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NOTAS PRINCIPALES 
 
N: ENORME CRISTO 
Un Cristo Monumental de 33 metros de altura, elaborado con cantera blanca de Escolástica, será colocado en el 
Cerro de las Cruces en el municipio de Colón, dio a conocer el alcalde Alejandro Ochoa, quien precisó que la obra 
tendrá un costo de 13 mdp. (DQ, principal) 
 
AM: INYECTAN MÁS MAGIA EN BARRIOS 
Para 2020, la capital queretana tendrá 155 millones 500 mil pesos para aplicarlos en el programa ‘Barrios 
Mágicos’, con intervenciones planeadas en El Tepe y Hércules. (AM, principal) 
 
EUQ: PROYECTA S&P SUPERÁVIT EN LA CAPITAL QUERETANA 
Mantendrá liquidez fuerte de 2020 a 2022. Prevén que alcaldía siga con disciplina fiscal. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESARROLLO Y EMPLEO, LA APUESTA DE 2020 
El estado de Querétaro buscará mantener los niveles de crecimiento económico y generación de empleo durante 
2020. En entrevista con el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, indicó que el esfuerzo que realiza 
el estado se verá reflejado en inversiones y confianza para las empresas que se instalan en la entidad. (AM) 
 
ALFONSO ROMO DARÁ RESULTADOS POSITIVOS: DEL PRETE 
Por Diego Rivera 
El Gabinete del Crecimiento Económico que será encabezado por Alfonso Romo y que fue presentado por Alfonso 
Romo esta semana, tendrá resultados positivos, aseguró Marco del Prete, SEDESU. “Es un empresario exitoso, es 
una persona cercana al presidente y con esa visión que él tiene como empresario, ahora como funcionario público, 
estoy seguro que será positivo”. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DEBE REGULARSE A REPARTIDORES DE COMIDA, OPINA ANTONIO ZAPATA 
Quienes reparten comida a través de los diferentes esquemas, entre ellos las aplicaciones telefónicas, destacan por 
su imprudencia al conducir, por lo que urge implementar acciones que permitan regularlos, pero al tratarse de un 
servicio que ofrece el sector privado, es difícil regularlo a través de la comisión de Movilidad en el Congreso local. 
Antonio Zapata, presidente de la comisión de Movilidad Sustentable en la 59 Legislatura local estimó que debe 
analizarse la forma para regular a quienes representen un riesgo, pero la labor debería efectuarla otra comisión 
dentro de la misma Legislatura, pues enfatizó que es un servicio que se brinda por el sector comercial. (Q) 
 
REVISAN OBRAS ESCOLARES 
La infraestructura de bardas perimetrales de las escuelas Himno Nacional y Tenoche de la zona de San Pedro 
Mártir fue supervisada por la diputada Connie Herrera, junto con la fracción de su partido. Los vecinos fueron los 
que invitaron a la diputada a trabajar en dichos centros escolares. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
QUERÉTARO, PIONERO EN ATENCIÓN INCLUYENTE 
Por Gonzalo Flores 
El Municipio de Querétaro es pionero en la implementación de protocolos de atención para personas con 
discapacidad auditiva en situaciones de emergencia, ya que son diversos estados los que se han acercado a la 
UMPCQ, con el objetivo de familiarizarse e implementarlos en sus demarcaciones, indicó el titular de la 
dependencia, Carlos Rodríguez Di Bella. (AM) 
 
ACTIVÓ FEDERACIÓN FONDO DE ESTABILIZACIÓN POR BAJA EN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Por Gonzalo Flores 
Al cierre de 2019, la Federación otorgó al Municipio de Querétaro una bolsa de 30 millones de pesos para 
solventar parte de los 100 millones que el gobierno capitalino dejaría de recibir de participaciones de acuerdo a lo 
informado por el Ejecutivo Federal a inicios de año. Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas de la 
demarcación, Francisco Martínez, quien detalló que dicho recurso proviene del Fondo de Estabilización de 
Entidades y Municipios, con lo que el Municipio cerró finalmente con 70 millones menos. (AM) 
 
MUNICIPIO RECIBE MENOS RECURSOS DE LA FEDERACIÓN 
A pesar de tener proyectado recibir 70 millones de pesos de la Federación, la Administración municipal de 
Querétaro recibió mil 218 millones de pesos al cierre de 2019. José Francisco Martínez Domínguez, secretario de 
Finanzas, explicó que no se trata de un recorte, sino de que la asignación de recurso fue menor porque surge de la 
recaudación del IVA, el IEPS e ISR, y está descendió. (AM) 
 
OBRAS DEL VIADUCTO EN B. QUINTANA, POR LAS NOCHES EN SU MAYORÍA: OBRAS PÚBLICAS 
El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informó que ante el inicio de trabajos de 
construcción del viaducto del boulevard Bernardo Quintana, se procura que la mayor parte de los mismos se 
realicen por las noches para generar las menores molestias posibles, sin embargo, se requiere del apoyo y 
comprensión de los automovilistas para tomar las precauciones debidas. (N) 
 
ALISTAN PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA MOVILIDAD Y EL TRÁNSITO 
Por Jahaira Lara 
A más tardar la tercera semana de febrero se presenta al Ayuntamiento de Querétaro las propuestas de 
modificación al Reglamento para la Movilidad y el Tránsito, en el que se prohíbe la circulación de vehículos de 
carga pesada dentro de las vialidades municipales fuera del horario establecido, así lo informó el secretario de 
Gobernación Apolinar Casillas. (N) 
 
GAEL GARCÍA, EN EL HAY FESTIVAL 2020 
Gael García confirmó su asistencia para el Hay Festival. El municipio de Querétaro y la Fundación Hay Festival de 
México, renovaron el acuerdo de colaboración para la realización del 3 al 6 de septiembre. (N) 
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REGULARÁN ESTE AÑO A FRANELEROS 
Por Montserrat Márquez 
Este año estará lista la propuesta para regular a los franeleros en el municipio de Querétaro, señaló el secretario 
general de Gobierno, Apolinar Casillas, quien dijo que uno de los objetivos es sancionar a quienes intenten poner 
tarifas por hacer uso de la vía pública. (EUQ) 
 
ARTISTAS URBANOS INTERVIENEN AMAZCALA 
Artistas urbanos realizan murales en Amazcala, en El Marqués como parte del programa ‘Cultura en comunidades 
y barrios’. Habrá siete de grafiti con técnicas de ilustración, realismo, pieza y gráficos. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UN QUERETANO ATRAPADO EN CHINA 
Por Carlos Uriegas 
Bertín García es un ingeniero en mecatrónica, nacido en Peñamiller, y desde el 2 de enero se encuentra en 
Shenyang, en la provincia de Liaoning, donde participa en un proyecto de una empresa de autopartes en el norte 
de China. (AM) 
 
REPRUEBAN AL PRESIDENTE AMLO 50% DE LOS QUERETANOS 
Por Khalid Osorio 
En el estado de Querétaro, 50% de la población desaprueba la Administración del presidente de México, Andrés 
Manuel López, según una encuesta difundida en días pasados por Mitofsky. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EL ALFIL NEGRO 
Crimen Organizado. En Querétaro sí hay crimen organizado: se organizan las riñas, se organizan para chupar y 
para traer armas blancas y también para matarse. Se organizan para que uno sea en Hércules y otro en el Mercado 
Escobedo. Hay sospechosismos del Cartel de Querétaro del malacatonche. Tome chango su machete. (N) 
 
HOY, PRESENTAN PROYECTO TURÍSTICO EN COLÓN 
Un nuevo proyecto se presentará en el municipio de Colón, después de que sea sede del evento de clausura del Año 
Jubilar Mariano en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Después del acto litúrgico, se prevé que 
el presidente municipal Alejandro Ochoa Valencia haga el anuncio formal de un proyecto turístico-religioso de 
trascendencia para turistas y feligreses. Ya suenan algunos nombres para el Hay Festival 2020. Apenas se renovó el 
convenio para que la ciudad de Querétaro reciba de nueva cuenta el encuentro literario y filosófico Hay Festival 
por parte de la titular de la Secretaría de Cultura municipal, Andrea Avendaño, y ya se tienen algunos invitados 
confirmados. Quienes ya han confirmado su participación para la edición de este año son Eduard Limonov, Ruby 
Wax y Gael García Bernal, aunque el programa de la edición estará disponible a finales de junio. Opacidad en los 
programas. La regidora Ivonne Olascoaga manifestó su enérgica queja ante la asignación de recursos para el 
programa ‘Barrios mágicos’, pues asegura que, desde hace más de un año, ha solicitado el detalle del destino que 
tendrán esos 155 millones 500 mil pesos etiquetados en la Propuesta de Obra Anual (POA) 2020, para el proyecto. 
Olascoaga Correa asegura que ya solicitó en dos ocasiones el programa formal, sin que haya recibido algún 
documento o los detalles, hasta la fecha. (AM 8) 
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BAJO RESERVA 
El Museo de la Pirámide de El Pueblito cumple su primer aniversario. Nos comentan que el Museo de Sitio de la 
Zona Arqueológica de El Cerrito, en el Pueblito, municipio de Corregidora se encuentra de manteles largos. En 
próximos días cumplirá su primer aniversario. El Instituto Nacional de Antropología (INAH) ya prepara, nos dicen, 
el festejo para el 11 de febrero, fecha en la cual se inaugurará la exposición “Raíces y sentimientos de un pueblo”, 
obra de la pintora Linda Sánchez. Esta muestra, nos cuentan, estará instalada en la Sala de Temporales hasta el 17 
de mayo, además de que la entrada será gratuita. Hoy habrá fiesta en Soriano. Nos comentan que hoy se espera un 
día de fiesta en la Basílica de Soriano, en el municipio de Colón. Además de que será la clausura del Año Jubilar 
Mariano que se realiza con motivo del 50 aniversario de la “Señora de los Dolores de Soriano” como Patrona de la 
Diócesis de Querétaro, también nos comentan que las autoridades municipales de esta demarcación que, ya se 
encamina a ser parte de la Zona Metropolitana de Querétaro, anunciarán un proyecto turístico del segmento 
religioso. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y 
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