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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONVOCAN A CONCURSO DE ORATORIA ‘VOCES DE LA PARTICIPACIÓN’ 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro (USEBEQ) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) invitan a estudiantes de secundarias y 
telesecundarias públicas y privadas en la entidad, al concurso de oratoria ‘Voces de la participación’. Este concurso 
forma parte de las actividades permanentes del IEEQ, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, con el objetivo de promover el fortalecimiento de la cultura política y democrática. El 
certamen consta de dos etapas, una regional en todos los municipios del estado y otra final, que se llevará  cabo el 
3 de abril del presente año en las instalaciones del IEEQ; posteriormente, el 7 de abril, serán publicados los 
resultados en la página www.ieeq.mx. Los temas del concurso son: Respeto e integración de mi entorno social, La 
participación social de las y los jóvenes, La convivencia diaria y la aplicación de los valores, así como El actuar de 
las y los jóvenes en la escuela, hogar y espacios públicos. El jurado calificador evaluará la originalidad del discurso 
y su estructura, el apego del mismo al tema, el respeto del tiempo establecido, la capacidad argumentativa, las 
expresiones corporales y la seguridad ante el público. Todas y todos los concursantes recibirán un reconocimiento 
de participación; además, los tres primeros lugares ganarán, cada uno, una tableta electrónica, un paquete de 
libros y otros accesorios.   Las y los alumnos de nivel secundaria podrán inscribirse del 9 de enero al 27 de febrero 
de 2020; la convocatoria completa está disponible para su consulta en la página de Internet de referencia. (N 7) 
 
https://codiceinformativo.com/convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion/ 
 
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/59663-
convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion.html 
 
https://queretaro24-7.com/concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion/ 
 
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/2020/01/13/convocan-a-concurso-de-oratoria/ 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2020/01/13/Convocan-a-Concurso-de-Oratoria-Voces-de-la-
participaci%C3%B3n 
 
http://adninformativo.mx/convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion/ 
 
PRI 
 
DELINEA PRI OBJETIVOS PRIMORDIALES PARA 2020 
El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Presidente de la 
COPPPAL, Alejandro Moreno, aseguró que los objetivos primordiales de la dirigencia que encabeza junto con la 
Secretaria General, Carolina Viggiano, es darle voz a quienes no la tenían y escuchar a quienes no escuchaban, y 
ello tiene que plasmarse en el trabajo editorial, el cual se retoma y fortalece para darle gran impulso a la 
divulgación ideológica y política del Partido. (AM 3)  
 
 
 

http://www.ieeq.mx/
https://codiceinformativo.com/convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion/
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/59663-convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion.html
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/59663-convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion.html
https://queretaro24-7.com/concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion/
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/2020/01/13/convocan-a-concurso-de-oratoria/
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2020/01/13/Convocan-a-Concurso-de-Oratoria-Voces-de-la-participaci%C3%B3n
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2020/01/13/Convocan-a-Concurso-de-Oratoria-Voces-de-la-participaci%C3%B3n
http://adninformativo.mx/convocan-a-concurso-de-oratoria-voces-de-la-participacion/
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ACUERDAN DIRIGENCIA DEL PAN Y GOBERNADORES DEFENDER GRATUIDAD DE SALUD  
La Comisión Permanente Nacional del PAN, encabezada por su presidente Marko Cortés, el secretario general, 
Héctor Larios Córdova, y 8 de los 10 gobernadores de Acción Nacional, acordó cuidar la calidad de los servicios 
gratuitos de salud de los mexicanos más necesitados. “Para Acción Nacional la prioridad es preservar la gratuidad, 
la calidad y la cobertura de los servicios de salud y trabajaremos para que esto sea una realidad”, expresó el 
dirigente nacional. En la sesión ordinaria del órgano de dirección del partido se analizó el tema en todos sus 
aspectos y, tras amplias deliberaciones, la Comisión Permanente y los gobernantes acordaron tal resolución. Los 
mandatarios presentes en dicha sesión fueron: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Mauricio Vila Dosal, 
de Yucatán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos 
Joaquín González, de Quintana Roo; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja 
California Sur; y Javier Corral Jurado, de Chihuahua. (AM, EUQ, Q) 
 
NINGUNA ACUSACIÓN EN MI CONTRA: CORREA 
Las observaciones de la ESFE, son eso, observaciones, no se están fincando alguna responsabilidad, señaló el ex 
alcalde interino de Querétaro y también dirigente del Comité Municipal del PAN, Enrique Correa.  (DQ, PA) 
 
CORREA SADA ES INVESTIGADO POR LA COMISIÓN DE ORDEN DEL PAN: DORANTES 
En caso de que hubiera algún error por parte de algún gobierno, por supuesto que afecta al partido”, señaló el 
presidente del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes, luego de reconocer que la cara más importante de los 
partidos, sobre todo en un contexto electoral, son sus gobiernos. Esto lo expuso, luego de informar que, de oficio, la 
Comisión de Orden del partido tiene en revisión el caso del presidente del Comité Municipal de Querétaro, Enrique 
Correa Sada, quien fue referido por la ESFE en observaciones realizadas con motivo de la revisión de la cuenta 
pública 2018 del municipio de Querétaro. (DQ, CQRO, EUQ) 
 
AÚN SIN CONVENIO CON INSABI, PRESUPUESTO PARA SALUD ESTÁ GARANTIZADO: PAN 
Por Esmeralda Trueba 
El no firmar el convenio con el Insabi no significa que Querétaro dejará de recibir presupuesto; y si es que la 
federación quiere ampliar la atención a pacientes de tercer nivel, tendrá que aumentar el recurso forzosamente, 
afirmó Agustín Dorantes, dirigente del PAN en la entidad. (CQRO) 
 
QUERÉTARO BUSCA ESTRATEGIAS PARA SEGUIR OFRECIENDO SERVICIO DE SALUD: PAN 
Ante problemas de servicios de salud y la entrada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Querétaro no 
abandonará a los usuarios y busca estrategias favorables. Así lo dio a conocer el presidente del Partido Acción 
Nacional en Querétaro, Agustín Dorantes, quien aseguró que tras dicha problemática es que algunas entidades 
federativas están tomando medidas para permanecer brindando el servicio a todos los queretanos, entre ellas 
Querétaro. (EUQ) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: OPERACIÓN MOCHILA SÓLO EN 16 ESCUELAS 
El coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarri, reveló que sólo en 16 escuelas de nivel básico ya se ha 
realizado el operativo de revisión de mochilas “Familia Responsable”, en los últimos tres meses; sin embargo, no 
podrán realizarlo diariamente en todas las instituciones por falta de capacidad y personal. (DQ, principal) 
 
N: SALUD GRATUITA 
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que buscará las condiciones necesarias para brindar los servicios de 
salud de tercer nivel, luego del anuncio de la no incorporación de Querétaro al Instituto para la Bienestar de la 
Salud (Insabi). (N, principal) 
 
AM: CONDICIONAN REVISIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES. 
Realizar cualquier tipo de revisión a las mochilas de los menores de edad, sin autorización o la de sus padres, 
puede ser calificado como una violación a la intimidad de los estudiantes. (AM, principal) 
 
EUQ: CONAGO PIDE JUNTAS DE SEGURIDAD SIN HORARIO 
Integrantes de la Conago, a través de la Comisión de Seguridad y Justicia, pedirián que las reuniones diarias de 
seguridad sean de horario abierto, es decir, que no necesariamente sean por la mañana, sino a la hora que cada 
entidad lo crea oportuno. (EUQ, principal) 
 
CQRO: GOBERNADORES DEL PAN ACUERDAN GARANTIZAR CALIDAD DE SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD 
La Comisión Permanente del PAN, encabezada por el líder nacional Marko Cortés Mendoza; el secretario general 
Héctor Larios Córdova y ocho de los 10 gobernadores panistas, acordó garantizar la calidad de los servicios 
gratuitos de salud de los mexicanos más necesitados. (CQRO, principal) 
 
PA: SÍ HAY CRIMEN ORGANIZADO AQUÍ: SEGOB 
En opinión del delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, Joaquín de la Lama Corres, sí existe 
delincuencia organizada en el estado. Contrario a las declaraciones del gobernador Francisco Domínguez Servién, 
quien afirmó el seis de enero pasado que “a los ojos de los queretanos aquí trabajamos de forma coordinada y no 
tenemos nosotros indicios de que haya crimen organizado en el estado de Querétaro”, de la Lama tiene otros datos. 
(PA, principal) 
  

PODER EJECUTIVO 
 
PANCHO DOMÍNGUEZ ES TERCERO MEJOR EVALUADO 
En la última encuesta de México Elige, el gobernador Francisco Domínguez ocupó el tercer lugar a nivel nacional en 
la aprobación de las y los mandatarios estatales con 59.6%. Mientras que el primer lugar lo obtuvo el gobernador 
de Sinaloa con 68.8%, el segundo lugar lo ocupa el mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza. (DQ) 
 
INSABI GRATIS HASTA FIRMAR EL CONVENIO 
Por Cecilia Conde 
Sólo de manera momentánea el estado de Querétaro no estará adherido al Insabi, aunque por ley se seguirá 
brindando la atención de servicios de salud de primero y segundo nivel de manera gratuita, señaló el gobernador 
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Francisco Domínguez. “Le ley hoy marca que es gratuito y tendremos que ver la marca y los dineros para que no le 
quedemos mal a quien tienen una cirugía”, recalcó. (DQ) 
 
BUSCARÁ FDS QUE SERVICIO DE SALUD DE TERCER NIVEL SEA GRATUITO 
El gobernador Francisco Domínguez garantizó servicios de salud de primer y segundo nivel gratuitos, sobre el 
tercero dijo, buscará sea de igual manera. Lo anterior, luego de reiterar que el estado no firmó el convenio con el 
Gobierno Federal para ceder los servicios de salud al Insabi, por lo que afirmó que el próximo 20 de enero, vendrá 
a Querétaro el titular del Insabi, Juan Ferrer, con quien piensa analizar alternativas para que las atenciones de 
tercer nivel (cirugías y tratamientos especiales), sean también gratuitas. (AM, CQRO) 
 
PEDIRÁ CONAGO REUNIONES DE SEGURIDAD SIN HORARIO FIJO 
Por Cecilia Conde 
Este martes es la reunión que tendrán los integrantes de la Conago con el presidente de México, quienes pedirán 
que no haya un horario establecido para las mesas de seguridad que se realizan diariamente en los estados, 
aseveró el presidente de esa organización, Francisco Domínguez. (DQ) 
 
RECIBE AMLO A LOS GOBERNADORES  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Seguridad, salud y presupuesto son los principales temas de confrontación entre el PAN y el presidente de México, 
quien hoy se reunirá con la CONAGO presidida por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. (PA) 
 
ASUME MARTÍN OROZCO PRESIDENCIA DE GOAN 
El gobernador Francisco Domínguez reconoció el liderazgo del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, 
quien fue elegido por los mandatarios blanquiazules, como nuevo presidente de GOAN. “Estamos seguros que con 
su liderazgo seguiremos ofreciendo a las y los mexicanos certidumbre de que sí es posible mejorar”, escribió el 
mandatario en su cuenta de Twitter. (N) 
 
ANUNCIA GOBERNADOR 428 MILLONES PARA EDUCACIÓN EN QUERÉTARO 
El gobernador Francisco Domínguez anunció que durante este año se destinará una bolsa de 428 mdp de recursos 
estatales, para la ejecución de obras de infraestructura educativa en escuelas públicas del estado de Querétaro. 
(DQ, CQRO, EUQ) 
 
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 TENDRÁ SU AUDITORIO POR 17 MDP 
Destina el gobernador Francisco Domínguez 17 millones de pesos para obras educativas en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 6 “Juan Antonio de Urrutia y Arana”, mismas que beneficiarán a más de mil 600 estudiantes. Durante la 
ceremonia de Honores a la Bandera, el mandatario estatal indicó que tal recurso será utilizado para la edificación 
de un auditorio con capacidad para mil espectadores, el cual fortalecerá la formación de las y los alumnos a través 
de la educación, la cultura y el deporte. (DQ, N, AM) 
 
SERVICIOS DE SALUD SON GRATIS: RAMÍREZ 
Por Marittza Navarro 
Todos los servicios de salud en el estado de Querétaro, incluyendo las atenciones de tercer nivel, son gratuitos, por 
lo que ninguna persona debe pagar en clínicas y hospitales por el servicio médico, por las medicinas o por el 
material de curación, confirmó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. (EUQ) 
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EN ANÁLISIS APOYO DE QROBÚS 
Aún se analiza la manera en la que se distribuirá el apoyo económico para los usuarios preferente de Qrobús, 
indicó Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la SEDESOQ, cabe la posibilidad de que otorgue el subsidio a través de 
una boleta electrónica, en donde se deposite el dinero directamente a la tarjeta de los beneficiarios. (AM) 
 
PROYECTAN ATRAER A MÁS DE 60 MIL TURISTAS CON PAQUETES COMPETITIVOS HACIA Y DESDE 
QUERÉTARO 
Esta mañana, Hugo Burgos, Secretario de Turismo, participó como testigo de honor en la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Aerolínea queretana TAR y Viajes Bojóquez –Enjoy Group México-, con el que se proyecta 
atraer a cerca de 60 mil viajeros desde y hacia Querétaro, a través de paquetes turísticos a precios competitivos. 
(DQ, N, AM, EUQ) 
 
NO HAY PERSONAL CAPACITADO NI SUFICIENTE PARA REVISAR ESTUDIANTES: USEBEQ 
Por Francisco Velázquez 
Las revisiones a estudiantes a la hora de entrada a las escuelas no garantizan que los alumnos no porten armas, 
además de que “no tenemos el personal capacitado y suficiente para hacerlo”, sostuvo el coordinador general de la 
USEBEQ, Enrique De Echávarri. (CQRO) 
 
LA USEBEQ INFORMA 
Por Tania Talavera 
En el caso de la Primaria “La Patria es Primero”, turno vespertino, ubicada en el municipio de Querétaro, la 
USEBEQ, informa que se recibió una queja por parte de los padres de familia la cual se está atendiendo por parte 
de la Dirección de Educación Primaria y la Dirección Jurídica.  (N) 
 
LIBERTADORES LLEVAN ALEGRÍA 
Con motivo de la celebración del día de reyes la SEJUVE entregó 886 juguetes a niñas y niños de escasos recursos 
de la comunidad Las Margaritas ubicada en el municipio de Querétaro. (AM) 
 
UTEQ IMPULSARÁ MANUFACTURA INTELIGENTE 
Con cerca de 6 mil 200 alumnos de la UTEQ, inició actividades académicas de cuatrimestres enero-abril 2020, 
población distribuida en TSU, Ingeniería y Licenciatura, e inscritos en alguno de los 23 programas educativos que 
ofertan en sus cinco divisiones (Industrial, de Tecnologías de Automatización e Información, Ambiental, 
Económico-administrativo e Idiomas). (DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
AVALA PAN DECISIÓN DEL GOBERNADOR 
“Fue una mentira y un engaño el decir que el Insabi iba a atender a todos”, afirmó Ana Paola López, diputada 
federal del PAN, quien indicó en tanto no exista claridad en su funcionamiento fue responsable la decisión del 
gobernador Francisco Domínguez de no firmar el convenio con las autoridades federales. (DQ, AM) 
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PIDEN LEGISLADORES DEL PAN REGLAS CLARAS EN PRESUPUESTOS PARA INSABI 
Por Leticia Jaramillo 
En las instalaciones del Comité Directivo Estatal de PAN, legisladores federales hicieron un llamado al gobierno de 
México, para mejorar las condiciones de los servicios de salud en el país, con la entrada del INSABI. El senador por 
Querétaro, Mauricio Kuri, pidió a las autoridades federales que esclarezcan las reglas de operación y el 
presupuesto que cada estado recibirá para la ejecución de este programa. (N) 
 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN ESCUELAS PODRÍA SER TEMA DE ANÁLISIS DEL PAN 
Se requiere pensar más en la atención psicológica de la niñez que en operativos de revisión mochila, fue el criterio 
personal del Senador del PAN, Mauricio Kuri, quien refirió que esté tema, aunado a los de salud y seguridad serán 
abordados con sus compañeros para determinar qué medidas podrían proponerse desde el Senado. (N, EUQ) 
 
ALIANZAS IMPORTANTES, PERO NO CON EL PRI: MAURICIO KURI 
Las alianzas son buenas y necesarias porque fortalecen; sin embargo, electoralmente nunca se ha pensado que 
pueda haber una alianza PRI - PAN, porque el tricolor es muy rechazado por los ciudadanos y aliarse con ellos no 
sería no sería lo mejor para Acción Nacional, aseveró el senador Mauricio Kuri. (DQ, N, AM) 
 
"LEY DE AMNISTÍA" PUEDE AGRAVAR LA INSEGURIDAD: KURI 
Aprobar la "Ley de Amnistía" representa un elemento que abona a que la inseguridad se agrave, refirió el senador 
por Querétaro Mauricio Kuri, quien expuso que lo que está pasando en Querétaro es que el crimen organizado está 
tocando la puerta, aunque -hasta ahora- las autoridades “la han ido brincando”. (CQRO) 
 
MORENA ENCUBRA A DELINCUENTES 
El senador por Querétaro Mauricio Kuri expresó en entrevista que Querétaro tiene sistema de seguridad muy 
fuerte que ha impedido que lleguen a nuestro territorio los extorsionadores, los cuales mediante el cobro de 
derecho de piso intimidan a comerciantes y habitantes. (PA) 
 
EN SAN JUAN SE NECESITA UNIDAD 
El senador de MORENA Juan José Jiménez pidió a militancia en el Municipio de San Juan del rio que haya mayor 
unidad y compromiso para fomentar las políticas del Presidente de la República del Presidente de la República del 
Presidente de la República. (PA) 
 
PENAS MÁS DURAS A QUIENES MANEJEN BORRACHO: PAN 
Luego del lamentable accidente donde perdió la vida un menor de 3 años de edad, el diputado Miguel Ángel Torres, 
se manifestó a favor de endurecer las penas a personas, que manejen en estado de ebriedad, al tiempo de 
reconocer que el alcoholímetro ha funcionado porque se ha logrado disminuir el número de accidentes provocados 
por personas alcoholizadas.  (N, EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
HABRÁ AGUA POTABLE EN LADERAS DEL SALITRE: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó la colonia Laderas del Salitre, en la Delegación Epigmenio 
González, para supervisar el término de las obras de introducción de agua potable y drenaje sanitario que vendrán 
a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona. (N, AM) 



 
 

MARTES 14 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

PROGRAMA “TU BECA” OFERTARÁ 900 BECAS PARA TAXISTAS QUE BUSQUEN CONCLUIR SUS ESTUDIOS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que el programa Tu Beca destinará este año un 
presupuesto histórico de 24 millones 700 mil pesos para un total de 10 mil 872 becas, que en esta ocasión no sólo 
contemplan a alumnos de secundaria, prepa y universidad, sino que incorporará al gremio de taxistas que busquen 
continuar o concluir sus estudios. (DQ, N, AM, CQRO, EUQ) 
 
ANALIZARÁN AMPLIAR ALCOHOLÍMETRO EN LA CIUDAD 
Por Gonzalo Flores 
Después de los diversos accidentes automovilísticos que se registraron a nivel estatal durante las semanas más 
recientes, la administración municipal capitalina evaluará ampliar horario y zonas para aplicar el operativo de 
alcoholimetría en la ciudad. El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, dijo que se reunirá con el titular de la 
SEGOB para hacer el análisis pues es un método disuasivo para disminuir accidentes. (AM) 
 
HABRÁ 200 BOTONES DE ASISTENCIA CIUDADANA EN LA CAPITAL: NAVA 
Para el primer semestre de este año serán instalados 165 botones de asistencia ciudadana en el municipio de 
Querétaro, informó el presidente municipal, Luis Bernardo Nava, quien recordó que a finales de 2019 se hizo una 
prueba piloto con 35 botones, por lo que sumarán 200 equipos en la capital. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO) 
 
REACTIVARÁN PLAN DE MÉDICO EN TU CALLE 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que en el mes de febrero se reactivará el 
programa “Médico en tu Calle”, con el objetivo de ampliar la cobertura al doble para beneficio de más adultos 
mayores. (DQ) 
 
QUE SIMPLIFICARÁN TRÁMITES 
Por Verónica Ruiz 
El municipio de Querétaro está trabajando para simplificar en una primera etapa, el 30% de los trámites 
municipales en este mes de enero, informó el coordinador del gabinete municipal, Darío Malpica. (DQ) 
 
HAN CUMPLIDO 91 MIL CONTRIBUYENTES CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
Por Jahaira Lara 
Desde el pasado 2 de enero a la fecha, el municipio de Querétaro ha logrado recaudar 205 mdp del pago del 
Impuesto Predial, que realizan los habitantes; así lo dio a conocer el Secretario de Finanzas, Francisco Martínez. 
(N) 
 
POCOS LOS QUE LIMPIAN BALDÍOS EN LA CAPITAL 
De las 2 mil 719 invitaciones que envió la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, a dueños de 
predios baldíos para que accedieran al programa de limpieza gratuita, solo 152 cumplieron con los requisitos, lo 
que representa un porcentaje del 5.6%, declaró Alejandra Haro. (DQ, AM) 
 
REFUERZAN CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS EN EL MARQUÉS 
La Secretaría de Servicios Públicos del municipio de El Marqués, arrancó la campaña anual de acopio de árboles de 
navidad, con la finalidad de aprovechar este residuo como material compostable y evitar riesgos como incendios o 
inundaciones por el abandono de éstos en calles y lotes baldíos. (DQ, N, AM, EUQ, PA, Q) 
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LLEGA “ABRIGANDO SONRISAS” A LA COMUNIDAD DE PITA  
Estudiantes de la Escuela Primaria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, del preescolar Conafe y de la escuela Centenario 
de la Constitución de 1917, recibieron incentivos de la iniciativa “Abrigando Sonrisas”, durante la Ceremonia de 
Honores a la Bandera, que se llevó a cabo en la comunidad de Pita, y que encabezó el presidente municipal de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. (DQ, N, AM, EUQ, Q) 
 
SOSA URGE A ELEGIR PREDIO PARA LA GN 
Por Laura Banda 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, informó que ya se tuvo acercamiento por parte de la 
Guardia Nacional respecto al predio propuesto en la zona de Los Ángeles para la construcción de un cuartel de esta 
institución. (DQ) 
 
SI GUARDIA NO QUIERE PREDIO SE DONARÍA AL EJÉRCITO: SOSA 
En caso de que la Guardia Nacional no acepte el predio que el gobierno de Corregidora pretende donar para la 
instalación de una base, se hablará con el Ejército Mexicano para que ellos hagan uso del lugar y reforzar la 
seguridad en los límites con Apaseo el Alto, así lo dio a conocer el presidente municipal de Corregidora, Roberto 
Sosa. (EUQ) 
 
LA PREVENCIÓN EMPIEZA EN CASA: ROBERTO SOSA 
Por Laura Valdelamar 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, lamentó los hechos ocurridos en días pasados en Torreón, y se suma a las 
acciones que se puedan emprender a favor de prevención de la seguridad de los alumnos de la demarcación. (N) 
 
DIVORCIOS DE PAREJAS JÓVENES VAN AL ALZA EN SAN JUAN  
La falta de comunicación es la principal causa para la separación de las parejas en San Juan del Río, señaló el titular 
del Instituto Municipal de la Familia, Juan Pablo Higuera Gómez. (PA) 
 
TOÑO MEJÍA APOYA PROYECTOS DE LA UAQ 
El Presidente Municipal, Antonio Mejía Lira y la Rectora de la UAQ, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, 
encabezaron la inauguración de la segunda etapa del Edificio del Centro Académico y de Tecnología avanzada 
Sustentable Catas, de la máxima casa de Estudios del Estado, campus Tequisquiapan, infraestructura que en la 
actualidad alberga a 224 estudiantes de licenciaturas especializadas en el sector turístico.  (ESSJR) 
 
INAUGURAN 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO CATAS EN CAMPUS TEQUISQUIAPAN 
La UAQ, a través de la Facultad de Ingeniería, inauguró la segunda etapa del Centro Académico de Tecnología 
Avanzada y Sustentable (CATAS), Campus Tequisquiapan. (EUQ, PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EL ESTRÉS YA AFECTA A LOS NIÑOS, ALERTAN 
Por Mercedes Rosales 
El crecimiento de la ciudad, el cambio de las dinámicas familiares y la violencia en escuelas o en la misma familia 
son algunos de los factores que propician el estrés en los niños. De acuerdo con Javier Rosas, médico psiquiatra y 
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paidopsiquiatra del CESAM, el estrés es uno de los factores más importantes localizados en la psicopatología de 
niños y adolescentes. (DQ) 
 
UGR Y JALPAN RENUEVAN LAZOS DE COLABORACIÓN  
Mantener la colaboración entre gobierno municipal e iniciativa privada como lo es la UGRQ, para seguir 
impulsando a los ganaderos jalpenses, acordaron la presidenta municipal Aracely Amador y el líder de los 
ganaderos Alejandro Tinoco.  (N) 
UAQ VA POR CAMPUS EN TODOS LOS MUNICIPIOS 
Actualmente, a través de sus campus universitarios, centros de investigación y planteles de la Escuela de 
Bachilleres, la UAQ tiene presencia en 13 de los 18 municipios del estado: La finalidad es conseguir establecer un 
campus en la totalidad de las municipalidades señaló la rectora Teresa García. (DQ, AM, ADN) 
 
PARTICIPA DDHQ COMO “OBSERVADOR” DEL OPERATIVO MOCHILA 
Por Laura Valdelamar 
Roxana Ávalos, presidenta de la DDHQ, señaló que el Operativo Mochila ya funciona en el estado de Querétaro, 
desde hace aproximadamente dos años y se ha realizado en cuatro instituciones educativas a petición de los 
mismos padres de familia. (N) 
 
VAN AL RESCATE DE LAS PYMES 
Por Laura Banda 
La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez, dio a conocer que esté 2020, el organismo patronal estará dedicado 
al impulso de emprendimientos y a erradicar vicios que llevan a una edad temprana a la mortandad de las 
pequeñas empresas. (DQ) 
 
LÍDERES EN MANUFACTURA DE MOLDES 
Por Laura Banda 
El estado de Querétaro actualmente presenta el mayor nivel de sofisticación de manufactura de moldes en el país, 
un sector que le apuesta a la innovación tecnológica. Sostuvo lo anterior el presidente nacional de la Asociación 
Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles, Eduardo Medrano, al destacar el comportamiento de la entidad 
en cuanto a los niveles de ocupación de sus cerca de 60 empresas que conforman este sector. (DQ) 
 
HAY RIESGOS PARA LAS CONSTRUCTORAS 
Por Laura Banda 
El desplome de la obra pública y privada tiene en este arranque de año en serios riesgos de operación a un 50% de 
las poco más de 200 empresas constructoras afiliadas a la CMIC. De acuerdo al presidente de la CMIC, Álvaro 
Ugalde, la cautela de los inversionistas privados y el no ejercicio de recursos públicos por parte del gobierno 
federal han llevado a enfrentar 12 meses de caída constante al sector y como consecuencia al reajuste a la baja de 
la plantilla laboral. (DQ) 
 
PIDEN SANCIÓN ECONÓMICA A TERAPIAS DE CONVERSIÓN 
La iniciativa que pretende sancionar a las terapias de conversión de la orientación sexual o identidad de género, 
también conocidas como ecosix, contemplará sanciones económicas y no penales, explicó Walter López, del frente 
queretano por el derecho a la no discriminación. (DQ, ESSJR) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
   
CUARTO DE GUERRA 
FRONTAL. Enrique Correa Sada encaró las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en el municipio 
de Querétaro señaladas por la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE). No existe, dijo el ex alcalde interino en 
ABC 107.9, ninguna observación ni proceso legal que lo señale, además de que -aclaró- su hermano salió de la 
empresa proveedora 2 años antes de que se asignara el contrato para instalar la pista de hielo en el Centro 
Histórico. ENTREVISTA. Del “outsourcing” y el presunto auto pago de 35 millones de pesos, respondió que él no 
era alcalde interino en ese momento, sino titular de Servicios Públicos, que las licitaciones las realiza 
Administración y que por lo tanto el documento no lo imputa a él. En pleno año preelectoral y para evitar daños a 
los proyectos de su partido, como aquí se advirtió por la gravedad del señalamiento, el líder municipal del PAN 
afrontó el señalamiento en su contra y lo atribuye a la grilla. “Me queda claro que a eso me expongo”, dijo en el 
noticiario de Adán Olvera. Ya vendrán más señales de si es o no un ajuste de cuentas político, pero por lo pronto el 
titular de ese trienio, Marcos Aguilar Vega, anda muy ausente y silencioso sobre las observaciones de la ESFE a su 
administración. REBOTES. Hoy ABC Radio 107.9 inaugura un espacio más de pluralidad hacia el relevo 
gubernamental del 2021, con la participación de las 3 principales fuerzas políticas. Será cada martes a las 13:30 
horas dentro del noticiario ABC Diario y estarán, por Morena, el líder en funciones Jesús Méndez, por el PAN 
Agustín Dorantes y por el PRI Paul Ospital. Volará pelo, no se lo pierdan. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “TRANQUILO” 
Por Adán Olvera 
Después de una semana llena de señalamientos y de acusaciones sin que hubiera una respuesta de la versión de 
Enrique Correa Sada, Ex presidente municipal de Querétaro y ex secretario de servicios públicos al inicio de la 
administración de Luis Nava, salió a dar la cara y lo hizo en el espacio informativo radiofónico de ABC Radio 107.9 
FM. Habló que trabaja al 100 por ciento en el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, qué 
nadie le ha pedido que deje el espacio porque fue elegido democráticamente y apegado a estatutos. Que las 
observaciones que hizo la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) serán subsanadas en tiempo y forma y que no 
existe una imputación civil o penal en su contra por los señalamientos de la entidad fiscalizadora; se congratula de 
que existan instituciones que puedan vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos. Asegura Correa, que la 
pista de patinaje que se contrató cuando él era secretario de servicios públicos municipales al inicio de la 
administración de Luis Nava, no representa una falta ya que ante el señalamiento de que su hermano era socio de 
la empresa, asegura que su pariente dejó de ser socio de la referida empresa, dos años antes de la asignación de 
contrato, que además asegura no hizo de manera directa como secretario. Dijo Correa Sada en ABC Diario, que él 
no asigno contrato porque existe un comité de adquisiciones del que no formaba parte y que son contratos que 
están vigilados precisamente para que no se cometan irregularidades; confía en que las observaciones de la ESFE 
queden subsanadas porque no tiene nada que ocultar y nada que se haya prestado a actos de corrupción. Respecto 
a la contratación de una empresa de Out Sourcing para el municipio asegura que la observación no fue hecha a su 
persona y a su administración, ya que el contrato se asignó cuando era regidor y no presidente municipal. Dice que 
no será una carga para el partido y no será una mala señal para el panismo porque la verdad saldrá y no es 
responsable de nada, asegura el político formado en las juventudes panistas de Querétaro. Enrique Correa, dio su 
versión y la ESFE tendrá que informarnos si las observaciones son efectivamente solventadas. De rebote. Joaquín 
de la Lama, cuota del Partido del Trabajo (PT) y ahora delegado de Gobernación en la entidad, tendrá que aclarar 
con información oficial y no con opiniones personales, la presencia del crimen organizado en Querétaro. ¿Sabe algo 
que las autoridades estatales no saben? (DQ) 
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ALFIL NEGRO 
Cierran las puertas. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco fue electo anoche como nuevo presidente de 
la GOAN y afirmar que con su liderazgo sí podemos estar mejor… sí, sí se instituye la feria de San Marcos y el 
Himno Nacional sea Pelea de Gallos.  (N) 
 
 
ASTERISCOS 
Corregidora previene tragedia. Hoy se realizará la revisión de mochilas en una escuela de Corregidora como parte 
de las acciones para prevenir una tragedia como la ocurrida en Torreón. Sin embargo, hay quienes consideran que 
esta no es una solución de fondo para atacar la causa raíz del problema que orilla a los jóvenes a tomar decisiones 
drásticas. Rebasan los 200 mdp en recaudación en capital. En los primeros 13 días de 2020, son 205 mdp los que 
se han acumulado de recaudación de impuesto predial en el municipio de Querétaro, que representan 91 mil 
claves catastrales cubiertas, de acuerdo con la Secretaría de finanzas. La meta en enero y febrero es recaudar 850 
mdp, que son alrededor de 200 mil claves catastrales, de un total de 375 mil que existen en toda la demarcación. 
Acusan que “superdelegado” elude reunión. Líderes de 36 organizaciones campesinas en la entidad, protestaron 
por el recorte de 30 mil mdp al sector agropecuario, que pasó de 75 mil millones en 2019 a 45 mil millones en 
2020. A pesar de que se tenía pactado el encuentro con el delegado de los programas federales para el desarrollo 
social en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, en las instalaciones del CADER este no se presentó a dicha reunión. (AM 
1 y 8) 
 
BAJO RESERVA 
Dorantes rompe la dieta. Nos comentan que Agustín Dorantes se olvidó de la dieta el pasado fin de semana durante 
la gira de trabajo que hizo por la Sierra Gorda. El dirigente panista se reunió con la militancia de este partido en los 
municipios de San Joaquín, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Jalpan. En esta última 
demarcación, nos cuentan, le entró duro a los tacos de canasta, pues no se pudo resistir a los de chicharrón y 
frijoles. Únicamente, nos dicen, le faltó un buen postre a don Agustín para coronar su almuerzo. Conflicto laboral 
en puerta. Nos cuentan que el STEUAQ acusa que la parte patronal de esta casa de estudios, representado por 
Rectoría, no ha respetado el contrato colectivo de trabajo que se tiene firmado entre ambas partes. Exigen la 
entrega de uniformes y la actualización de algunos puntos contractuales. Alegan que esta inconformidad se 
presentó hace un mes por escrito ante la junta de Conciliación y Arbitraje, mediante un emplazamiento a huelga a 
la UAQ, pero hasta el momento aseguran que no han sido llamados por la autoridad laboral para llevar a cabo las 
audiencias correspondientes. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Reunión clave… El gobernador Francisco Domínguez junto con miembros de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago)- se reunirá hoy con el presidente López Obrador, para revisar temas de seguridad; luego, 
comerán con él, y ahí, podría abordarse el tema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y los problemas 
que han surgido. ¡El encuentro puede resultar clave! Que no hay quejas por cobros de servicios médicos. Y que 
desde la entrada en funcionamiento del Insabi a la fecha, no se ha recibido ninguna queja sobre el cobro de 
servicios médicos, medicamentos o material de curación, sostuvo el secretario de Salud del estado de Querétaro, 
Julio César Ramírez Argüello.  “Al Insabi no le llegó, yo estuve con el maestro Ferrer (Juan Antonio Ferrer Aguilar, 
director general del Insabi), no tiene ninguna queja de Querétaro. Aquí, a nivel estatal, los correos de quejas, 
denuncias, no tenemos. (…) Si llegó algo, se solventará; obviamente quien pudo haber hecho algún cobro, bueno, 
pues la auditoría irá contra la persona que hizo el cobro, pero hay un documento oficial donde se les comentó que 
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no se les iba a cobrar ningún servicio en las instituciones del sector salud del estado”, puntualizó. El plan B de Sosa. 
Para Corregidora, el que la Guardia Nacional acepte instalar uno de sus cuarteles en la colonia Los Ángeles, resulta 
estratégico para evitar que la violencia de Guanajuato -particularmente en los Apaseos- permee a Querétaro. El 
alcalde Roberto Sosa explicó que sigue a la espera de que la propuesta de su administración sea aceptada: “La 
semana pasada tuvimos un acercamiento con la Guardia Nacional y les dejamos, desde hace tiempo, clara la 
situación de que el predio ya estaba prácticamente listo para que ellos pudieran empezar con la construcción (…) 
En cuanto ellos determinen que el predio cumple con sus necesidades, se lo estaremos donando para que ya se 
establezcan”. Pero él tiene un plan B si la Guardia rechaza el inmueble, además de reforzar los límites con la sub 
comandancia que ya está en operaciones: donarlo al Ejército para que instale ahí una base de operaciones. (CQRO 
1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO / OSPITAL POSIBLE CARTA PARA EL PRI 
Señales. El presidente del Instituto “Jesús Reyes Heroles”, Paul Ospital (a la derecha) en la instalación de la 
Comisión Editorial del PRI, junto al dirigente nacional Alejandro moreno “Alito” ya secretaria general Carolina 
Viggiano, este lunes en el búnker de Insurgentes, en la Ciudad de México. El Político queretano se perfila para el 
comité estatal. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
MAURICIO KURI CONTRA EL INSABI. En la víspera del encuentro de AMLO con los gobernadores, el líder de la 
bancada del PAN en el Senado de la República. Mauricio Kuri González, se pronunció aquí en contra la desaparición 
del seguro popular y el surgimiento del INSABI, calificándolo como una nueva ocurrencia de Morena, “Este 
gobierno no es la cura, es la enfermedad” sentenció el presunto aspirante a sucesor. Agua fría y PAN caliente no 
hacen buen vientre. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Hoy se reúne AMLO con los gobernadores. En rebeldía. Seguridad, salud y presupuesto son los principales temas 
de confrontación entre el PAN y el presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy se reunirá con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) presidida por Francisco Domínguez Servién. El primero, el del incremento de 
la delincuencia en toda la República, ha mostrado la incapacidad de las estructuras y la falta de coordinación, a 
pesar de encuentros como el de ayer de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago con el secretario 
federal Alfonso Durazo. Y es que poco se podrá avanzar mientras se siga ignorando el problema, como ocurre aquí, 
en donde el gobernador niega la presencia de la delincuencia organizada y el representante de la Secretaría de 
Gobernación la admite. El segundo se refiere al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sustituto del llamado 
Seguro Popular, rechazado por los mandatarios de Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur, 
panistas todo y el de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, que porque no lo necesitan y tenemos sistemas mejores, lo 
que ya sabemos no es cierto. Finalmente, el tema del dinero, que la administración del presidente ha preferido 
entregar directamente a los beneficiarios –estudiantes, becarios, adultos mayores y discapacitados, entre otros- a 
través de los programas de bienestar, para acabar con los consabidos moches. Esto afecta, claro, los intereses de 
legisladores y funcionarios en los ámbitos estatales y municipales, pero es una de las estrategias básicas de la 4-T 
en contra de la corrupción, según el presidente López Obrador. Este martes se verá, en Palacio Nacional, si los 
ejecutivos locales, especialmente los panistas, mantienen sus posiciones de choque, muy en la línea del queretano 
que, por cierto, secunda el líder de la bancada en el Senado de la República, Mauricio Kuri González y que 
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parecieran dirigidas al 2021. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810-  Mesa 24. Que algunos de los choferes 
cesados por la empresa Qrobus fueron recibidos ayer por el secretario de Trabajo, Mario Ramírez Retolaza. Los 
acompañó la diputada Paloma Arce Islas, de Morena. Los operadores quedaron muy reconocidos por la atención 
del funcionario estatal. Enhorabuena. -¡PREEEPAREN!-  A la reeeja. Agustín Dorantes Lámbarri, presidente estatal 
del PAN, anticipó la posible expulsión del dirigente municipal, ex alcalde interino y ex secretario de servicios 
públicos del Ayuntamiento capitalino, Enrique Correa Sada, de comprobarse los desvíos millonarios detectados en 
las auditorías de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y en los que estaría involucrada una empresa de 
su hermano Mauricio Correa Sada. A ver de qué cuero salen más Correas. -¡AAAPUNTEN!-  Mensaje. Paul Ospital –
aspirante a dirigir el PRI queretano- estuvo ayer al lado del dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito” en la 
instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Editorial del tricolor, en el que participan ex presidentes, ex 
gobernadores, ex secretarios y legisladores. Preside “Alito” y nuestro paisano es el secretario ejecutivo. Lo que eso 
signifique. -¡FUEGO!-  A propósito. Un grupo de priistas había convocado a un desayuno este lunes para hacer 
planteamientos sobre la renovación de la dirigencia estatal, supuestamente para apoyar a un presunto candidato 
cuyas iniciales son Jaime Escobedo, pero lo cancelaron la víspera porque los invitaron a platicar en el comité 
nacional. La cita era en Chucho… El Roto. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
DESDE LOS BALCONES 
Por Sabino Medina 
Sin prioridad alguna, los dos muy notables y con grandes decisiones ya tomadas y a cuestas en su Currículo, 
sobresalen hoy dentro del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin orden de importancia, que 
ambos la tienen como el que más, Santiago Nieto, oriundo de San Juan del Río, de una familia antigua de allá; y 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de la capital de Querétaro; uno director de la Unidad de Investigación Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda; el segundo, nada menos que Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta 
última con una autonomía formal y orgánica, conformada por los 10 Ministros que acompañan su gestión, todos 
ellos con una larga carrera de méritos y algunos con deméritos, pero conservando y aplicando la reciedumbre 
formal abstracta que caracteriza a ese alto poder legislativo. Estas dos personalidades queretanas destacan hoy 
por la forma como se han sumado con sabiduría y tacto político, a esta fase de cambio de la 4ª. Transformación 
como se le llama a la presente gestión presidencial del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, acaso más 
polémico y tan persistente como lo fuera Carlos Madrazo Becerra, ex gobernador de su tierra y Presidente del PRI, 
fallecido trágicamente en pleno ascenso en el firmamento de la controvertida política de 1968, que con su muerte 
se iniciaba. Santiago Nieto, controvertido funcionario electoral y que, como tal, saliera airoso de un debate 
senatorial en que renunciara a sostenerse mediante un dictamen de la Cámara de Senadores, lo colocó en el primer 
plano del interés nacional y lo sigue estando con su desempeño como titular de la UNIDAD DE INVESTIGACIONES 
FINANCIERAS DE LA FEDERACIÓN, desempeño en que ha brillado por su arrojo al dar a conocer a la opinión 
pública, las más delicadas cuestiones sobre la marea de corrupciones que anegan al poderoso aparato estatal 
mexicano y que muy pocos se atreven a tocar. Será cuestión de nuevos comentarios, los asuntos que han pasado 
por las manos y la inteligencia de don Santiago Nieto Castillo, todos muy importantes, capítulos enteros de enredos 
y complicidades fiscales, pública y particulares, especialmente estos últimos, a los que muy poco quieren entrarle 
como la ha hecho el San Juanense de esa proverbial ciudad donde viviera la compañera del ilustre Presidente 
Francisco I. Madero. Don Arturo Zaldívar, el otro distinguidísimo queretano que no se refugia en la formalidad 
abstracta procesal alguna, para entrarle al toro de los compromisos jurisprudenciales, pero sobre todo de gran 
definición política al lado del Estado Mexicano y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A 
quien esto escribe, sorprende positivamente su último discurso, ese en que se compromete a combatir la 
corrupción y el nepotismo y seguidamente viene el cese de la Judicatura Federal que él preside, suspendiendo a un 
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magistrado y a un Juez de Distrito, del circuito de su tierra; de esos intocados y sacrosantos jueces de distrito que 
todo lo ven desde su carácter de sujetos absolutos, abstractos también, de las garantías y la justicia federal a modo. 
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lic. Arturo Zaldívar, egresado de la UAQ, lo mismo que Santiago 
Nieto, no se detuvo ante consideraciones subjetivas de paisanaje o no, para dejar caer la espada de Damocles de la 
Suprema Justicia, con la suspensión de estos dos altos funcionarios judiciales, a fin de que tomen nota el resto del 
funcionariado judicial de la federación, cuyos miembros, escudados en la magia que imprime la impartición de la 
justicia federal, pocos se atreven a tocarlo y menos desde dentro de los recintos mismos de ese poder. ¿Qué vicios 
y privilegios se daban y auto concedían los magistrados judiciales de ese poder en los Estados? A alguno de ellos, 
en Guadalajara, le encontraron una fortuna patrimonial nada acorde con sus ingresos salariales. Al Presidente de la 
SCJN, no le tembló el pulso para separarlo de cargo previas investigación; lo mismo que el sonado caso del ministro 
y poderoso cómplice de grandes intereses, como lo fuera y es todavía Eduardo Medina Mora, también separado de 
su cargo, como otros que le seguirán, de la misma manera que se enmascaran y mimetizan en el entramado formal 
administrativo de ese poder jurisdiccional. Discurre parejamente la gestión certera y prestigiosa de una y otra de 
los dos funcionarios federales que aquí comentamos en el Periódico Plaza de Armas, de su tierra Querétaro. Bien 
se sabe, que el ser allí de la notabilidad profesional y de la vida de cada uno, empieza por el lugar en que se nace y 
la familia a que se pertenece. En estos dos casos, la Universidad Autónoma de Querétaro, su comunidad de 
académicos y alumnos, debe sentirse legítimamente orgullosa de haber contribuido a la formación profesional de 
estos dos hombres, hoy personajes de primera línea en la política nacional y que mucho la enaltecen: a la UAQ, en 
primera instancia, a la política y a la nobleza histórica de la judicatura local que tan distinguidos profesionales ha 
dado en todo el quehacer universitario y popular, sobre todo. Honor a quien honor merece: Lic. Santiago Nieto 
Castillo y Licenciado y doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, nuestra mayor adhesión y solidaridad para que 
continúen profundizando en el cambio de rumbo del país y afrontando los riesgos y las decisiones que sean 
necesarias en favor de México, del pueblo entero tan ayuno de justicia y tan rebosante de complicadas y aberrantes 
criterios jurídico, esotéricos, de esos que nadie entiende y menos la realidad social de masas campesinas, obreras y 
las inmensas capas medias que hoy transitan una etapa convulsa a su pesar. (PA)  
 
EDITORIAL “INSABI” 
Hay que señalarlo, los gobernadores que asumieron no incluir a sus estados en el INSABI tienen claro o debería 
tener, el compromiso que asumen para proporcionar atención a quienes no cuentan con seguridad social (IMSS o 
ISSSTE) y que eran atendido por el desaparecido Seguro Popular, por eso sorprende la declaración del presidente 
AMLO, al aseverar que “niegan el acceso a la salud”. (...) Los gobernantes disidentes del INSABI ven estos 
problemas en sus pueblos, les corresponde atenderlos y si toman esa responsabilidad, no es porque “nieguen el 
acceso a la salud”, sino porque están viendo, la ineficiencia de un proyecto que tardará algunos años en encontrar 
la excelencia, cómo la tenía el Seguro Popular en Querétaro. (N)  
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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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 




