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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PAUL OSPITAL AYUDARÁ A MORENA EN EL 2021: J. RUIZ 
Por Enrique Zamudio 
El ex dirigente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz, aseguró que él CEN de este instituto político está tratando de 
imponer a Paul Ospital, director del Instituto Reyes Heroles para la dirigencia del PRI. (N) 
 
“NO BUSCARÉ PRESIDENCIA DE PRI QUERÉTARO: JESÚS RODRÍGUEZ 
Por Leticia Jaramillo 
El militante priista Jesús Rodríguez, uno de los nombres que habían estado sonando para la presidencia del PRI, 
aclaró que no buscará la dirigencia estatal. “No buscaré la dirigencia, tuve el honor de ser presidente del partido, 
cumplí mi periodo completo y ahí está mi trabajo para que lo valoren, pero no tengo aspiración de volver a ser”.  
(N) 
 
JESÚS RODRÍGUEZ NO TIENE “OUTSOURSING” 
El exalcalde capitalino y ex dirigente del PRI, Jesús María Rodríguez Hernández, negó haber participado o haber 
construido alguna empresa que hubiera sido favorecida con contratos por parte de la actual administración federal 
y aclaró que el nombre que apareció en una investigación periodística es un homónimo. (DQ, CQRO) 
 
MORENA 
 
ALEJANDRO ROJAS BUSCA DIRIGENCIA NACIONAL DE MORENA Y CONMINA A SUS CONTRINCANTES A 
PACTO DE UNIDAD 
El aspirante a la dirigencia nacional del Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, conminó a Yeidckol Polenvsky, 
Bertha Luján y Mario Delgado, a dejar de lado sus aspiraciones y firmar un pacto de unidad para renovar la 
dirigencia del partido. (DQ, N) 
 
DÍAZ DURÁN BUSCA SALVAR PRINCIPIOS DE MORENA 
Por Zulema López 
El senador suplente Alejandro Rojas Díaz, durante su visita al estado urgió a todos quienes, como él, se encuentren 
interesados en dirigir el comité nacional de Morena, a que se centren en retomar los principios del partido. (EUQ) 
 
SECTOR DE MORENA PIDE CANDIDATURA DE UNIDAD 
El candidato a la dirigencia Nacional (Morena) Alejandro Rojas Díaz, pidió al resto de los aspirantes que haya 
unidad durante el proceso para la elección de este cargo, toda vez que subrayó que, si existen divisiones al interior 
del partido, estarían en riesgo las elecciones del próximo año. (PA) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ:  SAQUEARON 10 ESCUELAS… Y NO HAY SEGURO 
Diez escuelas de educación básica han sido objeto de robos desde el mes de diciembre en todo el estado, situación 
que se agrava al no existir ya un seguro para cubrir estos daños pues el Gobierno federal recortó el pago de esa 
póliza, informó Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ. (DQ, principal) 
 
N: FORJADORES DE QUERÉTARO 
El gobernador Francisco Domínguez en el marco de la celebración del 50 aniversario del Club de Industriales, 
señaló que su historia incluye a líderes que se dedicaron a invertir, generar oportunidades, empleo y defender el 
trabajo de los queretanos y exaltó la memoria de su impulsor, Don Roberto Ruiz Obregón. (N, principal) 
 
AM: AFINAN ESCENARIO EMPRESARIAL ANTE ENTORNO ECONÓMICO. 
Ante el planteamiento de la creación de un nuevo modelo empresarial, el gobernador Francisco Domínguez 
destacó las cifras que ponen a la entidad como el segundo mejor estado del país en generación de empleos, pero 
dice que los números y la realidad aún puede mejorar. (AM, principal) 
 
EUQ: AEROPUERTO MOVIÓ A 15.1% MÁS DE PASAJEROS EN 2019 
En 2019 incremento 15.1% el número de pasajeros trasladados desde el AIQ al cerrar con un millón 192 mil 820 
pasajeros, reportó la Sedesu. (EUQ, principal) 
 
CQRO: PERSEGUIRÁN ‘OUTSOURCING’ ILEGAL COMO CRIMEN ORGANIZADO 
El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del 
'outsourcing' o subcontratación ilegal y a acercarse a las autoridades correspondientes para regularizar su 
situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica. (CQRO, principal) 
 
PA: REPLICA PANCHO AL DELEGADO DE SEGOB 
Luego de las declaraciones hechas por el delegado de la SEGOB, Joaquín de la Lama Corres, en el sentido de que 
Querétaro si hay operación de la delincuencia organizada situación que días antes había negado el gobernador 
ayer surgió un nuevo capítulo. El mandatario estatal Francisco Domínguez calificó como irresponsables las 
afirmaciones del representante federal. Él ni siquiera tiene acceso a las juntas de coordinación de seguridad, así 
que no sé por qué lo dice”, dijo Domínguez Servién. (PA, principal) 
  

PODER EJECUTIVO 
 
RECONOCE PANCHO LA VISIÓN Y COMPROMISO DE EMPRESARIOS DEL ESTADO 
Durante la celebración por el 50 Aniversario del Club de Industriales de Querétaro, el gobernador Francisco 
Domínguez destacó la visión de sus integrantes por contribuir en el desarrollo de una sociedad pujante y más 
próspera. En este sentido, explicó que, gracias a la sinergia generada entre los distintos órdenes de gobierno e 
iniciativa privada, durante el año 2019 se generaron 31 mil 061 empleos en la entidad, 14.3% más que en el 2018. 
(DQ, AM) 
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LA EVOLUCIÓN EMPRESARIAL DE QUERÉTARO CONTINÚA 
Por Carlos Uriegas 
Los números destacan al estado como una entidad con crecimiento económico y generador de empleos. La ruta 
parece estar trazada, pero en el marco del cincuentenario del club de industriales se habla de que la evolución 
empresarial vive un proceso permanente, así lo visualizan el actual gobernador, Francisco Domínguez, y los 
exmandatarios estatales Enrique Burgos García e Ignacio Loyola Vera. (AM) 
 
ALISTAN PROYECTO PARA LLEVAR AGUA A ZONAS DE EZEQUIEL MONTES 
Por Francisco Velázquez 
Para dotar de agua potable a diferentes puntos del municipio de Ezequiel Montes -ubicados en zonas de la 
cabecera municipal, la delegación Villa Progreso, entre otras comunidades- el gobierno del estado de Querétaro 
invertirá 6.5 millones de pesos en la elaboración de un proyecto que tendrá como objetivo “sacar un disparo de 
agua” del Acueducto II. Así lo anunció el gobernador Francisco Domínguez, durante la entrega del camino de 
acceso a Villa Progreso, en su tramo de la iglesia de la Virgen de Guadalupe hasta el templo de San Miguel Arcángel, 
donde se intervinieron 1.8 kilómetros de vialidad con una inversión de 7.6 mdp. (CQRO) 
 
ENTREGAN OBRAS VIALES EN VILLA PROGRESO 
El gobernador Francisco Domínguez entregó obras y mejoramiento de vialidades en la comunidad de Villa 
Progreso, municipio de Ezequiel Montes, para dar cumplimiento a las peticiones que habitantes de la comunidad 
hicieron al mandatario estatal en junio del año pasado. (AM, PA, ADN) 
 
ENTREGAN OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES 
El gobernador Francisco Domínguez entregó obras y mejoramiento de vialidades en la comunidad de Villa 
Progreso, municipio de Ezequiel Montes, con las cuales dio cumplimiento a diversos compromisos asumidos para 
mejorar la accesibilidad y las condiciones de traslado de las familias.(...) A su vez, el coordinador general de la CEI 
en el estado, Fernando González Salinas, informó que el mejoramiento de las vialidades en Villa Progreso, segunda 
comunidad más grande del municipio de Ezequiel Montes, traerá beneficios a más de 20 mil habitantes. (N) 
 
OBRAS VIALES PARA EZEQUIEL MONTES 
Por Cecilia Conde 
El gobernador Francisco Domínguez entregó obras de infraestructura vial por 9.3 mdp en Ezequiel Montes, en 
donde destacó que también trabajan en un proyecto para dotar de agua desde el acueducto II a la cabecera 
municipal. (...) Mientras que en su intervención el vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop, precisó que trabajan 
en un proyecto para que haya “un disparo” desde el disparo del acueducto II para dotar de agua a la cabecera 
municipal de Ezequiel Montes. (DQ) 
 
COMIENZAN OBRAS DE REMODELACIÓN DEL MERCADO PEDREGOSO EN SAN JUAN DEL RÍO 
Luego de que el pasado mes de diciembre, el gobernador Francisco Domínguez anunciará la inversión de 80 
millones de pesos para diversas obras en el Pedregoso, esta mañana comenzaron los trabajos para la remodelación 
del Mercado. (PA) 
 
 
 
 



 
 

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

ACUERDAN FDS Y DURAZO QUE GOBERNADORES PUEDAN FALTAR A REUNIONES DE SEGURIDAD 
El mandatario queretano agregó que otro de los acuerdos es que no se va politizar el tema de seguridad, Los 
gobernadores podrán no estar presentes en las reuniones de coordinación de seguridad, además que las reuniones 
no tendrán un horario fijo, señaló el gobernador Francisco Domínguez. (DQ, CI) 
 
REVISARÁN AQUÍ EL CONVENIO INSABI 
Por Cecilia Conde 
El próximo lunes estará en Querétaro el titular del Insabi, Juan Ferrer, para dialogar sobre el tema y llegar a un 
acuerdo sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Salud, informó el gobernador Francisco Domínguez. 
Puntualizó que en el caso de Querétaro requieren alrededor de 330 mdp para garantizar la gratuidad del tercer 
nivel. (DQ) 
 
QUERÉTARO REQUIERE CASI 5 MMDP PARA DAR ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN LOS 3 NIVELES 
Para brindar atención médica gratuita en el primero y segundo niveles, el estado de Querétaro requiere 4 mil 600 
mdp -de los cuales 3 mil 300 millones son aportados por la federación y mil 300 millones por el estado, a través del 
fondo mixto-; además de que, para ofrecer atención sin costo en el tercer nivel, se necesitan 330 mdp adicionales. 
Con base en dichas cifras, mencionadas por el gobernador Francisco Domínguez, la entidad queretana precisaría 
de 4 mil 900 mdp para ofrecer atención médica gratuita en los tres niveles de atención. (N, CQRO)  
 
PAN ALISTA PROPUESTA ALTERNATIVA AL INSABI 
Los gobernadores del PAN entregarán al gobierno federal una contrapropuesta para la operación del Insabi, 
misma que discutirán el próximo sábado en una reunión a realizarse en Yucatán. El gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, anunció que será el sábado en Yucatán cuando los nueve mandatarios de Acción Nacional se 
reúnan para discutir el tema. Afirmó que buscará que esas nueve entidades con gobierno panistas también 
ofrezcan al Gobierno federal un fondo mixto para que con el Insabi se otorgue también de manera gratuita los 
servicios de tercer nivel. (DQ, ESSJR) 
 
TITULAR DE SEDESU ASUE COORDINADOR DE LA AMSEE 
Marco Antonio del Prete, titular de la SEDESU, asistió a la primera AMSDE, donde fue nombrado como coordinador 
de la Región Bajío y secretario del comité directivo de la asociación. (N, AM) 
 
TURISMO PIDE A QUERETANOS TENER CUIDADO AL ACUDIR A CUALQUIER DESTINO 
Por Francisco Velázquez 
Ante la ocurrencia de diferentes hechos delictivos en el país, las y los queretanos deben tener cuidado al asistir 
como turistas a cualquier destino, consideró Hugo Burgos, Secretario de Turismo, quien señaló que es necesario 
cuidar el tema de seguridad, pues cualquier turista, cuando observa algún riesgo en un lugar, no asiste a él. (CQRO) 
 
CLAUSURAN CURSOS EN EL INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS 
Alfredo Botello, titular SEDEQ, presidió en el Auditorio del Instituto de Artes y Oficios de Querétaro (INAROQ) la 
clausura de los trabajos del semestre agosto-diciembre 2018. Botello Montes, indicó que en esta ceremonia 
reciben un merecido reconocimiento por su dedicación a cultivar sus habilidades y su creatividad y 
perfeccionarlas en alguno de los 18 talleres con los que cuenta el Instituto, así mismo recordó que desde 1990 ha 
entregado a la sociedad queretana, alumnos egresados de ésta prestigiosa Institución, los cuales son capacitados a 
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partir de los quince años en adelante, con un perfil competitivo, capaces de integrarse al mercado laboral o bien 
iniciar un negocio propio, creando oportunidades de auto sustentabilidad. (N, EUQ) 
 
ALERTA DE ROBOS EN PRIMARIAS 
Por Marittza Navarro 
En el último mes se reportaron 11 robos a escuelas de educación básica en el estado de Querétaro, siete fueron 
durante el periodo vacacional y cuatro este miércoles 15 de enero. Así lo informó Enrique de Echávarri, 
coordinador de la USEBEQ, quien informó que será la autoridad estatal la encargada de reponer los aparatos y 
material sustraído. (EUQ) 
 
ROBAN TRES ESCUELAS ESTE MIÉRCOLES EN EL MARQUÉS 
Tres instituciones educativas ubicadas en la comunidad de Miranda, en el municipio de El Marqués, sufrieron 
robos durante la madrugada de este miércoles, informó el coordinador general de la USEBEQ, Enrique De 
Echávarri. (CQRO, PA) 
 
GOBIERNO ESTATAL REPONDRÁ LOS EQUIPOS ROBADOS EN ESCUELAS DE EL MARQUÉS: USEBEQ  
Por Diego Rivera 
El gobierno del estado deberá reponer los equipos que fueron robados esta madrugada en tres escuelas de 
educación básica que se ubican en el municipio de El Marqués, informó el coordinador de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarri Lary. Explicó que lo anterior debido a que en octubre del año pasado el Gobierno Federal suspendió un 
seguro que cubría los faltantes de equipo escolar por robo. (N) 
 
AEROPUERTO DE QUERÉTARO TRASLADÓ A MÁS DE UN MILLÓN DE PASAJEROS EN 2019 
El AIQ es el que presenta el mayor crecimiento sostenido durante los últimos años, muestra de esto son las cifras 
que se presentaron para el cierre de 2019, tiempo en el que se trasladó a un total de un millón 192 mil 820 
pasajeros, 15.1% más que en 2018. (N, AM) 
 
PRESUNTO LÍDER DE UNIÓN TEPITO NO OPERABA EN QUERÉTARO: SSC 
El presunto líder del grupo delictivo denominado la Unión Tepito, Alexis Osmar 'N', alias “El Osmar”, detenido este 
martes en Querétaro, no tenía ninguna actividad y no radicaba en la entidad, sino que únicamente estaba 
hospedado en un hotel de la capital, dijo Juan Marcos Granados, titular de la SSC. (DQ, EUQ, CQRO, PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ANALIZA CONGRESO OPERACIÓN MOCHILA 
Se revisará la implementación de la operativa mochila segura en Querétaro, adelantó el diputado Miguel Ángel 
Torres, quien señaló que se analizarán adecuaciones a la legislación. (DQ) 
 
INSEGURIDAD NO SE MINIMIZA: CABRERA 
No se minimiza los hechos de Inseguridad ocurridos en Querétaro, defendió el diputado Roberto Cabrera, quien 
subrayó, ya está reforzada la seguridad en la entidad. Esto luego que el pasado martes 14 de enero se registró la 
detención de uno de los presuntos líderes de la Unión Tepito más buscados en la capital del estado. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
QROBICI SERÁ PARA LA SEMANA SIGUIENTE 
El secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Saúl Obregón, reconoció que será la próxima semana 
cuando arrancará completamente el sistema de Qrobici, integrado ya con bicicletas mecánicas y eléctricas. (DQ) 
 
BAJARÁ COSTO DE QROBICI PARA BICICLETAS MECÁNICAS 
Debido a las diversas denuncias que se registraron por fallas en el sistema de Qrobici, el secretario de Movilidad 
del municipio de Querétaro, Saúl Obregón, informó que se trabajó en la migración a un nuevo servidor para que 
sea más ágil la transferencia de información que se sube a la plataforma digital, pues el que actualmente está en 
operación, está saturado y no permite registros o la documentación del usuario ya no es visible en el programa. 
(EUQ, CQRO) 
 
SIN RESPUESTA DE LA FEDERACIÓN SOBRE PREDIO PARA GUARDIA NACIONAL EN LA CAPITAL 
La Federación continúa sin confirmar si utilizará alguno de los dos predios ofrecidos por el Municipio de Querétaro 
para la construcción de un destacamento de la Guardia Nacional, aseveró el secretario de Gobierno capitalino, 
Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ, CQRO) 
 
BUSCA MUNICIPIO CERTIFICACIÓN COMO PROMOTOR DE LA SALUD  
La directora general del DIF Municipal, María del Carmen Ortuño, informó que, tras la aprobación en el Cabildo del 
Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud, el municipio de Querétaro avanza en la búsqueda de la 
certificación como Municipio Promotor de Salud que va dirigido a la prevención de la salud a partir del seno 
familiar para lograr una mejor calidad de vida. (DQ, N, EUQ) 
 
CONSTRUCTORA MAL HECHA PAGARÁ MULTA 
Solicitará el Municipio de Querétaro a la empresa constructora de Querétarolandia que pague la fianza del 10% del 
monto, por incumplimiento y vicios ocultos, informó la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López. 
(DQ) 
 
“ACTIVIDADES DEL CAPO NO AFECTARON LA SEGURIDAD LOCAL” 
Las operaciones de El Osmar, presunto líder de La Unión Tepito en la Ciudad de México, ejecutaba desde la capital 
queretana, no repercutieron en materia de seguridad en esta ciudad, aseguró el secretario general de Gobierno, 
Apolinar Casillas. (EUQ) 
 
MEJORA FITCH RATINGS CALIFICACIÓN CREDITICIA DE EL MARQUÉS 
La agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings, mejoró la calidad crediticia de El Marqués en la 
escala nacional de AA- (mex) a AA (mex), informó la administración municipal. Lo anterior debido a que la 
demarcación presenta un desempeño en recaudación de impuestos sobresaliente, impulsado por la estabilidad y 
solidez de sus prácticas administrativas observadas y sustentadas en el crecimiento económico local. (DQ, N, AM, 
EUQ, PA) 
 
REALIZAN EN CORREGIDORA FORO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, PROTOCOLOS Y PREVENCIÓN 
Con la participación de la activista, Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley para sancionar la violencia de género 
digital y fundadora del Centro Nacional para la Sororidad, se llevó a cabo el foro “Violencia de género, leyes, 
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protocolos y acciones para prevenirla y sancionarla”, en el municipio de Corregidora, que encabeza el presidente 
municipal Roberto Sosa. (DQ, N, EUQ, PA) 
 
ANUNCIA MEMO VEGA OBRAS POR 2 MDP EN SAN MIGUEL GALINDO 
El Presidente Municipal, Memo Vega, anunció la inversión de 2 millones de pesos para obras prioritarias en la 
comunidad de San Miguel Galindo, además de la construcción de sanitarios en la primaria de la localidad y la 
modernización de todo el alumbrado público. (ESSJR, PA) 
EXIGEN DESTITUCIÓN DE BELEM LEDESMA 
De confirmarse las denuncias de agresión por parte del presidente municipal de San Joaquín y su secretario 
particular, tendría que ser destituido del cargo, aseveró Alejandra Martínez Galán, representante de la Aquesex. 
(DQ)  
 
POR CONCLUIR OBRA EN NUEVA COMANDANCIA 
El presidente de Amealco de Bonfil Rosendo Anaya Aguilar, manifestó que la entrega de la nueva comandancia de 
la Dirección de Policía Municipal será para antes de que finalice el primer semestre del año, y recordó que para 
este edificio se destinaron 10 millones de pesos, de los cuales aún falta ejercer el 50 por ciento. (ESSSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
MARTHA ELOÍSA SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, NUEVA DELEGADA DEL IMSS EN QUERÉTARO 
A través de un concurso de oposición en el que participaron más de 984 trabajadores del IMSS, Martha Eloísa 
Sánchez fue designada como delegada en Querétaro, en sustitución de Fabián Bernardo García Olvera. (N, CQRO, 
ADN) 
 
ANTE “OUTSOURCING” ILEGAL, IMSS LANZA ESTRATEGIAS 
Con la finalidad de combatir la subcontratación ilegal, el IMSS ejecutará una campaña nacional para sensibilizar a 
los trabajadores sobre sus derechos laborales, la importancia de revisar sus datos ante el imss y asegurar el 
registro salarial correcto por parte de los patrones, informó Zoé Robledo, titular de la dependencia, en la 
conferencia matutina del gobierno federal. (AM) 
 
SERVICIOS UAQ, OPCIÓN AL INSABI 
La UAQ ofrece servicios médicos de calidad para todas las especialidades a bajo costo al público en general, lo cual 
podría ser una alternativa para la población de bajos recursos, afirmó la rectora de la UAQ, Teresa García. (DQ) 
 
BUSCARÁ UAQ ACUERDO CON STEUAQ 
Por Jahaira Lara 
La Universidad Autónoma de Querétaro no tiene el recurso para solventar el 20 por ciento de incremento salarial 
que pide el STEUAQ, y el 22 de enero harán otra propuesta. “Lo puedo decir desde ahorita, no estamos en la 
capacidad de dar ese 20 por ciento, está fuera de la realidad”, dijo la rectora Teresa García Gasca. (N) 
 
IMPOSIBLE AUMENTO SALARIAL DEL 20%: UAQ 
Por Zulema López 
Sería imposible para la UAQ aceptar el incremento salarial de 20% que solicitó el STEUAQ, señaló la rectora de la 
institución. Teresa García, recordó que el emplazamiento a huelga a la UAQ lo presentó el STEUAQ el 13 de 
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diciembre, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y desde que la institución académica fue notificada se 
abocó a analizar las solicitudes. (EUQ) 
 
CONMEMORAN AUTONOMÍA DE LA UAQ CON BOLETO DE LOTERÍA 
Un total de tres millones 600 mil “cachitos” de la Lotería Nacional se emitirán con la imagen de los 60 años de 
autonomía de la Universidad de Querétaro, siendo el premio mayor de 21 millones de pesos. El director general de 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Ernesto Prieto Ortega, y la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, 
presentaron el boleto conmemorativo por el sexagésimo aniversario de la autonomía universitaria. (DQ, N, AM, 
EUQ, PA) 
  
NO HAY RAZÓN PARA NO FIRMAR EL CONVENIO DEL INSABI: G HERRERA 
Por Leticia Jaramillo 
El delegado Gilberto Herrera declaró que es inexistente alguna razón por la no firma del convenio del INSABI por 
parte del gobierno estatal de Querétaro.  (N) 
 
VAN POR REFORZAR APOYOS FEDERALES 
Por Zulema López 
La Cuarta Transformación no está en contra de las organizaciones sociales, declaró Joaquín de la Lama Corres, 
delegado de la Secretaría de Gobernación, quien confió en que los apoyos tendrán una mayor penetración con 
relación a 2019. (EUQ) 
 
PANORAMA NEGATIVO PARA CONSTRUCTORES 
Resultado de la escasez de obra pública como privada durante 2019, al menos 10 empresas constructoras se 
mantienen en suspensión de actividades, informó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en la entidad, 
Sergio Camacho Hurtado, al indicar que este número de empresas representa 5% del total de compañías a cargo de 
ingenieros agremiados. (DQ) 
 
CRECE INVENTARIO INDUSTRIAL EN 2019 
Querétaro incrementó su inventario industrial en medio punto porcentual durante el cuarto trimestre de 2019, 
alcanzando 4.93 millones de metros cuadrados, de esta superficie el 70% se ubica en el corredor Aeropuerto, 
misma zona donde se sitúa el 67% de los proyectos que actualmente se construyen. 
Diario de Qro. (P.13) 
 
DIÓCESIS PROMOVERÁ RUTA RELIGIOSA EN LA FITUR 2020 
Por Zulema López 
La Diócesis de Querétaro estará presente en la Fitur, a realizarse en España, esto para promover la ruta del 
“Camino San Junípero Serra” que, a 10 meses de su creación, ya fue recorrido por alrededor de 300 personas.  (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
ASCENSO. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estrenó ayer delegada, la enfermera Eloísa Sánchez 
Vázquez, quien por primera vez surgió de un concurso hecho entre su personal para ocupar esos cargos en todas 
las entidades. Ya antes habían llegado al mando de la delegación profesionales médicos, con muy buenos 
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resultados como por ejemplo el doctor Raúl Figueroa, pero las designaciones políticas eran la regla y con 
frecuencia todo un desastre. Así que es de reconocerse para bien este cambio de formas y el premio que representa 
para el personal formado en y para el instituto. Eso sí es transformación, Zoé Robledo. NO FALLEN. Para perpetuar 
este justo sistema de ascensos, los delegados surgidos de las filas del propio IMSS deben entregar resultados, ser 
efectivos y, sobre todo, no quedar atascados ni en la transa ni en el lodazal burocrático o en el retorcido contrato 
colectivo que por décadas han despedazado las buenas intenciones y victimado a los usuarios, esos a los que tratan 
como si en vez de aportar cuotas cada mes fueran a pedirles fiado. No se vale. MÉRITOS. Antes de ser elegidos, los 
profesionales de la salud fueron sometidos a exámenes y pruebas de liderazgo para representar al Seguro Social en 
las entidades federativas. Un panel de profesionales fue el encargado de calificar las pruebas y analizar los 
currículos, para determinar quiénes serán los 35 nuevos delegados. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “CHIQUITO” 
Por Adán Olvera 
Es pequeño y seguramente tiene problemas emocionales muy fuertes, durante meses se escondió detrás de una 
cuenta en redes sociales, insultaba, cuestionaba, pontificaba y juzgaba. Se ocultó en el seudónimo “La Lengua de 
Dante”, pero Carlos Silva tuvo que salir a dar la cara; casi un delincuente electoral, con mucha suerte porque no le 
imputaron un delito que cometió y puso en riesgo a todo un partido. Su mérito más grande es ser amigo de Marcos 
Aguilar y sentirse ideólogo, politólogo, comunicador, influencer, estratega, golpeador en redes y operador de 
cuentas de twitter para satisfacer intereses de grupo, no necesariamente de partido. Su más grande pifia de finales 
del 2017, cuando la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales del estado de Querétaro tuvo que 
intervenir después de que un par de jóvenes evidenciaron en un video cómo en una oficina municipal se 
empaquetaba propaganda del PAN y de Marcos Aguilar, en su intento de ser candidato a senador. Lo hizo en las 
oficinas de la Secretaría de Gestión Delegacional capitalina, que encabezaba el mismo Carlos Silva Reséndiz; 
personas relacionadas y vinculadas con la presunta comisión de delitos electorales fueron llamadas a declarar y 
puso en riesgo la integridad de trabajadores que solamente obedecían órdenes de un personaje con ansias de 
poder. Corrió con suerte porque la Fiscalía se tardó en hacer el cateo en el inmueble de la colonia Centro. 
Sorpresivamente ya no encontraron los indicios de delito electoral en las instalaciones. Puso en riesgo todo un 
proyecto de partido y de su protector Marcos Aguilar, quien tuvo que pagar los platos rotos, por la imprudencia de 
un personaje que obviamente obtiene foro de personajes con las mismas características que él. Carlitos Silva no 
tiene mucho que hacer por ahora, pero seguramente comenzará su actividad en redes sociales de una manera muy 
activa y hay que estar muy atentos a sus “seguidores” y a sus cuentas espejo para entender qué es lo que pretende. 
Otro delito electoral no creo que le perdonen en esta ocasión. De rebote. Asegura Juan José Ruiz, dirigente 
destituido del PRI, que la llegada de Paul Ospital a la dirigencia de ese partido será para hacer un PRIMOR de 
alianza en Querétaro. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Eso ya calienta. Las cifras son aterradoras, el cuestionamiento serio, la respuesta tajante: No cambiaré, ni 
estrategia, ni al gabinete. Si la estrategia se mantiene y bajan los homicidios y masacres. Vale. Sí permanece y crece 
la delincuencia, sostenerla sería una pendejada y eso sí calienta. (N) 
 
ASTERISCOS 
Avanza implementación de reforma laboral. Se reunirán los secretarios del trabajo de las 32 entidades con la 
secretaria federal Luisa María Alcalde, Para ajustar pendiente de cara a la implementación de la reforma laboral, 
tal vez toquen el tema de catalogar el “outsourcing” como delito grave a aquellos empresarios que lo apliquen de 
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manera ilegal, pues fue un tema que quedó pendiente en las recientes modificaciones a la reforma. Seguridad, la 
prioridad. La reunión entre los miembros de la Conago y el gabinete de seguridad del presidente fue intensa; es un 
tema prioritario para las entidades, Urge tomar cartas en el asunto para que Querétaro sea aún un lugar seguro y 
no se presente actos delincuenciales, como ha sucedido en algunas entidades que tienen colindancia. Arquitectos 
celebran primera asamblea del año. Durante la asamblea del colegio de arquitectos del estado de Querétaro 
correspondiente a enero de 2020, se contó con la presencia de Benjamín Ortiz González, especialista en 
gerontología, quien impartió la conferencia “Planeación de espacios para personas adultas mayores”. El arquitecto 
por el tecnológico de monterrey y cuenta con la maestría en arquitectura con especialidad en gerontología por la 
universidad de Kansas. Ha sido profesor en el departamento de arquitectura del tecnológico de monterrey durante 
más de 25 años. Capital espera respuesta de la GN. La autoridad municipal aseguró que siguen a la espera de la 
respuesta de la GN de las dos propuestas de predios que fueron presentados y que serán donados a la corporación 
federal. El titular de la secretaría de gobierno capitalino, Apolinar Casillas Gutiérrez, indicó que las “dos ofertas que 
se hicieron están en pie y no se han descalificado las propuestas ni tampoco pedido otra alternativa ni dado 
respuesta en afirmativo”. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Crece la oferta de carga en AIQ. Nos comentan que en próximos días UPS, empresa de mensajería de capital 
estadounidense, dará una rueda de prensa en las instalaciones del AIQ. Presentará un vuelo, el cual será una nueva 
opción para los exportadores que atienden el mercado Querétaro-Estados Unidos. Con este anuncio, nos dicen, la 
terminal de Querétaro fortalece sus operaciones, pues nos recuerdan que otras dos empresas de este sector, como 
son DHL y FedEx, han consolidado a esta plaza como uno de los destinos que mayor crecimiento de carga ha tenido 
en los últimos años, principalmente por la movilización de mercancía del sector automotriz. El Club de Industriales 
de Querétaro cumplió 50 años. En más información de la iniciativa privada, nos comentan que ayer cumplió 50 
años el Club de Industriales de Querétaro, que preside Omar Hernández Yáñez. Al festejo acudieron los principales 
actores políticos y económicos de la entidad, entre ellos el gobernador Francisco Domínguez Servién, además de 
los exgobernadores Ignacio Loyola Vera, Enrique Burgos García, y el alcalde capitalino Luis Nava. Tampoco 
faltaron a la cita los integrantes de la familia Ruiz Rubio: Roberto, Federico, Guadalupe y Consuelo, hijos de don 
Roberto Ruiz Obregón, emblemático empresario refresquero ya fallecido, que en vida fue el principal impulsor de 
este organismo. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Arremete FDS vs. delegado de Segob. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
consideró irresponsables las declaraciones del representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 
Querétaro, Joaquín de la Lama Corres, en el sentido de que existen indicios de que sí hay presencia de grupos 
delictivos en la entidad. “Él ni siquiera tiene acceso a las juntas de coordinación de seguridad; entonces, no sé por 
qué lo dice”, cuestionó. La paz y tranquilidad de Querétaro. En tanto, para Roberto Cabrera, diputado presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la Legislatura estatal, la detención en Querétaro de “El 
Osmar”, presunto líder de La Unión Tepito, es una muestra de que aquí se aplica la ley. “Si bien, vienen aquí a tratar 
de pasar lo más desapercibido, gente que opera en el crimen organizado (…) como este personaje de la Unión 
Tepito, es un caso más de los delitos de que en Querétaro están siendo detenidas personas que son buscadas a 
nivel nacional o incluso por la Interpol; habrá personas que están siendo ubicadas en distintas entidades del país y 
aquí es un lugar donde se aplica la ley”, dijo. También señaló que, a pesar de la colindancia con Guanajuato, 
Michoacán, Hidalgo, Estado de México y San Luis Potosí -donde la incidencia delictiva es mayor-, “las familias 
queretanas seguimos con paz y tranquilidad en términos de que no vivimos una realidad como la de Guanajuato, 
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donde las ejecuciones empiezan a ser algo cotidiano (…) esa parte me parece que es lo que tenemos que resaltar 
nosotros, sin bajar la guardia”. Del Prete recibe nombramiento. Que Marco Antonio Del Prete, secretario de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu), fue nombrado coordinador de la Región Bajío y secretario del Comité Directivo de 
la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en el marco de su Primera Asamblea 
Ordinaria. La AMSDE -presidida por Gustavo Puente Orozco, titular de Sedesu en San Luis Potosí- surgió en 1997, 
según el propio organismo, para “hacer un frente común con la finalidad de potencializar las políticas públicas de 
fomento empresarial emanadas de los gobiernos de los estados”. (CQRO 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO 
DESOBEDIENTE. Serenos, morenos. Desde la Plaza de Armas de Querétaro, Alejandro Rojas Díaz Durán, candidato 
a la dirigencia nacional de Morena, lanzó un llamado a sus contendientes para encontrar un acuerdo de unidad, por 
encima de proyectos personales. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
EL CIELO PUEDE ESPERAR. Con la novedad de que pospone la ceremonia de ingreso de los restos del don 
Fernando Díaz Ramírez al Panteón de los queretanos ilustres para el mes de marzo, a petición de la familia del 
padre de la UAQ, porque su hija Almendrita ya tenía programado un viaje a la India, según compartieron fuentes 
cercanas al Centro Cívico. Mmm. Agua bendita para la capillita. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
ASÍ INICIÓ EL SINDICALISMO EN QUERÉTARO. Revisión. Fidel Soto González, antiguo luchador de izquierda, más 
conocido como maestro e impulsor del ajedrez, se ha echado a cuestas el estudio del alicaído movimiento obrero 
en nuestra entidad y en particular de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, de la que este jueves 
presentará su libro “La FTEQ en sus documentos, una mirada que se asoma a la explotación del trabajador 
queretano”. El autor niega la muy difundida versión sobre la intervención del sacerdote Gonzalo Vega Rubio como 
organizador de la más antigua central obrera del estado y se la atribuye al Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana y a la apertura del presidente Lázaro Cárdenas para las organizaciones 
sociales. Fidel, licenciado en psicología por la UAQ, coeditó PLAZA JUEVES. la revista de lucha Voz Crítica y 
participó en movimientos populares aquí y en Guerrero, en donde fue director de la preparatoria de Técpan de 
Galeana y profesor de varias escuelas y facultades de la UAG. La historia del sindicalismo queretano arranca en 
1916 con la primera organización, la de los trabajadores de la fábrica El Hércules –desaparecida el año pasado- y 
las dos precursoras: la Unión Obrera y la Sociedad de Obreros de Hércules, ambas en la hoy delegación Cayetano 
Rubio. Para este interesante libro, Soto González se concentra solamente en documentos y testimonios de la 
década de los 30, a propósito del origen de la FTEQ, creada dos años antes que la CTM, por lo que podríamos 
esperar trabajos posteriores, en donde recupere el florecimiento y declive de aquella agrupación, algunos de cuyos 
dirigentes fueron encarcelados bajo cargos de corrupción relacionados con placas y concesiones de taxis y 
taxibuses…Y es que, como bien lee en el trabajo de Fidel, la historia de Querétaro está llena de contrastes. Un dato 
nomás: ¿Sabe usted quién fue el secretario de actas en la constitución de la FTEQ, el 16 de febrero de 1936? 
¡Roberto Ruiz Obregón! En efecto don Roberto, el también fundador de Embotelladora La Victoria, impulsor de 
instituciones educativas como la UAQ y el Tec de Monterrey, entonces telegrafista de ferrocarriles nacionales, 
participó como sindicalista y mecanografió el documento original de la primera central obrera. Hoy una fundación 
que ha becado cientos de profesionistas, lleva su nombre y hay bustos de bronce de él en el Centro Universitario y 



 
 

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 12 

 

en el Club de Industriales. De allá para acá mucha agua ha corrido por el río (bueno, no mucha en realidad) y se 
han visto tantas cosas que darían para otros libros, como la elección de dos gobernadores cetemistas: Rafael 
Camacho Guzmán, en 1979 y Enrique Burgos García en 1991, la aparición de las outsorcing ya suspensión del 
desfile del Día del Trabajo luego de los abucheos y huida del actual mandatario, Francisco Domínguez Servién, en 
2016 y la invención de las celebraciones a modo. Pero esas son otras historias. La presentación de la obra de Fidel 
Soto, centrada en los albores de la FTEQ, de 1933 a 1936, se realizará hoy las cinco de la tarde en la Casa del 
Obrero queretano (antes sede de la central) de Pasteur 44 sur. Buena contribución para entender el Querétaro del 
siglo XX y en particular el nacimiento de la primera central para defender los derechos del proletariado frente, dice 
el autor, el capitalismo salvaje que “niega el desarrollo de las capacidades humanas para la mayoría de los pueblos, 
culturas y civilizaciones”. Somos nada. -OÍDO EN EL 1810- Encuentro. Mucha especulación despertó el encuentro 
del coordinador de los senadores del PAN Mauricio Kuri González con un grupo de amigos que se reunieron en 
casa del ex diputado verde Yairo Marina Alcocer para celebrar la designación de Braulio Guerra Urbiola como 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Ahí estuvieron los priistas Mariano Palacios, Marco Antonio León, 
Alejandro de los Cobos y Alejandro Lambretón. Con el antecedente de que todos ellos se reunieron hace cinco años 
con Mariano en el Vaticano. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Serenos. Hoy presentará una propuesta de unidad en Morena 
el aspirante a dirigir ese partido a nivel nacional, Alejandro Rojas Díaz-Durán. Que declinen los cuatro candidatos: 
Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Mario Delgado y él, para llegar a un acuerdo por encima de los proyectos 
personales. El senador suplente de Ricardo Monreal dio conferencia en Querétaro ayer y dijo que mientras el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con todos los gobernadores (sin importar colores), ellos cuatro 
no han podido sentarse a hablar. Les digo. -¡AAAPUNTEN!- Otros datos. Consulta Mitofsky publicó este lunes una 
encuesta sobre la aprobación de los presidentes municipales de todo el país y el de Querétaro, Luis Bernardo Nava, 
está en el sitio 14 con 47.4 de calificación. Los primeros tres son, en ese orden, los de Mérida, Yucatán; Veracruz, 
Veracruz y Tampico, Tamaulipas. Y cómo estarán las cosas que el edil de Irapuato –tan en rojo- está en el número 
11. Así de fácil. Así de difícil. -¡FUEGO!- Está vivo. Juan José Ruiz reapareció ayer en las redes para lanzarse en 
contra de Paul Ospital, aspirante a sucederlo en la dirigencia del PRI, y del delegado Jorge Meade. El también 
regidor prevé un acuerdo para que gane Morena el gobierno estatal, a cambio de una pluri. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ENTRE LÍNEAS ¿HACIA DÓNDE IR? 
Por Gregorio Morales 
Para tener una idea clara sobre la potencialidad de una candidatura para el gobierno de Querétaro, tendremos que 
preguntarnos antes ¿Hacia dónde queremos ir? Para de ahí establecer los criterios de selección de las cualidades y 
posibilidades de un candidato determinado. Esta primera pregunta impone como premisa un diagnóstico claro 
sobre dónde estamos y cuáles son los asuntos no tomados en cuenta para el cambio y reorientación del rumbo del 
destino del Estado en contraposición con los planes de desarrollo pasados. Un líder político tiene como función 
principal proponer las metas sociales, discutir los objetivos del desarrollo con bienestar de una sociedad, orientar 
los destinos de la misma y la capacidad de conducción hacia un futuro prometedor del Estado de Querétaro. Para 
este fin se establece la planeación democrática como compromiso esencial del pacto político constitucional. En el 
análisis de los planes de desarrollo de los anteriores gobiernos se observa cierta coincidencia con el propósito de 
dar continuidad a las políticas que han posicionado a Querétaro como un estado líder en el desarrollo de 
manufacturas, especialmente en las áreas automotriz y aeroespacial, pero en estos documentos no se observan 
objetivos claros de hacia dónde quiere ir la sociedad como un todo, ni una correlación evidente con otros objetivos 
que potencien al estado hacia mejores niveles de desarrollo, bienestar y equidad social y viabilidad como un todo 
social, así como su inserción en los procesos y estrategias de desarrollo nacionales. Este primer criterio descarta la 
viabilidad de la candidatura de Kuri, que encabeza una oposición débil en el Senado, sin sustento, a las políticas 
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nacionales planteadas en la 4T. La oposición está desorientada, ideológica y moralmente, y eso es grave para la 
entidad. No sabe a dónde ir. En los planes de desarrollo de las administraciones pasadas no hay coincidencia de 
políticas de desarrollo social equilibrado, persisten las desigualdades, tampoco se ve la relación entre la formación 
de mano de obra calificada, desarrollo equilibrado en el campo y en las ciudades, distribución del ingreso y 
movilidad social, desarrollo urbano y rural, movilidad, distribución espacial de la industria, con la movilidad, la 
conectividad y el desarrollo de los sectores que permitan visualizar un equilibrio y un consenso social claro sobre 
el futuro. Lo que se observa es un crecimiento urbano desordenado, desconexión y saturación de tráfico, un uso de 
suelo perverso y persistencia en la desigualdad de oportunidades. Cada gobernador de la alternancia reciente, 
dejaba a los responsables de las distintas áreas que hicieran el plan correspondiente sin una orientación de fondo, 
debido en gran medida a la escasa formación académica de los líderes políticos y a la falta de visión. No es el caso 
con Maximiliano, que conoce de economía, de derecho, de sociología política y de administración pública. Vayamos 
por partes. Querétaro se ha distinguido por un alto grado de urbanización, pero su distribución espacial es 
errática, no se ha logrado equilibrar con el resto de la población del estado y se mantienen notables niveles de 
pobreza, carencias de servicios urbanos y de infraestructura. Un primer paso sería la rearticulación de las zonas 
metropolitanas y la conectividad. Una característica importante de Querétaro es la cercanía relativa con la 
megalópolis de la Ciudad de México y en ser el centro neurálgico de las comunicaciones terrestres hacia el Norte 
de la República. A pesar de esta situación, es muy deficiente la planeación de la conectividad, que hace que se 
mantenga la persistencia de notables carencias de infraestructura y equipamiento de las dos zonas metropolitanas 
del estado en un contexto de urbanización dependiente y subordinada de la Zona Conurbada de la Ciudad de 
México, por lo que se considera urgente diseñar estrategias metropolitanas integrales propias de la entidad que 
permitan a las principales concentraciones urbanas elevar sus niveles de eficiencia y ser competitivas en el 
mercado mundial. Por ello es necesario un replanteamiento integral de las zonas metropolitanas del estado con 
sus consecuencias políticas, administrativas y de inversión que tenga un amplio impacto sobre el desarrollo social 
y la igualdad de oportunidades. La posición geográfica de Querétaro es un factor de gran importancia 
geoestratégica para el desarrollo regional y nacional. El patrón poblacional del sistema urbano principal acentúa 
las diferencias de accesibilidad y el peso de la zona Centro del Estado en la articulación territorial del conjunto del 
país. Querétaro es una zona de alta accesibilidad por la red carretera, ferroviaria y aérea. Centro de 
telecomunicaciones y servicios. La entidad es una de las que han mostrado las más altas tasas de crecimiento 
demográfico durante los últimos 20 años, aproximándose aceleradamente a una concentración polinuclear con San 
Juan del Río y los municipios conurbados por estas dos ciudades: Corregidora, Huimilpan, Amealco, El Marqués, 
Pedro Escobedo, Colón, San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta y Tolimán. En el mediano 
plazo se unirán los espacios y se producirá una interdependencia muy estrecha que requiere visualizar la 
intercomunicación y el desarrollo con una visión metropolitana de conjunto. Querétaro podría ser uno de los 
estados mejor evaluados por su efectividad de infraestructura según los Criterios del Foro Económico Mundial. Sin 
embargo, carece de un programa económico, social y territorial integral de largo plazo que, partiendo de un 
diagnóstico riguroso, con bases científicas, permita articular todas las visiones e intereses de los diferentes agentes 
que participan en la construcción del espacio en el estado, así como las fuentes de financiamiento de las 
inversiones regionales requeridas. La zona de más alta accesibilidad se centra en el corredor de las carreteras 
Ciudad de México-Irapuato, Ciudad de México-Guadalajara y Ciudad de México – Nuevo Laredo, que tienen como 
centro articulador a Querétaro, por lo que es necesario diseñar los nodos de enlace y los libramientos que 
permitan a las zonas conurbadas una mayor intercomunicación y medios masivos de comunicación ágiles y 
eficientes, no ocurrencias aisladas como esa de la “mitad de tiempo y el doble de seguridad” que sólo indican falta 
de visión e improvisación. Este patrón poblacional del sistema urbano principal en el contexto nacional acentúa las 
diferencias de accesibilidad y el peso de la zona Centro en la articulación territorial del conjunto del país. México 
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perdió su calificación competitiva por falta de inversión en carreteras, ahora se está revirtiendo esa situación y 
Querétaro se encuentra en un espacio geográfico privilegiado. Desde aquí se puede empezar a visualizar la 
planeación del desarrollo integral del estado. Basta de improvisaciones y ocurrencias. Es necesario pensar el 
futuro con claridad y profundidad. (PA) 
 
EDITORIAL. VISIONARIOS 
Querétaro ha tenido un cambio sorprendente en los ultimado 50 años, luego del letargo a que fue sometido al 
triunfo de la República y después de la Constitución del 17, tiempos en que la federación, no se veía bien al estado, 
considerándolo conservador y según algunos autores “maldito”. (...) Estos comentarios vienen por el 50 
aniversario del Club de Industriales evento al que acudió el gobernador FDS y donde se rindió un justo 
reconocimiento a empresario cómo Don Roberto Ruiz Obregón. (N)  
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