La era del bipartidismo PRI-PAN llegó a su fin, el PRI no es oposición, por lo que es preciso elaborar 
nuevas opciones, una nueva oposición que no ha logrado consolidar Morena, que sólo logró una presidencia 
municipal, la de Ezequiel Montes (junto con el PT y PES), tres diputaciones locales, dos diputaciones federales y un 
senador por primera minoría. Remontar esta situación le exigirá una decisión audaz sobre el candidato para 2021. 
Los déficits de gobierno del PAN, la falta de liderazgo que no ha logrado encabezar una oposición, las divisiones 
internas, la vacuidad del discurso conservador, la resonancia del juicio de García Luna y sus efectos de corrupción 
en el estado, la inseguridad, la falta de soluciones al tráfico citadino, los efectos de la desatención a los jóvenes y el 
conservadurismo hacia las posiciones reivindicadoras de las mujeres impactarán necesariamente sobre los 
negativos del PAN. Mounk, citado por Pascal Beltrán del Río (4), afirma que el ascenso de las cuestiones culturales 
como principal factor de escisión en la política de Occidente ayuda a explicar la muerte lenta de los partidos 
socialdemócratas en muchos países como Alemania, Francia, Italia y Suecia. La lección es que, si un candidato o un 
partido se posicionan demasiado afuera del mainstream cultural, pueden sufrir la misma suerte de los laboristas. 
De ahí el interés y la justificación de un discurso centrista y, sobre todo, sensible al sentir del pueblo. Este fue uno 
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de los factores principales del éxito electoral de López Obrador. Pero en Querétaro no es suficiente, como lo 
demuestran los magros logros de Morena en la pasada elección, aún con el arrastre del candidato presidencial. 
Urgen nuevos esquemas que respondan a la cultura actual y a la nueva realidad del país que significa la 4T. El PAN 
está desfigurado y el PRI desaparecido, es necesaria una reconstrucción de los objetivos e ideales políticos para la 
mayoría de los habitantes del estado. Urge una candidatura viable para la alternancia. Es necesaria una 
candidatura con un perfil particular: más cercano al centro, con un discurso fresco pero no inexperto (hay 
diferencia), presencia pública pero que haga sentido con la responsabilidad del cargo, cercano a los intereses más 
sentidos de la población, con visión de cambio y de innovar (pero sin dar marcha atrás a lo construido por varios 
gobiernos estatales por décadas, priistas y panistas), con ideas claras para atender con eficacia los principales 
problemas del estado, que reconozca lo bueno que hay pero se atreva a poner sobre la mesa tanto que se ha dejado 
de hacer en el Estado y que empieza a poner en riesgo el progreso social y económico de nuestra entidad, para 
potencializar las fortalezas de MORENA, atacar las debilidades del PAN, y compensar las zonas anti 
Lópezobradoristas. El perfil más apegado a estas características podría ser Arturo Maximiliano García Pérez, por 
años una figura aprovechada y a la vez desaprovechada por el PAN, sin grupo político, lo cual lo dejó al margen de 
los gabinetes y las candidaturas…A pesar de que es mencionado en algunas columnas políticas y en algunos 
círculos, no parece querer dar color, en ningún sentido. No se le ve particularmente cerca de ningún partido, 
aunque en su momento pudiera ser una ventaja para contender por el que le abra la puerta, si su interés fuera 
regresar a las boletas en 2021. Hoy Maximiliano parece estar más interesado en consolidarse como jurista y en los 
medios de comunicación que en la política, pero tampoco se ha descartado, quizá no vea necesidad. Cara fresca 
pero conocida cumple con requisitos que lo podrían hacer un activo para cualquier propuesta partidista, 
queretano, con preparación académica de sobra, ex UAQ, maestro, líder de opinión en materia política, económica 
y financiera, ya ganó elecciones tanto como candidato como coordinador, alto funcionario municipal en dos 
administraciones, contralor en la federación y presidente del Congreso local. Los argumentos los tiene, pero 
partido no, vocación sí pero interés pareciera que poco. La coyuntura podría favorecerle de encontrar el partido 
correcto, el vehículo, y la bandera adecuada a los tiempos, cuestión de que se anime para insertarse en esta 
historia de quienes han construido y han dado rumbo a nuestro Estado. (1) Marcela Ávila Eggleton, “Querétaro 
1988-2015. El tránsito de la predominancia”, en Bravo Ahuja Ruiz, Marcela (2017). Política y Elecciones en México, 
Nuevas historias regionales 1980-2015. Ed. La Biblioteca, México, páginas 111-130. (2) Ibid. Pág. 112. (3) Cortés 
Lázaro, Régulo ¿Es posible reconstruir al PRI?, Columna invitada en Plaza de Armas, 16 de octubre de 2019. (4) 
Pascal Beltrán del Río (Excelsior, 18.12.19) cita a un politólogo alemán que estudia el fenómeno de la cultura en la 
comunicación política, Yascha Mounk (Múnich, 1982), quien, en un artículo reciente publicado en The Atlantic : 
“How Labour lost the culture war”, disecciona la estrepitosa derrota del Partido Laborista que acaba de sufrir en 
las elecciones generales del Reino Unido. (PA) 
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