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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN-SJR SE MODERNIZA CON ‘APP’ 
El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Sebastián Ledezma Mina, señaló que lanzarán una ‘app’ para 
militantes y simpatizantes de este instituto político, donde tendrán información sobre los regidores y las acciones 
que realizan como partido político en esta demarcación. (ADN) 
 
PRI 
 
PARTIDOS HARÁN ALIANZAS EN EL CEN 
Las alianzas las realizarán los partidos nacionales cuando convenga y con quienes sean candidatos, sostuvo Jorge 
Meade Ocaranza, delegado del CEN y presidente provisional del PRI en Querétaro. Lo anterior, ante las 
declaraciones del senador panista Mauricio Kuri, quien descartó que pueda darse una alianza electoral entre 
ambas instituciones políticas. (DQ) 
 
PRI SE PONE DE ACUERDO PARA ELECCIÓN ESTATAL 
Por Zulema López 
El PRI está enfocado en generar un consenso con toda la militancia, así como con actores políticos del tricolor, para 
la elección del presidente estatal del partido, declaró Jorge Ocaranza, presidente del comité estatal de ese instituto 
político. (EUQ) 
 
PRI QUERÉTARO EXIGE AL GOBIERNO FEDERAL RESPETAR Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD 
El CDE del PRI Querétaro se suma a los ciudadanos afectados y exige al Gobierno Federal transparentar el INSABI y 
garantice el derecho humano que es contar con servicios de salud de calidad. (N) 
 
PLAN DE SEGURIDAD FEDERAL FRACASO 
La estrategia de seguridad que ha implementado el Gobierno Federal ha fracasado, aseguró el dirigente provisional 
del PRI en el estado Jorge Armando Meade Ocaranza. Comentó que es necesario que exista una buena coordinación 
en este caso entre el gobierno federal estatal y municipal. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MORENA AVALA RECORTE; PAN Y PRI REPROCHAN 
El panista Agustín Dorantes y el priista Paul Ospital afirmaron que las decisiones del gobierno federal han afectado 
el crecimiento económico, mientras que el morenista Jesús Méndez Aguilar aseveró que el cambio requiere aplicar 
recortes. (DQ, principal) 
 
N: CAE AQUÍ EL OSMAR 
Presunto líder del grupo criminal La Unión Tepito, Alexis Osmar, fue asegurado aquí, de acuerdo con un 
comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx. (N, principal) 
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AM: VIVIENDA MEDIA PRESENTA SOBREOFERTA 
En la zona metropolitana de Querétaro existe una sobreoferta de vivienda vertical y residencial medio, pero hacen 
falta casas de interés social con precio menor a 600 mil pesos, información en la que coinciden la Canadevi y la 
AMPI. (AM, principal) 
 
EUQ: GOBIERNO Y LA CONAGO FORTALECERÁN SEGURIDAD 
Hacer compras consolidadas de armas, al igual que llevar a cabo reuniones bimensuales regionales para dar 
seguimiento a los temas de seguridad y revisar los protocolos de control de armas, son los acuerdos a los que llegó 
la Conago, al reunirse con integrantes del gabinete federal de seguridad. (EUQ, principal) 
 
CQRO: GOBERNADOR PIDE AL GABINETE FEDERAL REFORZAR COORDINACIÓN PARA OBTENER 
SEGURIDAD 
Durante la reunión entre los integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno de México y miembros de la 
Conago, el gobernador Francisco Domínguez hizo un llamado a la coordinación para enfrentar la inseguridad y la 
violencia. (CQRO, principal) 
 
PA: PAN, DOBLE TRÁFICO E INSEGURIDAD: OSPITAL 
Querétaro está en el segundo lugar nacional de incidencia delictiva y no debe compararse con Guanajuato sino con 
Querétaro, advirtió Paul Ospital, presidente del Instituto Jesús Reyes Heroles del PRI. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AMLO ACUERDA CON GOBERNADORES TRABAJAR CON DEMOCRACIA Y PLURALIDAD 
Tras la reunión del gabinete de seguridad del Gobierno de México con los integrantes de la Conago, el presidente 
de la República acordó trabajar en conjunto con los mandatarios estatales a favor del bienestar del país. La 
comitiva de la Conago fue encabezada por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; mientras que López Obrador estuvo acompañado por miembros 
del gabinete del Gobierno de México. (CQRO) 
 
PIDE PANCHO DOMÍNGUEZ ANTE GABINETE DE SEGURIDAD FEDERAL, TRABAJAR COORDINADOS CON 
BASE EN OBJETIVOS 
En la reunión de trabajo entre la Conago y el gabinete de seguridad federal, el gobernador Francisco Domínguez 
resaltó la necesidad de trabajar de forma coordinada con base en objetivos. En el encuentro celebrado este martes 
en la Ciudad de México, como presidente de la Conago se comprometió a unificar los esfuerzos entre los tres 
órdenes de gobierno. (DQ, AM, ADN, PA) 
 
AMLO PIDE INICIAR EL AÑO CON UNIDAD Y RESPETO 
El gobernador Francisco Domínguez participó en una reunión a la que asistieron gobernadores y el presidente de 
México. Durante el encuentro celebrado en Palacio Nacional, el Presidente de la República hizo un llamado a las 
autoridades estatales para iniciar el año con unidad, respeto y solidaridad, siempre teniendo como objetivo el 
progreso y bienestar de las y los mexicanos. (EUQ) 
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PREOCUPA A CONAGO DINERO PARA EL INSABI 
Los integrantes de la Conago llamaron al presidente de México a resolver las dudas sobre el financiamiento del 
Insabi, por lo que acordaron llevar a cabo reuniones con este tema. Durante s una comida en Palacio Nacional, los 
gobernadores expusieron al presidente su postura sobre la claridad de dónde obtendrán los fondos para eliminar 
las cuotas de recuperación en el tercer nivel, mejor conocido como de especialidad. “Nos ofreció el presidente 
tener una reunión formal de trabajo, no pasando el mes febrero, por gobernadores extraídos del PRI; luego los 
gobernadores del PAN, los de Morena, MC, e independiente, para hablar de cosas de trabajo y si dan chance, 
presupuestales”, informó el gobernador de Querétaro y presidente de la Conago, Francisco Domínguez. (DQ, N, 
ESSJR)  
 
SIGUE DESABASTO DE 30% EN MEDICINAS 
Por Cecilia Conde 
El desabasto de medicamentos en la entidad es de alrededor del 30% y se buscará con las autoridades federales 
que esta cifra disminuya, señaló Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. Detalló que el Gobierno federal cuenta 
con el medicamento para que puedan enviarlo a la entidad y con esto poder llegar a solo 10% de desabasto; esto a 
pesar de que el Gobierno federal comenzará a surtir lo que adquieran en la compra consolidada de este año hasta 
abril. (DQ) 
 
ESTA SEMANA SURTIRÁN MEDICINAS A QUERÉTARO 
Esta semana la Federación distribuirá medicamentos y material de curación a Querétaro, que actualmente tiene un 
desabasto de 25%, informó Julio Cesar Ramírez, titular de la SESEQ. El pasado lunes por la tarde, el funcionario se 
reunió con Antonio Ferrer, titular del Insabi, quien comprometió la regularización en la entrega de los insumos 
para las clínicas y hospitales. (N, EUQ) 
 
HAY AVANCE DEL 71% EN EL NUEVO HOSPITAL 
Por Cecilia Conde 
La construcción del nuevo hospital lleva un avance del 71% aunque se “bajo” el ritmo de la obra para que puedan 
colocar el equipamiento de manera simultánea, aseveró Julio Cesar Ramírez, titular de la SESEQ. (...) El secretario 
afirmó que tendría reuniones en la Ciudad de México con autoridades federales para definir el equipamiento que 
tendrá el nuevo nosocomio. (DQ) 
 
TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD, SIN CONOCER CÓMO OPERARÁ EL INSABI: LIDERESA SINDICAL 
Por Silvia Lemus 
Hasta el momento, los más de 7 mil trabajadores sindicalizados y de confianza de la Seseq no han recibido un 
memorándum del titular de la dependencia, Julio César Ramírez, o de alguna otra autoridad, sobre cómo va a 
operar el Insabi en los centros de salud del estado, confirmó Silvia Rivera, secretaria general de la FSTSE. (CQRO) 
 
SECRETARIO DE SALUD SE REÚNE CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INSABI 
Julio César Ramírez, titular de la Seseq, se reunió con el director general del INSABI. En la sesión de trabajo se 
realizó análisis de documentos con relación al abasto de medicamentos y material de curación que presentó 
Querétaro en los cuales se hace referencia a las necesidades de Centros de Salud y Hospitales. (AM) 
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REALIZA SECRETARÍA DE SALUD PRIMER TRASPLANTE HEPÁTICO 
La Seseq realizó el primer trasplante de hígado de 2020, en el Hospital General de Querétaro. El procedimiento 
quirúrgico tuvo una duración aproximada de 7 horas. El receptor fue un paciente masculino de 57 años de edad, 
originario y residente de San Juan del Río, Querétaro, quien tenía daño hepático importante.  (N, AM, EUQ) 
 
REALIZARÁN ESTE AÑO 14 FERIAS DEL EMPLEO 
En 2020, la ST, a través del SNE Querétaro, llevará a cabo 14 ferias de empleo, dos jornadas de empleo y 10 
reclutamientos masivos para empresas, con la finalidad de facilitar el acceso a un trabajo formal a la población. (N, 
CQRO, EUQ, ADN) 
 
EN DICIEMBRE SE PERDIERON MÁS DE 13 MIL EMPLEOS 
Por Marittza Navarro 
En diciembre pasado se perdieron 13 mil 963 empleos en Querétaro, cerca de 5 mil más de los estimados por la 
Sedesu. (...) Es decir, durante diciembre se generó la desafiliación de más de 13 mil trabajadores; de acuerdo con 
Marco del Prete, titular de la Sedesu, la resta en la cifra de empleos es un fenómeno natural durante el mes de 
diciembre. (EUQ) 
 
EN EL TRANSCURSO DE FEBRERO COMENZARÁ LA OPERACIÓN DEL NUEVO SUBSIDIO AL TRANSPORTE 
PÚBLICO 
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, informó que en el transcurso de febrero comenzará la operación del 
nuevo subsidio al transporte público metropolitano, para las personas con tarifa preferente. Explicó que las 
diferentes áreas de gobierno, como el IQT y la Secretaría de Finanzas, están definiendo la forma de distribuir los 
recursos y la apertura de mesas de inscripción para los que aún no forman parte del programa. (EUQ) 
 
APOYAN A PRODUCTORES QUERETANOS  
El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Carl Dobler Mehner informó a los ganaderos de municipios serranos que 
Gobierno del estado apoyó con 3 mil 575 viajes de agua para el abastecimiento de los abrevaderos, de los cuales 3 
mil 97 fueron distribuidos en la zona serrana, así como la adquisición de suplementos alimenticios para ganado en 
pastoreo, con 137 mil kilos de suplemento alimenticio (110 en la zona serrana), proteína de lenta liberación y 
minerales para favorecer la prevalencia del hato ganadero productivo. (DQ, N, AM) 
 
FIRMARON UN CONVENIO SDUOP Y CMIC, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Romy Rojas, titular de la SDUOP, firmó ayer un importante convenio de colaboración con la CMIC y el IQM, a fin de 
reforzar acciones que generen lo necesario para que en la obra pública exista mayor perspectiva de género.   (N, 
AM)  
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ENTREGA SONIA ROCHA SU 1ER INFORME A CIUDADANOS DE LA SIERRA GORDA 
Bajo la premisa de mantener la cercanía y rendir cuentas directamente a los ciudadanos, la Diputada Federal por el 
1er. Distrito de Querétaro, Sonia Rocha entregó su 1er Informe de Actividades Legislativas en la mano de la gente 
de los municipios serranos. (N) 
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PRIMERO JUBILACIONES; DESPUÉS, ELECCIÓN DE MAGISTRADOS: MICHEL TORRES 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local, Michel Torres, aseguró que no se verá 
vulnerada la impartición de justicia en el estado, si no se eligen primero a los magistrados. Indicó que primero se 
abordará la discusión sobre las solicitudes de pensión y jubilación de las magistradas Consuelo Rosillo Garfias y 
Celia Maya, antes de definir la elección de nuevos magistrados. (N) 
 
QUE NO HAY “CERRAZÓN” PARA BODAS GAY EN AN 
Continúa en análisis la información sobre la legalización del matrimonio entre las personas del mismo sexo, indicó 
Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Querétaro, quien 
aseveró no hay “cerrazón” en este tema. (DQ) 
 
ATIENDE CONNIE HERRERA A HABITANTES DE SAN JOSÉ EL ALTO 
La diputada Connie Herrera coordinadora de la Fracción Querétaro Independiente atiende petición se la gente de 
los distritos 4, 12 y 13 que suman más de novecientas personas. La mayoría de ellas en situación vulnerable. (PA) 
 
VISITA HUGO CABRERA ESCUELAS DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN EN AMEALCO 
Recorre el Diputado Local, Hugo Cabrera, las escuelas Belisario Domínguez y Francisco I. Madero, de los Barrios 
segundo y quinto de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco, con el propósito de conversar con 
autoridades, alumnos y padres de familia para conocer necesidades de las instituciones y de las localidades. (N) 
 
CONGRESO ARMONIZARÁ “LEY GENERAL DE SALUD”: DIPUTADA 
La “Ley General de Salud” y la “Ley de los Institutos Nacionales de Salud” se armonizarán con las del estado de 
Querétaro, pero primero se necesita tener claro qué es exactamente lo que se está planeando, porque una cosa es 
lo que diga la ley y otra es cómo se está desarrollando el tema de la prestación del servicio a través del Insabi, 
afirmó Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de Querétaro. (CQRO) 
 
PRI BUSCARÁ QUE SECRETARIO DE SALUD ESTATAL COMPAREZCA 
Se podría llamar a comparecer al secretario de Salud del estado ante la 59 Legislatura local para que explique 
cómo se encuentra Querétaro en este rubro, esto ante la no firma del convenio con el gobierno federal para tener 
en Querétaro el Insabi, a lo cual se suman las quejas de cobro que han emitido ciudadanos, declaró la diputada 
Karina Careaga. (EUQ) 
 
MORENA CELEBRA REUNIÓN DE LEGISLADORES 
En la capital del estado, se realizó la reunión de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, donde estuvieron 
presentes la mayoría de los diputados locales y federales de Morena del estado de Querétaro. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ALIANZA PARA APOYAR A LOS GANADEROS DE JALPAN 
En gira de trabajo por municipios serranos, Alejandro Ugalde, presidente de la UGRQ, y la presidenta municipal de 
Jalpan de Serra, Celia Amador Enríquez renovaron lazos de colaboración. En reunión, el presidente y la alcaldesa 
coincidieron que ante los recortes de presupuesto federal es necesario mantener la colaboración entre Gobierno 
municipal e iniciativa privada como la UGRQ, para impulsar a los ganaderos jalpenses. (DQ) 
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CAPITAL A FAVOR DE LA SALUD 
En sesión de cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Programa de Trabajo Municipal de Promoción de 
Salud, con el cual el municipio se alinea a la estrategia estatal y federal a favor de la salud, a través de cinco ejes: 
familias sin violencia; valorar tu vida, prevenir para vivir sanos; sexualidad sana, adolescencia sana; y porque las 
mascotas también son familia. (DQ, EUQ, CQRO) 
 
REGIDORES EXIGEN DAR CONTINUIDAD AL CASO CORREA 
La coordinadora de Regidores de MORENA en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa, exigió al 
presidente municipal darle puntual seguimiento a las observaciones que hizo la Entidad Superior de Fiscalización 
de Querétaro ESFE referentes a la cuenta pública 2018, en las que se señalaría al exsecretario de Servicios Públicos 
Municipales, Enrique Correa Sada. (PA) 
 
ENTREGAN CANCHA DEPORTIVA EN SAN PEDRO MÁRTIR 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó una cancha de fútbol, el empedrado de la calle Aquiles 
Serdán, y el mejoramiento de asfalto de la calle Universidad Autónoma de Querétaro, que hacen la diferencia en 
una mejor calidad de vida para más de 2 mil habitantes de la colonia San Pedro Mártir, en la Delegación Félix 
Osores Sotomayor. (N, EUQ) 
 
PEMEX DOTARÁ DE 117 MIL LITROS DE GASOLINA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, gestionó un apoyo de 117 mil litros de gasolina para la 
administración municipal, por parte de Pemex, lo que representa un monto de 2.4 mdp. La secretaria de 
Administración municipal, Ana María Osornio, informó que el alcalde logró esta gestión el 21 de noviembre 
pasado, a través de un convenio de colaboración que firmó con la dependencia federal. (DQ, AM, EUQ) 
 
LANZAN OPERATIVO PARA MULTAR A QUIEN COLOQUE PENDONES Y PAPELERÍA EN VÍA PÚBLICA 
Desde el año pasado, la colocación de pendones y material de papelería en la vía pública está prohibida en la 
capital queretana; no obstante, al ser una situación difícil de detectar, diversas dependencias ejecutarán un 
operativo de monitoreo para imponer multas por la colocación de este material; así lo dio a conocer el secretario 
de Finanzas del municipio de Querétaro, Francisco Martínez. (AM, EUQ, CQRO)  
 
YA LLEGARON 76 CÁMARAS BODYCAM 
El secretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, confirmó que ya recibieron las 76 cámaras 
bodycam que tendrá a su cargo la Dirección de Inspección Municipal, y que se estima estará en operación en 
aproximadamente diez días. (DQ, EUQ) 
 
EN TODA DILIGENCIA, INSPECTORES USARÁN 'BODYCAM' Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: ACG 
Por Esmeralda Trueba 
Como parte de la implementación de la nueva tecnología de videovigilancia ('bodycam') que tendrán los 
inspectores municipales de Querétaro, se pondrá en marcha un protocolo de actuación para que, en todos los 
operativos, los servidores públicos actúen conforme a derecho, se le informe al ciudadano del inicio de una 
diligencia y se notifique que se estará grabando, informó el secretario de Gobierno de la capital, Apolinar Casillas. 
(CQRO) 
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HABRÁ CERO TOLERANCIA SOBRE OBSERVACIONES 
Habrá cero tolerancia en las investigaciones que se realizan sobre las observaciones de la ESFE, del ejercicio fiscal 
2018, advirtió el titular de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Agustín Luna. (DQ) 
 
MÁS DE NUEVE DENUNCIAS VS. ANTERIORES ADMINISTRACIONES DE LA CAPITAL, AÚN SIN RESOLVER 
Aún no se han fincado responsabilidades a ningún ex servidor público en relación con las cinco denuncias que 
interpuso el municipio de Querétaro en contra de la pasada administración; no obstante, el ayuntamiento sumará 
entre cuatro y seis denuncias adicionales ante la Fiscalía Anticorrupción contra la anterior gestión, es decir, habrá 
más de nueve procedimientos pendientes de resolver, confirmó el auditor de Fiscalización del municipio de 
Querétaro, Agustín Luna. (AM, CQRO) 
 
EXISTEN MÁS DE 10 MIL COMERCIOS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
Por Laura Valdelamar 
Ricardo Alegre, secretario de Desarrollo Sustentable, dio a conocer que el año que concluyó se incrementó el 
número de comercio en el municipio de Corregidora al cerrar con 10 mil 404 comparado con el 2018 que fueron 7 
mil 159 establecimientos. (N) 
 
LLEVAN “ABRIGANDO SONRISAS” 
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. (PA) 
 
CONSOLIDARAN LA PRODUCCIÓN PECUARIA ENTRE LOS COLONENSES 
Para constituirse como el municipio con mayor número de unidades de producción pecuaria en la entidad, el 
presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa informó frente a productores locales que serán beneficiarios de 
financiamiento del aretado de la totalidad de su ganado, apoyo paralelo a la asesoría que la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable municipal ofreció en coordinación con el Sistema de Identificación. (N, AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INSABI Y GOBIERNOS DEBEN ESTABLECER LAS REGLAS DE OPERACIÓN; LO DICE LA LEY: GHR 
Por Katia Lemus 
Las reglas de operación del Insabi no se dieron a conocer en la "Ley General de Salud" y la "Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud" porque la reforma dicta que el instituto y los estados las deben establecer, en un periodo de 
180 días luego de la entrada en vigor del decreto (el 1 de enero), para que estas no sean una imposición del 
gobierno federal, afirmó Gilberto Herrera, coordinador estatal de los Programas de Desarrollo Social Federal.  
(CQRO) 
 
VAN MÁS DE 31 MIL EMPLEOS CREADOS EN QUERÉTARO 
De acuerdo a datos del IMSS, al 31 de diciembre de 2019 se registraron 607 mil 919 trabajadores asegurados en el 
estado, esto indica que los empresarios queretanos generaron 31 mil 61 empleos en el año. (N, AM) 
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LOS GANADEROS SIGUEN DE PIE, DICE LA UGRQ 
El presidente de la UGR, Alejandro Ugalde, afirmó que los ganaderos siguen de pie, sin embargo, los exhortó a 
colaborar en la auto sustentabilidad con base en proyecto para una mejor administración y fomentar que las 
nuevas generaciones no abandonen al sector primario. (DQ) 
 
DEMANDAN PORCICULTORES BIOSEGURIDAD EN GRANJAS 
La Confederación de Porcicultores Mexicanos a través de su presidenta Marilú Abrego Chávez compartió que se 
necesita de infraestructura, control de entradas, movimientos internos, salidas y registros, que son las cinco 
medidas de bioseguridad para impedir el ingreso y diseminación de enfermedades a las granjas porcinas. (DQ) 
 
PIDE STEUAQ 20% DE AUMENTO SALARIAL 
El STEUAQ emplazó a la máxima casa de estudios a huelga para la revisión de condiciones laborales, donde la 
principal demanda es un incremento del 20% de incremento salarial indicó el abogado general de la UAQ, Gonzalo 
Martínez García. (DQ, N, EUQ)  
 
EL SINDICATO ESTÁ ABIERTO AL DIÁLOGO 
El STEUAQ se encuentra abierto al diálogo con las autoridades universitarias para lograr acuerdos que beneficien a 
los mil 320 sindicalizados informó la secretaria general del STEUAQ, Margarita Chaparro García. (DQ) 
 
22 DE ENERO ARRANCA CONCILIACIÓN DE LA UAQ CON STEUAQ ANTE EMPLAZAMIENTO A HUELGA 
El próximo 22 de enero, a las 10 de la mañana, en la Junta de Conciliación y Arbitraje Querétaro, se llevará a cabo la 
primera audiencia de conciliación entre el STEUAQ y las autoridades patronales del alma mater, a fin de iniciar con 
las negociaciones ante el emplazamiento a huelga que tiene la institución, informó el abogado general de la UAQ, 
Gonzalo Martínez. (EUQ, CQRO) 
 
70 CASOS DE ACOSO EN LA UAQ: RECTORÍA 
La rectora de la UAQ Teresa García, durante el Foro de Violencia de Género, indicó que en total se han atendido 70 
casos de acoso: 58 denuncias después de que entró en vigencia el protocolo de género y 12 que ocurrieron 
previamente. (N) 
 
UAQ BUSCA ROMPER BRECHA DE GÉNERO EN WIKIPEDIA 
La UAQ convocó a las mujeres a participar en la Editatona edición Querétaro 2020, que busca combatir la brecha 
de género en Wikipedia. Lo que se busca es visibilizar las biografías de las mujeres queretanas que han hecho 
historia y destacado en diferentes ámbitos de la esfera pública. (EUQ) 
 
EMITE DEFENSORÍA RECOMENDACIÓN A ELVIA TRAS “SUICIDIO” EN CÁRCEL 
Por Rossy Martínez 
Tras el suicidio de una persona del sexo masculino dentro de los separos del Juzgado Cívico en Ezequiel Montes el 
pasado 19 de marzo del 2019, la DDHQ emite recomendaciones a la alcaldesa Elvia Montes. (PA) 
 
FAMILIA, BASE PARA EVITAR ALCOHOLISMO 
Por Zulema López 
La Diócesis de Querétaro urgió a las familias a combatir el alcoholismo, para evitar que se vuelvan a replicar 
hechos como el de Paseo Constituyentes, en el que derivado de un accidente automovilístico murió un menor; en 
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un incidente presuntamente ocasionado porque el conductor del auto en el que viajaba iba bajo el influjo del 
alcohol. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
REBOTE. Agustín Dorantes, Paul Ospital y Jesús Méndez tuvieron su primera cita de los martes en la cabina de ABC 
107.9, moderados por Adán Olvera a las 13:30 horas; pero ni tan moderados, porque sí voló pelo entre los 
dirigentes de los 3 principales partidos. El de Morena echó la culpa de la falta de atención médica y de los cobros 
indebidos del Insabi, total creación de Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno estatal. Eso sí, no tuvo de otra 
más que reconocer ante sus adversarios, o más bien quejarse, de que al “súper delegado” federal Gilberto Herrera 
Ruiz le ha faltado mucha sensibilidad para explicar los recortes de la llamada 4T en el campo queretano. Otro 
round el próximo martes. LUNES. Hubo pasarela de queretanos en el CEN del PRI: Alejandro “A(m)lito” Moreno(a) 
recibió en privado a Pancho Pérez, David Palacios y Jaime Escobedo para comunicarles que la legendaria 
democracia interna había decidido depositar el mando del partido en Querétaro en las manos del joven híper 
activo Paul Ospital, que por cierto no fue llamado porque ya estaba ahí desde un día antes. Se prevé que el nuevo 
líder tricolor asuma a fin de mes pese a no tener claro cuál será el proceso formal. Cualquiera que elijan será muy 
cuestionado. FUCHI. Ese PRI, el de “Amlito” Moreno(a) y Paul Ospital, junto con PVEM queretano de Ricardo 
Astudillo, se perfilan como los aliados “anti naturales” del partido Morena en el 2021 para ver si les alcanza contra 
Mauricio Kuri, quien descartó una alianza con el tricolor tan fuera de moda, pero jamás con los militantes priístas y 
tiene a muchos cerca. De hecho, ayer se juntó con Mariano Palacios, Marco León, Braulio Guerra, Alejandro de los 
Cobos y hasta el “astudillista” Yairo Marina. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “ACUERDO” 
Por Adán Olvera 
No hay cosa peor que no haya coordinación en materia de seguridad en el país y parece que después de la reunión 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, hay principios de acuerdo nuevamente. Silvano Aureoles y Francisco Domínguez, 
gobernadores de Michoacán y Querétaro, respectivamente encabezaron la reunión con Durazo, que dijo algo muy 
cierto: Coordinación o fracasamos juntos y desunidos en materia de seguridad. La estrategia debe ser nacional me 
queda claro, pero también debe existir un respeto a las estrategias locales para tropicalizar la problemática en la 
materia…Los problemas y resistencias normales que existen entre el gobierno federal y los gobiernos locales no 
pueden dejar en medio a los ciudadanos, por eso es importante que exista la coherencia entre las partes y es que 
un gobierno de izquierda y uno de derecha, por ejemplo, no estarán de acuerdo en muchas cosas. La seguridad en 
Querétaro, es botín político desde 1997 que comenzamos a vivir una alternancia, desde entonces los gobiernos y 
sus opositores se han tundido con todo criticando las estrategias de seguridad y culpándose por los índices 
delictivos que afectan a los queretanos. Lo importante es que el estado garantice policías bien capacitados, con la 
certeza laboral y de crecimiento y sobre todo de una carrera policial sería que les permita garantizar un futuro a 
sus familias y no dejarse contaminar por los malandros. El estado tiene que garantizar de manera transversal 
educación, cultura y nivel de vida económica a los habitantes y es que está comprobado que, a mayor educación, 
menor es el índice delictivo. No hemos entendido bien cómo se obtienen resultados porque se nos atraviesa 
siempre la competencia electoral y la disputa por el poder. De rebote. Exitosa y reveladora la “Mesa de Rebote” en 
ABC Diario 107.9 FM. Será todos los martes y participan representantes de las diferentes fuerzas políticas en el 
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estado. Agustín Dorantes (PAN) Paul Ospital (PRI) y Jesús Méndez (MORENA) dejaron en claro una cosa: En la 
pugna por el poder se darán con todo en 2021. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Cartel de Tepito. Lo que en la CDMX no pudieron hacer, con alarde, boato y despliegue impresionante de fuerzas, se 
logró aquí, le echaron guante al Osmar, uno de los líderes del cártel de Tepito. Tenemos tradición, aquí cayó 
también Chucho el Roto y no hacemos escándalo, como en San Juan de Ulúa, porque le entregaron a garrotazos. (N) 
 
ASTERISCOS 
Continúan trabajos preparativos para simposium. El equipo organizador del octavo Simposium de Centros 
Históricos se reunió ayer para continuar con los trabajos de este evento. El 28 de octubre de 2019, la AMPI de 
Querétaro ganó la sede para la realización del evento nacional, por lo que se busca que tenga un alto valor de 
contenido para el gremio inmobiliario e inversionista. Se espera visita de AMLO acompañado de Santiago Nieto. Se 
dice que el presidente AMLO, contempla visitar la entidad el 5 de febrero con motivo del aniversario de la 
Constitución de 1917. De acuerdo con miembros de Morena, podriá estar acompañado del titular de la UIF, 
Santiago Nieto. La relación de AMLO con CONAGO. Los gobernadores de los distintos estados tuvieron una comida 
con el presidente de la República, AMLO, y su gabinete. Pese a que la fracción de gobernadores del PAN han 
mostrado su rechazo a la gran mayoría de las reformas impulsadas por el titular del Ejecutivo federal, el 
gobernador Francisco Domińguez siempre ha sostenido una relación cercana con el presidente; no es casualidad 
verlo sentado a un costado. Veremos cuál es la relación de AMLO con el nuevo presidente de la CONAGO. Sin 
denuncias. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro hizo observaciones a los municipios que 
involucran a exfuncionarios. Las autoridades y los partidos de los que emanaron las administraciones dicen estar a 
favor de que se aplique la justicia en caso de comprobarse irregularidades, pero se queda en eso; no hay una 
denuncia formal contra quien resulte responsable. Celebraran autonomia universitaria con billete de lotería. La 
UAQ y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública le realizarán la presentación del billete de loteriá 
conmemorativo del aniversario 60 de la autonomiá universitaria de la máxima casa de estudios queretana. A las 
11:00 horas se presentará este distintivo al que asistirá el director de la Loteriá Nacional, Ernesto Prieto Ortega. 
(AM 1 y 8) 
BAJO RESERVA 
Comen pejelagarto. Luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la 
Conago y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, nos dicen, comentó con los reporteros de la Ciudad de 
México, que en el encuentro no tocaron nada de política. Estuvo prohibido en esta ocasión hablar de temas de 
trabajo. Aunque Pancho, nos dicen, sí dio detalles del menú de la comida: albóndigas de pejelagarto. También se 
platicó de béisbol, el deporte favorito del político tabasqueño y de la finca de descanso del mandatario federal que 
se localiza en Chiapas. La UAQ lanzará un billete de lotería conmemorativo. La UAQ, nos cuentan, se encuentra de 
manteles largos. Cumple 60 años de autonomía universitaria. Por este acontecimiento, nos comentan, esta casa de 
estudios lanzará un billete de lotería conmemorativo, el cual será presentado este día en el Centro Universitario en 
una rueda de prensa que encabezará la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, y el director de la Lotería Nacional, 
Ernesto Prieto Ortega. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Destaca Querétaro. Que, según datos del IMSS, al 31 de diciembre de 2019, en el estado de Querétaro se 
registraron 607 mil 919 trabajadores asegurados, es decir, que fueron creados 31 mil 61 empleos en el año; esto 
representa un incremento del 14.3 por ciento, en relación con los generados en el 2018 (3 mil 884 empleos más). 



 
 

MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 

 

Dicho aumento en el empleo a finales de año -de 5.4 por ciento- ubica a la entidad como la tercera más alta en el 
país; Nayarit reportó un 9.7 y Campeche, 6.7 por ciento; en tanto que la media nacional ascendió 1.7 por ciento. El 
IMSS confirmó que, al mes de noviembre, el salario promedio de cotización en Querétaro fue el tercero más alto a 
nivel nacional: 419.54 pesos al día, mientras que la media fue de 375.78 pesos diarios. Nombramiento de 
delegados en la 4T. Que hoy, en la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del IMSS, la cual será encabezada por 
el director general, Zoé Robledo, darán a conocer los nombres de los ganadores del Concurso de Oposición para la 
Titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, conocidas como delegaciones. ¿Huelga 
en la UAQ?  Que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) 
presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado -el pasado 13 de diciembre- el emplazamiento a 
huelga para el primero de marzo a las 12 horas. La Comisión Revisora y Contractual 2020 del sindicato asegura 
que no han sido llamados para llevar a cabo las audiencias correspondientes; sin embargo, de acuerdo con el 
abogado general de la UAQ, Gonzalo Martínez García -quien además reveló que la petición de aumento salarial es 
de un 20 por ciento-, la primera plática formal ya fue fijada para el 22 de enero, a las 10 horas. Dicha comisión 
asegura también que su principal demanda es el cumplimiento y actualización del contrato colectivo, ante los 
“incumplimientos por la parte patronal, como la entrega de uniformes y actualización de diversos puntos 
contractuales”. ¡Esto apenas empieza y, dadas las condiciones por las que atraviesan las universidades públicas, el 
panorama podría ser no muy halagüeño! (CQRO 1 y 2) 
  
FUEGO AMIGO / VA POR EL PAN 
Mandado no es culpable. Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, compartió esta foto con su 
hijo. “Y que nos mandan por el super” escribió en su cuenta de twitter el fin de semana. El edil panista se ha 
distinguido por su vida familiar, lejos de los escándalos. Plaza de Armas. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
LA CTM YA TIENE SUS GALLOS. Con la novedad de que el líder de la Alianza Sindical, Alejandro Olvera, nos 
adelantó que ya tienen sus gallos y no son del PRI, ni el PAN, Morena, Verde o Querétaro Independiente. Son 
Blancos y hoy firmaron un convenio en el Instituto de Capacitación de la CTM entre la organización obrera y el 
equipo Queretano para el beneficio del Bono Gallo para los trabajadores. ¡Ah, bueno! Agua del gallinero para el 
movimiento obrero. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
REUNIONES DE SEGURIDAD A MODO PARA PANCHO. Conago. Decíamos ayer que seguridad, salud y presupuesto 
eran los principales temas que enfrentan a gobernadores panistas con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Bueno, pues en las últimas 48 horas ha habido avances en el primer punto: la seguridad. Después del 
encuentro entre algunos miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, celebrado el lunes y cuya fotografía publicamos aquí, el 
mandatario de Michoacán explicó cuál era quizá el asunto que mayor incomodidad y rispidez genera entre los 
virreyes mexicanos: los llamados súperdelegados. A petición de los Gobernadores, según la información revelada 
por Reforma en su edición de este martes, algunos súperdelegados perderán su lugar en las mesas de coordinación 
de seguridad que se realizan todos los días en los estados. Tras la tensión generada por el “balconeo” del Gobierno 
federal a los Mandatarios que no asisten a dichas reuniones, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
aprobará hoy lineamientos para regir el funcionamiento de las Mesas Estatales para la Construcción de la Paz. El 
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documento fue elaborado por los Mandatarios Silvano Aureoles, de Michoacán; Omar Fayad, de Hidalgo, y Héctor 
Astudillo, de Guerrero, y fue revisado ayer con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. “La propuesta consiste 
en conferirles a los Ejecutivos estatales el derecho de admisión de los súperdelegados federales a dichas reuniones. 
Aureoles, presidente de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago, explicó que los delegados 
podrán asistir a todas las mesas en aquellas entidades donde tengan buena relación con el Gobernador. Donde esa 
condición no se cumpla, expuso frente a Durazo, el delegado sólo podrá asistir a invitación expresa del Ejecutivo 
estatal, o si el tema a tratarse en la mesa demanda su presencia. En todos los casos, la Federación estaría 
representada por el Secretario Técnico de cada mesa, que es designado por la SSPC…Otro punto defendido por los 
Gobernadores es que las mesas de seguridad se realicen a cualquier hora del día, no necesariamente a las seis de la 
mañana, como estila el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “En el caso del delegado (continúa la nota de 
Reforma), se consideran tres puntos: una, si hay una buena relación con el delegado, asiste; dos, asiste en función 
del tema de que se trata, si es un tema específico, que se requiere abordar, lo convoca el Gobernador; o tres, en 
casos que así se considere, el Gobernador convoca al delegado para dejar las posibilidades abiertas de que no nos 
interrumpamos”, dijo Aureoles. Durazo señaló que los súperdelegados sí cumplen una función importante en 
materia de seguridad, acorde con la política federal de enfrentar el problema de la violencia mediante programas 
sociales. El asunto será flexibilizado en cada estado, según el perfil del delegado de Bienestar y, digamos, el estado 
de ánimo del gobernador. Queda claro que en Querétaro eso no sucede ni sucederá. El gobernador Domínguez 
Servién ha dicho que no invitará nunca a Gilberto Herrera Ruiz a esos encuentros. Por cierto, don Pancho podría 
estar algún día del mes en esas “Mesas Estatales para la Construcción de la Paz”. Más ahora que pueden ser a la 
hora que él quiera. Doy fe. -LA CARAMBADA-Mensaje. 24 horas después del encuentro con la CONAGO y en el 
marco del encuentro entre la propia Conferencia con el gabinete de Seguridad del gobierno federal, el secretario 
Durazo dijo que, en el combate a la inseguridad, el único camino es trabajar juntos o fracasar por separado. Y fue 
más allá: En la medida en que la lucha contra la inseguridad permanezca ajena a intereses de coyuntura y 
consideraciones ideológicas, podremos combatirla con mayor eficacia y contundencia. Tiene razón. -OÍDO EN EL 
1810-Preocupados. Así andan los dirigentes estatal y capitalino del PAN, Agustín Dorantes y Enrique Correa Sada 
por las observaciones de la ESFEQ a su trabajo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y el Municipio de 
Querétaro, respectivamente. Y es que a pesar de que creen que el tema ya quedó ahí –el segundo ya hasta hizo 
paseíllo de radio y prensa con los oficialistas-, no es así. Pronto habrá más malas noticias para estos ex 
funcionarios que hoy tienen la encomienda de ganar las elecciones en 2021. A ver si llegan. -PREEEPAREN-
Tricolor. “El PRI, garante de las instituciones de México”. Este es el tema de la conferencia magistral que dictará el 
dos veces presidente de ese partido, ex gobernador, ex senador, ex diputado, ex alcalde, ex secretario del Trabajo y 
ex rector de la UAQ Mariano Palacios Alcocer, hoy por la tarde, en el auditorio “Alfonso Reyes” del Comité Ejecutivo 
Nacional, a invitación del Foro Permanente de Legisladores. Esto ya comenzó. -¡AAAPUNTEN!-Moreno. Alejandro 
Rojas Díaz-Durán, senador suplente aspirante a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional, hablará hoy 
ante los medios locales en el Mesón Josefa de nuestra Plaza de Armas, sobre su propuesta para una austeridad 
republicana que garantice la consolidación y el triunfo electoral de su partido. Para el 21 y 24. -¡FUEGO!-Panista. Ya 
no ve el senador Mauricio Kuri González condiciones para una alianza con el PRI, a pesar de su amistad con Miguel 
Ángel Osorio Chong (¿remember 2015?), tras la salida de Juan José Ruiz de la dirigencia estatal de ese partido y la 
posible llegada de un líder no comprometido con la causa azul. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EDITORIAL 
El tiempo exige resultados. Lecciones de políticas dieron ayer el gobernador FDS y el presidente AMLO, cuando se 
esperaban reacciones virulentas de uno y de otro, dejaron las cosas tersas, al menos en sus declaraciones. Los 
interesados en fomentar pleitos, a quienes la intriga se les da y no hacen votos porque salga mal y, en temas como 
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INSABI y la inseguridad. Aseguraban chispas desde Palacio Nacional, no fue así. FDS en términos taurinos templo 
una verónica clavando él mentón y desmayando los brazos “seguiremos sumando esfuerzos constructivos; con 
firmeza en el debate y fieles en la ejecución. Con lealtad a México” (N)  
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