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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONVENIO CON LA U. MONDRAGÓN MÉXICO 
 
FIRMA IEEQ CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD MONDRAGÓN MÉXICO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Universidad Mondragón México firmaron un convenio de 
colaboración, con el objetivo de fortalecer la educación cívica y la cultura democrática. En ese marco, el organismo 
electoral llevará a cabo actividades y programas específicos para difundir la participación social y ciudadana, en 
coordinación con la institución de educación superior en la entidad. Además, realizará dinámicas de trabajo y 
eventos tales como conferencias, foros, entre otros, con la finalidad de promover la cultura política y democrática 
al interior de la comunidad académica y hacia la sociedad. Muestra de la alianza estratégica entre ambas 
instituciones, es el apoyo técnico otorgado por el IEEQ durante la pasada elección de la sociedad de alumnas y 
alumnos de la universidad, mediante el sistema ‘Voto móvil’. En la firma del convenio se contó con la participación 
del Consejero Presidente del Instituto, Gerardo Romero Altamirano, y el Secretario Ejecutivo del órgano electoral, 
José Eugenio Plascencia Zarazúa; asimismo, el instrumento jurídico fue signado por la Vicerrectora Académica de 
la Universidad Mondragón México, Juana Patricia Lázaro González. (N 5, EUQ 4) 
  
https://rotativo.com.mx/2020/02/03/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-firma-convenio-con-universidad-
mondragon-mexico-822661/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/firma-ieeqcomunica-convenio-con-universidad-privada 
 
https://elblogdeporter.com/Firman-convenio-con-la-Universidad-Mondragon-Mexico+424692 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2020/02/03/IEEQ-y-Universidad-Mondrag%C3%B3n-firman-
convenio 
 
https://www.cronicaqueretaro.com/notas-firmarieeqrconveniorcon_la_universidad_mondragon_mexico-822-
2020 
 
http://sinpermiso.mx/?p=40623 
 
https://circulonoticias.com/firma-ieeq-convenio-con-la-universidad-mondragon-mexico/ 
 
http://adninformativo.mx/ieeq-suma-convenio-con-universidades-para-fortalecer-cultura-civica/ 
 
https://codiceinformativo.com/ieeq-firma-convenio-con-la-universidad-mondragon-mexico/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2020/02/03/firma-ieeq-convenio-con-la-universidad-mondragon-mexico/ 
 
 
 
 
 

https://rotativo.com.mx/2020/02/03/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-firma-convenio-con-universidad-mondragon-mexico-822661/
https://rotativo.com.mx/2020/02/03/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-firma-convenio-con-universidad-mondragon-mexico-822661/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/firma-ieeqcomunica-convenio-con-universidad-privada
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https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2020/02/03/IEEQ-y-Universidad-Mondrag%C3%B3n-firman-convenio
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https://circulonoticias.com/firma-ieeq-convenio-con-la-universidad-mondragon-mexico/
http://adninformativo.mx/ieeq-suma-convenio-con-universidades-para-fortalecer-cultura-civica/
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https://inqro.com.mx/index.php/2020/02/03/firma-ieeq-convenio-con-la-universidad-mondragon-mexico/
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LABORAL 
 
LA CRUDA VERDAD “¡ÁRBITRO COCHINO!” 
Por Alejandro Olvera 
Esta frase pareciera sacada de un partido de fútbol, pero no, hace referencia al cuestionable actuar del IEEQ, que 
aparte de tratar a sus consejeros como los “príncipes de la política” como lo exhibió Plaza de Armas, ahora nos 
enteramos   que el consejero Eguiarte Méreles, se auto líquido con algunos millones de pesos luego de ocupar los 
cargos de  Director del IEQ  del 2011 al 2014 ,Secretario Ejecutivo  del IEEQ del 2014 al 2017 y a partir del 2017 
consejero electoral , el muy ladino se pagó antigüedad  de 3 meses y 20 días por año de los dos primeros puestos, 
sin  renuncia ,ni despido ,dado que el primero concluyó por la desaparición del IEQ  y el segundo porque quiso ser 
consejero,  su actual encargo; pero  eso si no lo hizo  solo, contó con la complicidad de los otros miembros del 
consejo y el actual Secretario General   a quien le aplicó la de “coperas o cuello”, al ser su subordinado, eso sin 
contar otro tipo de “escándalos veniales”  que guardan las cuatro paredes del “Castillo de la Pureza.”. Y luego se 
quejan de que cualquier candidato dude de su probidad y honradez. “No sospecho de nadie, pero desconfío de 
todos” Chistes de “rojillos”. Ahora resulta que el representante de MORENA ante el IEEQ soltó “el borrego” de que 
habrá un delegado en el CDE del estado, el “rojillo de salón” ya anda enamorando ilusos y hasta repartiendo pluris 
entre sus corifeos Patricia González Miranda y Leticia Blanco; ésta última también comisionista en la adquisición 
de las nuevas oficinas del camino a Tlacote. Dios los hace y ellos se juntan. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/alejandro-olvera-arbitro-cochino/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LIGERA ALZA EN TARIFA DE ESTACIONAMIENTO 
Los estacionamientos públicos y los ligados a comercios o plazas comerciales de Querétaro ya cobran nuevas 
tarifas con un incremento de entre 1% y 3% respecto a las que aplicaron todo el 2019, a partir de la primera hora o 
desde el minuto 121, respectivamente. (DQ, principal) 
 
N: PLANTÓN TAXISTA 
El único exceso a la TAQ se vio colapsado anoche con el paro de taxistas regulares que lo mantuvieron bloqueado 
parcialmente, para exigir piso parejo, así como delimitar el servicio de plataformas, entre ellas Uber, por 
considerar que es una competencia desleal. (N, principal) 
 
AM: CAPITAL, DE LAS MEJORES CIUDADES PARA VIVIR 
La capital de Querétaro ocupó el lugar 11 en el ‘ranking’ de ciudades más habitables durante 2019. Según un 
estudio publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, la 
ciudad alcanzó un puntaje de 54.33 en una escala de cero a 100. El estudio incluye 76 capitales y ciudades más 
pobladas del país. Se contempla el análisis y evaluación de cuatro variables: calidad de vida, cohesión social, índice 
de satisfacción con los servicios municipales y la evaluación de los ediles. (AM, principal) 
 
EUQ: SE CONTRAJO INVERSIÓN DE EU EN EL ESTADO 
En los últimos dos años, Alemania y España desplazaron a Estados unidos de ser el país que invertía anualmente 
en Querétaro, de acuerdo con la Secretaría de Economía federal. (EUQ, principal) 
 

https://plazadearmas.com.mx/alejandro-olvera-arbitro-cochino/
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CQRO: CONSTRUIRÁN CRISTO DE LA PAZ MONUMENTAL EN COLÓN 
En el municipio de Colón se construirá el Cristo de la Paz, una obra que tendrá una altura de 33 metros y 630 
toneladas de peso. (CQRO, principal) 
 
PA: ARMAS DIÁLOGO AMLO-OTOMÍES 
Dialogará el presidente de la República, Andrés Manuel López, con el pueblo otomí de Querétaro el próximo 
sábado en Amealco de Bonfil, además de asistir este miércoles al acto conmemorativo por el 103 aniversario de la 
promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GENERACIÓN DE 30,000 EMPLEOS ES LA META 
Por Laura Banda 
Querétaro seguirá trabajando en generar condiciones para que la inversión siga llegando a favorezca los empleos, 
señaló Marco del Prete, titular de la SEDESU, al estimar para 2020 la creación de 30 mil nuevas plazas formales. 
Indicó de acuerdo al ritmo de volumen de inversión que viene presentado la entidad hay oportunidad para 
mantener la oferta de 30 mil empleos. (DQ) 
 
QUE NO AUMENTARÍA RECURSOS AGRÍCOLAS 
El gobierno estatal prevé que no haya otro convenio con el gobierno federal para aumentar los recursos para el 
sector agrícola mediante algún programa en el que ambos aporten recursos, afirmó Carl Heinz, titular de la SEDEA. 
Esto ante la falta de respuesta a las propuestas que hizo gobierno del estado para aportar recursos. (DQ) 
 
HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS PARA COMERCIALIZACIÓN DE BOVINOS 
Con el propósito de dar seguimiento a los trabajos que se realizan coordinadamente en los temas de sanidad 
animal para alinear el comercio internacional de bovinos, Carl Heinz, titular de la SEDEA, junto con Alejandro 
Ugalde, presidente de la UGRQ, asisten a la Reunión del Comité Binacional para control zoosanitario México- 
Estados Unidos en San Antonio Texas. (N) 
 
MÁS DERRAMA CON TURISMO DE REUNIÓN 
Hugo Burgos, titular de la SECTUR, le ha aportado mucho al segmento de turismo de reunión pues la derrama 
económica suele ser mayor que con el convencional, aseguró la líder de promoción en el sector, Deneb Falcón 
Ledesma. (DQ) 
  
HOY INICIAN PREINSCRIPCIONES PARA PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
Para los alumnos que ingresan a primero de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2020-2021, hoy 
inicia el proceso de preinscripciones en el estado de Querétaro. Este proceso lo podrán realizar los padres de 
familia en www.usebeq.edu.mx/said, en algunos de los siete módulos que se aperturarán y en las propias escuelas, 
en caso de que se trate de comunidades. (AM) 
 
AMPLÍAN CARRILES EN CARRETERA RUMBO A CHICHIMEQUILLAS 
Por Cecilia Conde 
La primera etapa de la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Chichimequillas ya inició con la intervención 
en el tramo ubicado entre el anillo vial Fray Junípero Serra y el rastro, afirmó Fernando Salinas, coordinador de la 
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CEI. Explicó que este proyecto fue el único autorizado del Fondo Metropolitano a nivel nacional, ya que Querétaro 
cumplió con otros los requisitos para obtener 70 mdp. (DQ) 
 
G.N. LLEGARÁ POCO A POCO 
Por Cecilia Conde 
Querétaro no es una zona de prioridad para la Guardia Nacional, ya que se han concentrado en los lugares con 
mayores conflictos, por lo que el incremento de elementos será conforme se vaya requiriendo, afirmó Juan Marcos 
Granados, titular de la SSC. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMA CONNIE A TOMAR MEDIDAS ANTE EPIDEMIA DE CORONAVIRUS 
Por lo más de 304 muertos por causa del coronavirus, desde Querétaro, la diputada Connie Herrera exhorta al 
gobierno federal, así como a la Secretaría de Salud para que se prevea e implementen medidas que garanticen la 
salud de los 128 millones de mexicanos. (PA) 
 
CONGRESO FEDERAL ABRIRÁ DISCUSIÓN EN TEMAS DE RELEVANCIA 
Por Juan Hernández 
Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, subrayó que, en el segundo periodo de 
sesiones ordinarias, el Congreso abrirá la discusión a tres temas de relevancia para la sociedad: la regulación del 
uso de la marihuana, los salarios de los servidores públicos y la elección de cuatro consejeros del INE. (AM) 
 
LO QUE NO SAQUE AMLO ESTE AÑO, DIFÍCILMENTE LO HARÁ DESPUÉS 
Por Leticia Jaramillo 
Lo que no que este año el Presidente de la República AMLO este año, en término de reformas legislativas, 
difícilmente lo podrá hacer después, más aún cuando el bono democrático ya bajó, de casi 80 puntos de 
popularidad que tenía hoy está por 56, declaró la senadora Guadalupe Murguía, quien agregó que dentro de los 
pendientes está un paquete de reformas en materia de justicia.  (N) 
 
FALTA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL MÉDICO: KARINA CAREAGA 
La lejanía de la Sierra de Querétaro provoca escasez de personal médico e infraestructura, pero se trata de una 
problemática que también se vive en comunidades de la zona metropolitana, advirtió la diputada local, Karina 
Careaga Pineda, presidenta de la comisión de Salud en la 59 Legislatura local. (AM, Q) 
 
NÉSTOR DOMÍNGUEZ NO DESCARTA POSTULARSE PARA PRESIDENTE DE SAN JUAN DEL RÍO 
El diputado local por el partido Morena, Néstor Domínguez, reveló que no descarta postularse como candidato 
para la presidente municipal de San Juan del Río en las elecciones de 2021. Lo anterior al asegurar que cumple con 
los estatutos que marca el partido para poder ser candidato a un puesto de elección popular para los próximos 
comicios electorales. (RQ) 
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INJUSTIFICADO, TRAER ESCOLTAS EN QUERÉTARO: RCV 
Por Katia Lemus 
Los ciudadanos deben tener la seguridad de que en Querétaro se respira paz y tranquilidad, por lo que no se 
justifica el hecho de traer escoltas, aseguró Roberto Cabrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil en el Congreso local. (CQRO) 
 
INSEGURIDAD EN GUANAJUATO BENEFICIA TURISMO EN QUERÉTARO: DIPUTADA 
Por Katia Lemus 
A pesar de la ola de violencia que prevalece en los estados con los que colinda Querétaro, principalmente con 
Guanajuato, el turismo en la entidad no se ha visto afectado, confirmó Guadalupe Cárdenas, presidenta de la 
Comisión de Turismo en el Congreso de Querétaro. (CQRO) 
 
ACUSAN FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA DESAHOGAR PENDIENTES LEGISLATIVOS 
Por Katia Lemus 
Al menos 84 asuntos se encuentran detenidos o paralizados en el Congreso de Querétaro debido a intereses y a 
una estrategia política del PAN, acusaron los diputados Raúl Chávez y Néstor Domínguez, del partido Morena, y 
Hugo Cabrera Ruiz, del PRI. (CQRO) 
 
LA FIGURA OUTSOURCING CAUSA DAÑO A LOS TRABAJADORES: NGD 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Néstor Domínguez se pronunció por la desaparición de las empresas outsourcing y recordó que 
cuando Morena era oposición y gobernaba el panista Felipe Calderón, su partido emitió un rotundo no porque 
considero era una figura que iba a causar mucho daño a los trabajadores del país. (N) 
Municipios 
 
DESCARTAN OTORGAR LICENCIAS MULTIANUALES A NEGOCIOS DE RIESGO MEDIO 
El Municipio de Querétaro descartó otorgar, por lo menos esté 2020, licencias de funcionamiento multianuales a 
establecimientos de riesgo medio, luego de que el año pasado se informara la posibilidad de ampliar este beneficio 
a dichos negocios. El secretario de Desarrollo Sostenible capitalino, Genaro Montes Díaz, indicó que únicamente se 
estarán otorgando a establecimientos de riesgo bajo tipo A. (ADN) 
 
INCREMENTAN TARIFAS DE ESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL 
Por Gonzalo Flores 
Desde el 1 de enero de este año entró en vigor el ajuste de tarifas para todos los estacionamientos de la ciudad de 
Querétaro, donde se aplicó un aumento de 3.6% para la tarifa máxima por la primera hora, informó el titular de la 
Secretariá de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes Diáz. (AM) 
 
CAPITAL RECIBIÓ 70 MDP MENOS DE LA FEDERACIÓN 
El secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Francisco Martínez Domínguez, informó que la capital 
recibió mil 218 mdp para recursos federales en 2019, 7 mdp menos del proyectado. Informó que, a finales del año 
pasado, la federación los compensa con 30 mdp de Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas y 
Municipios, con lo cual se redujo de 100 a 70 mdp, los recursos federales que no recibirán ese año. (DQ) 
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ESTRATEGIA PARA EVITAR MÁS CAOS EN BBQ 
El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Obras Públicas informa que ante el inicio de la construcción 
del viaducto en el boulevard Bernardo Quintana se procura que la mayor parte de los trabajos se realicen por las 
noches para generar las menores molestias posibles, sin embargo, se requiere del apoyo y comprensión de los 
automovilistas para tomar precauciones. (DQ) 
 
RESCATARÁN CICLOVÍAS DEJADAS POR MARCOS 
La secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Oriana López, informó que ya comenzaron los trabajos 
de mantenimiento de las ciclovías de la capital, en coordinación con la Secretaría de Movilidad. Aunque no 
especificó el monto de recursos que se destinará para estos trabajos, la secretaria indicó que se atenderán todas 
las ciclovías construidas en la anterior administración de MAV de la ciudad, incluyendo la de Manufactura y 
vialidades principales. (DQ) 
 
RESCATE DE TRADICIONES NATIVAS DETONA Y DUPLICA TURISMO 
Por Esmeralda Trueba 
Con la celebración de la Fiesta de San Gaspar en Cadereyta de Montes, junto con el puente vacacional largo, la 
afluencia de visitantes a este municipio se vio potencializada, pues, a decir del regidor presidente de la Comisión 
de Turismo en dicha demarcación, Ricardo Mendoza, tan solo en una comunidad de esta demarcación se registró 
una afluencia de más de 2 mil 500 visitantes, lo que refleja el doble de gente que asiste en un fin de semana 
ordinario. (CQRO) 
 
EL CRISTO DE LA PAZ ESTARÁ CONCLUIDO EN MAYO 2021 
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, señaló que “hace falta mucha mano de obra, pero el reto es que el Cristo de la 
Paz esté terminado para mayo del 2021”.  (N, AM) 
 
AVANZA ENTREGA DE LICENCIAS MUNICIPALES 
El secretario de Gobierno del municipio de Tequisquiapan, Antonio Mejía dio a conocer que el proceso de entrega 
de licencias entre los comerciantes semifijos del primer cuadro de la ciudad es del 70 por ciento 
aproximadamente, motivo por el cual calculó que, al concluir el primer trimestre del 2020, se contará con el 100 
por ciento. (ESSJR) 
 
EXPONDRÁN FERIA AEROESPACIAL 
El 6 de febrero, el municipio de Colón tendrá la visita del general de la FAM, Rodolfo Rodríguez Quezada, con la 
finalidad de exponer ante empresarios y personas de la demarcación el proyecto de la Feria Aeroespacial 2021, 
adelantó el alcalde Alejandro Ochoa Valencia. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AFINAN DETALLES PARA EL DIA DE LA CONSTITUCIÓN; HAY 450 INVITADOS 
Por el aniversario 103 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se espera a 
450 invitados especiales en el Teatro de la República de Querétaro. En el evento, que se hará el 5 de febrero, ya 
está confirmada la asistencia del presidente de México, , quien será acompañado por gobernadores, diputados 
federales y locales, senadores de la República, líderes de partidos políticos, presidentes municipales, así como 
funcionarios estatales y municipales. (AM) 
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GOBIERNO FEDERAL BUSCA INCREMENTAR MONTO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR 
Con el objetivo de que la inflación no afecte la economía de los beneficiarios de los programas sociales, para este 
año 2020, el Gobierno de México determinó incrementar el monto de las Pensiones para el Bienestar que se 
entregan bimestralmente a poblaciones vulnerables (...) Concretamente en Querétaro, el Delegado de los 
Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz, informó que para la entidad se prevé 
una inversión de más de 5 mil millones de pesos para los programas sociales. (AM, ADN) 
 
BLINDAN PROGRAMAS ANTE INFLACIÓN 
Por Rossy Martínez 
El delegado de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Gilberto Herrera, dio a conocer que el Gobierno de México, 
anunció que incrementa el monto de las Pensiones para el Bienestar. Dijo que el presidente de la República, trabaja 
en una iniciativa de ley que permita elevar a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores y 
personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes de escasos recursos. (PA) 
 
QUERÉTARO, REFERENCIA DE INVERSIÓN 
Querétaro se ha convertido en zona de referencia para inversión, resultado del desarrollo de la cadena de 
suministro y la disposición de mano obra calificada, pero también por mantener niveles de calidad de vida como de 
seguridad. Sostuvo la directora del capítulo Bajío de la Cámara de Comercio Franco Mexicana, Claire Shimidt, al 
señalar que particularmente en lo últimos cinco años se ha registrado la llegada de importantes empresas 
francesas particulares del sector aeronáutico. (DQ) 
 
“BALCONEA” PROFECO GASOLINERA EN QUERÉTARO POR NO PERMITIR VERIFICACIÓN 
Una de las dos estaciones de servicio que la Procuraduría Federal del Consumidor pidió evitar por no dejarse 
verificar durante la última semana de enero está ubicada en Querétaro. Se trata de la gasolinera marca PEMEX 
ubicada en la calle Ejido, colonia San Gregorio, operada por Consorcio Integral Gasolinera S.A. de C.V. “Las dos 
gasolineras que no se dejaron verificar para que las evitemos es Consorcio Integral, en Querétaro, Querétaro, Ejido 
No. 50 y Servicio Morales Morales, en Comitán de Domínguez, Chiapas, en el Libramiento Oriente”, reportó Ricardo 
Sheffield, titular de PROFECO durante la rueda de prensa “mañanera” del presidente de México. (AM) 
 
“TENEMOS QUE COLABORAR PARA DISMINUIR EL TRÁFICO” 
Querétaro ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a empresas logística, comentó el vicepresidente del 
Clúster Logístico de Querétaro, Jorge Rodríguez Rodríguez, quien agregó que se trabajar en la capital y tránsito. 
(DQ) 
 
RESTRICCIÓN DE TRANSPORTE AFECTARÍA A EMPRESAS 
Pudiera suceder que si se restringe el acceso de transporte pesado en vialidades estratégicas que cruzan la ciudad, 
las empresas de logística cambien de rutas y lo que se busca es más atracción de inversión, comentó el director 
comercial de la Expo Logística y Transporte, Víctor Hugo Giorgana Sánchez. (DQ) 
 
INICIAN TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
LA UAQ 
Esta semana inicia la revisión del Protocolo de Actuación en materia de Violencia de Género de la UAQ, en una 
primera instancia, por directoras y directores de Facultades y Escuela de Bachilleres de esta Casa de Estudios y, 
posteriormente, en foros de discusión en los que podrá participar toda la comunidad universitaria.  (DQ, N) 
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SENADOR DEBE DEMOSTRAR QUE NO TIENE PRIVILEGIOS 
Por Esmeralda Trueba 
Si un funcionario público o un político tiene una percepción de inseguridad hacia su persona, debe buscar aplicar 
lo mecanismos conforme a la ley, como todo ciudadano, y, con ello, poner el ejemplo de que no hay privilegios por 
ser figura pública; así lo manifestó Marcela Ávila-Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ. (CQRO) 
 
ACUSA UAQ FALTA DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL CREAR UNIVERSIDADES PARA TENER 
MÁS MÉDICOS 
Por Malena Hernández 
Como “preocupante” calificó la rectora de la UAQ, Teresa García, la generación de un sistema de universidades 
“que no tiene el sustento ni el soporte suficiente, en términos académicos, de planeación, presupuestales y de 
visión a futuro”; esto, al ser cuestionada sobre la creación por parte del gobierno federal de instituciones 
educativas con la finalidad de aumentar el número de egresados de la carrera de medicina. (CQRO) 
 
UAQ, ABIERTA Y NEUTRAL ANTE PARTIDOS: RECTORA  
Por Sergio Venegas Alarcón 
Justo a una semana de su segundo informe y a menos de año y medio de las elecciones constitucionales, en donde 
la UAQ dará cabida a todas las voces, incluso con debates de los candidatos a gobernador, pero se mantendrá 
neutral. La rectora Teresa García Gasca pondera ante el periódico PLAZA DE ARMAS los logros universitarios, con 
el primer lugar en porcentaje de cuerpos académicos consolidados 351 profesores en el sistema nacional de 
investigadores y presencia ya en 13 de los 18 municipios, aunque –prevé- será hasta el 2024 cuando pueda 
alcanzarse el presupuesto de peso a peso de los gobiernos estatal y federal, que actualmente está en 35/65, 
respectivamente. (PA) 
 
QUE SU CABEZA NO DARÁ MÁS, ASEGURA LA TITULAR DE LA DDHQ ROXANA ÁVALOS 
La titular de la DDHQ, Roxana de Jesús Ávalos, se negó a hablar de las agresiones que se han presentado en los 
CERESOS del Estado, por parte de custodios a internos o entre ellos mismos. “tengo tanta información en la cabeza 
de todos los días que no le puedo dar”, afirmó Roxana Ávalos. (PA) 
 
REELIGEN A JORGE RIVADENEYRA COMO PRESIDENTE DE CANACINTRA QUERÉTARO 
El Consejo Directivo de la Canacintra, Delegación Querétaro, reeligió por unanimidad al ingeniero Jorge 
Rivadeneyra, como Presidente de este organismo para el periodo 2020-2021. (DQ, N, AM, EUQ, PA) 
 
SIN FECHA PARA NOMBRAMIENTO DE NUEVO OBISPO  
Por Francisco Velázquez 
Hasta el momento, no se tiene una fecha para que el Papa Francisco designe al nuevo obispo de la Diócesis de 
Querétaro, luego de que Faustino Armendáriz, quien otrora estuvo al frente de esta, fue nombrado arzobispo de la 
Diócesis de Durango, informó el presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación de la 
Diócesis de Querétaro, Gustavo Licón. (CQRO) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
LIDERAZGO. La cúpula empresarial de Querétaro, motor del dinamismo económico que ha hecho del estado un 
ejemplo nacional, reafirmó su confianza y reeligió a Jorge Rivadeneyra Díaz como dirigente estatal de la Canacintra 
para el periodo 2020-2021. Se trata de la segunda vez consecutiva que el Consejo Directivo escoge al empresario 
sanjuanense para representar a la industria de la transformación local. TAPADO. Jorge Rivadeneyra, quien confesó 
el año pasado tener bien clavada la espinita política tras haber sido alcalde de San Juan del Río y fuerte aspirante a 
la candidatura del PAN a gobernador en el 2009, es un empresario de avanzada que, aunque panista de origen, 
simpatiza desde hace muchos años con el proyecto de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Es para tenerse en 
cuenta el detalle de que, muy convenientemente, culmina su encargo en Canacintra justo al comenzar el 2021. 
MINIONS. El cálculo de Marcos Aguilar Vega, tras hacer el berrinche de su vida porque no le dieron ni la 
postulación al Senado ni a la reelección en 2018 como alcalde, fue dejar tres regidores de su confianza para 
defender desde el cabildo sus decisiones, pero sobre todo sus polémicas concesiones. El plan era, y es todavía, 
atacar mediática o administrativamente al alcalde en turno cuando se requiera defender sus intereses. Un chantaje, 
pues, y así es como quedaron de regidores su exsecretaria particular Juanita Elías, su excompañero 
“independiente” Luis Gabriel Osejo al que desde el municipio le pagó campaña y hasta la recolección de firmas, y 
Claudio Sinesio, el único con una carrera política real y que por lo mismo se desvinculó de los “marquistas” de 
inmediato. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “ACCIDENTES” 
Por Adán Olvera 
Ocupamos el lugar décimo cuarto en cuanto a accidentes viales. Según datos oficiales, el 95 por ciento de los casos 
de accidentes ocurren por la imprudencia de los conductores, manejar en estado de ebriedad es otra causa 
importante, según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI). En Querétaro representan alrededor de 15 mil 
accidentes de tránsito en los cuales 67.4 por ciento son por choque de vehículo; 13.5 por ciento son colisión con 
objetos fijos; 11.9 por ciento colisiones con algún animal, volcadura, caída de pasajero incendio, salida del camino, 
colisión con ferrocarril y atropellamiento de ciclista…Estamos por encima de la media nacional con una tasa de 
15.7 por ciento de casos que nos lleva a este lugar 14 a nivel nacional, con tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito, mientras que en el país la tasa por cada 100 mil habitantes es de 13.2 por ciento. Recientemente fuimos 
testigos de un camión bajando por la Cuesta China, frenó su loca carrera con más de 15 automovilistas frente al 
estadio Corregidora de Querétaro, dejando lesionados a varios automovilistas y no matando a nadie de puro 
milagro. Este fin de semana un transporte pesado en la avenida más transitada de Querétaro, la 5 de Febrero 
embistió a un automovilista y lo impactó contra una palmera que posteriormente cayó y casi destroza otros 
vehículos con todo y sus conductores. A pesar de que ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad el 
Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, que establece horarios de restricción a la 
circulación de vehículos de transporte de carga con un peso mayor a 3 mil 857 kilogramos, en vialidades 
municipales, de 6:00 a 22:00 horas; no se puede implementar por que se anda atravesando de manera adelantada 
el proceso electoral y porque a la Coparmex tampoco le embona ese asunto. Hay cientos de vidas de queretanos en 
riesgo, la zona industrial y la negligencia de algunos transportistas seguirán cobrando vidas y dejando 
incalculables daños materiales, que son impagables en ocasiones por las “mañas” entre dueños de camiones y 
aseguradoras. Seguiremos padeciendo estos riesgos porque hay más intereses económicos que sensibilidad para 
actuar. DE REBOTE. Importante la presencia del presidente de México este 5 de Febrero. Veremos quién de los 
queretanos apuntados al 2021 jala la atención y quiénes siguen navegando con perfil ultra discreto. (DQ) 



 
 

MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 

 

EL ALFIL NEGRO 
Lio taxista. El usuario debería tener la palabra ante el lío entre taxistas regulares y del servicio de plataformas, 
toda vez que es él el que paga y debería elegir el servicio que más le convenga. Pero hay derechos ganados y 
competencias que se consideran desleales y ahí es donde el marrano torció la cola… el libre mercado. (N) 
 
ASTERISCOS 
Sin pérdida de tiempo. El Gobierno federal prepara el terreno rumbo a 2021. A través de la Secretaría del Bienestar 
informó que va por 300 Centros Integradores de Desarrollo en los 18 municipios del estado. “Se trata de una 
medida estratégica para facilitar a la gente la cercanía con el Gobierno federal”, reconoce. Su función: dar 
pensiones a grupos vulnerables. Aumento a pensiones. Con bombo y platillo, se anunció a nivel federal el 
incremento a las pensiones de los adultos mayores y personas con discapacidad. Este sector recibirá un aumento 
de 35 pesos al mes. Un monto similar a la comisión que cobran los bancos a los beneficiaros por solo consultar su 
saldo. Querétaro recibirá 20 jóvenes de intercambio. Serán 20 jóvenes de origen extranjero quienes arribarán a la 
capital queretana en las dos primeras semanas de julio, como parte del convenio con la Fundación Vive México y 
las becas que promueve de Movilidad internacional. Del 1 al 15 de julio se recibe a las personas que deciden hacer 
un voluntariado en el país y algunas familias queretanas serán los huéspedes de estos voluntarios. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Modernizan sistema de acreditaciones para la prensa. Mañana es el acto conmemorativo por el 103 aniversario de 
la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este es un acto cívico que 
tradicionalmente se realiza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro con la asistencia del presidente 
de la República. Esta ocasión, al igual que el año pasado, será encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Su 
equipo de comunicación social, nos cuentan, implementó por primera ocasión un sistema novedoso de 
acreditación a los reporteros que cubrirán el evento. Se abrió una página especial por internet en donde se dio 
como plazo hasta ayer a las 18 horas para solicitar el acceso al evento y será hoy en el transcurso del día cuando 
Presidencia de la República dé respuesta si otorga o no dicha acreditación.  Blindan al sector turismo del 
coronavirus. Nos dicen que la Secretaría de Turismo del estado, que preside Hugo Burgos García, ya se sumó a un 
plan preventivo que van a implementar todas las dependencias de este sector en el país, ante la ante la amenaza 
que representa el eventual arribo del coronavirus a México. Esto es producto de un acuerdo de todos los 
secretarios de turismo, que se han comprometido a mantener un canal de comunicación y coordinación 
interinstitucional con prestadores de servicios de viajes y turismo, así como evitar el pánico, para no afectar el 
flujo de visitantes, además de que adicionalmente se estableció la necesidad de poner en marcha un plan que 
permita contener la emergencia en los aeropuertos. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
En la antesala del proceso electoral…  Que para el estado de Querétaro -en el marco de la intención del presidente 
López Obrador de que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores y para 
personas con discapacidad, además del acceso a becas para estudiantes de escasos recursos el delegado de 
Programas para el Desarrollo, de la Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz, informó que prevén una 
inversión este 2020 de más de 5 mil millones de pesos para los programas sociales. Golpe a la delincuencia…  La 
Fiscalía de Querétaro informó del decomiso, en un cateo en domicilios de la colonia Cuitláhuac, del municipio de 
Querétaro, de 123 kg de marihuana y 4 kg de metanfetamina; además de la detención de un sujeto apodado “El 
Michoacano” y seis personas más. Neutralizan manifestación…  Que entre los acuerdos “verbales” a los que 
llegaron la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC (AMOTAC), y el municipio de Querétaro, 
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estuvo abrir dos ventanas para la restricción del horario del paso de transporte pesado por la capital (de 6:30 a 
9:00 de la mañana y de 17:30 a 20:30 horas no podrá circular por 5 de Febrero). Así lo aseguró Gerardo Gutiérrez 
Luna, delegado de la AMOTAC en Querétaro, al confirmar que el pasado jueves, su dirigente nacional Rafael Ortiz 
Pacheco ("El Búfalo") se reunió con el secretario de Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez. Ahí, dijo, se 
expusieron las inconformidades del sector por la aplicación del Reglamento de Movilidad y Tránsito del Municipio 
de Querétaro, al prohibir la circulación de transporte pesado por la capital queretana. Agregó que las autoridades 
municipales mostraron voluntad para gestionar costos accesibles en el pago de peaje por vías federales, para 
poder utilizarlas como vías alternas. “El gobierno municipal está en diálogo con la SCT y las concesionarias de las 
autopistas, porque el libramiento Palmillas-Apaseo es de concesionarios, para ver qué se puede hacer”, detalló. El 
acuerdo fue en aras de evitar un bloqueo de transportistas el 5 de febrero, en el marco de la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la capital. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / RETORNO DE ÚLTIMA HORA 
Atamalados. A tope estuvo operando este lunes la Central Camionera al terminar el puntazo de la Constitución, en 
donde para complementar el cuadro hubo un bloqueo por parte de los taxistas del sitio para protestar por la 
presencia de taxis ejecutivos. Al final de cuentas los principales afectados fueron los viajeros por el retraso en sus 
salidas y llegadas. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
Alianzas, están en veremos. Aún no están en el radar del PAN las posibles alianzas para el 2021, porque la 
dirigencia estatal encabezada por Agustín Dorantes Lambarri sabe que tiene un año para definirlas y, a querer o 
no, dependerán de los acuerdos de los líderes nacionales. Lo que sí está bien claro es que su candidato de unidad 
será el senador Mauricio Kuri González. Agua fría y PAN caliente nunca hacen buen vientre. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Dialogará AMLO con Otomíes el sábado. Doble visita. Dialogará el presidente de la República con el pueblo otomí 
de Querétaro el próximo sábado en Amealco de Bonfil, además de asistir este miércoles al acto conmemorativo por 
el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En la convocatoria al 
encuentro del fin de semana, lanzada por la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, se advierte: “Este diálogo tiene como objetivo conocer las realidades y aspiraciones de vida de los 
pueblos indígenas del país, así como las soluciones y alternativas que se están planteando, a fin de construir 
conjuntamente las políticas y acciones que nos permitan alcanzar el desarrollo y bienestar integral”. Previo al acto, 
a celebrarse a las 11 de la mañana, el jefe del Ejecutivo participará en la Asamblea de Autoridades Indígenas en el 
Salón de Usos Múltiples del Municipio de Amealco de Bonfil, para consensar acuerdos y propuestas. Así lo informó 
el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino Montes. Y antes. Todo está listo 
para la conmemoración del 103 aniversario de la Carta Magna de Querétaro este miércoles 5 de febrero, con la 
presencia del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, 
gobernadores y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales del país. El acto ritual y protocolario, uno 
de los principales del calendario cívico de México, brinda la oportunidad de llamar a la unidad y a la concordia, 
especialmente en tiempos complicados como el presente. “La República está reunida” dijo el presidente José López 
Portillo allá en los 70 en un día como éste, aunque en cónclave posterior en el hotel de Galindo. La efeméride vino a 
menos con los mandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, pero se recuperó con Enrique Peña Nieto y el 
año pasado ya con Andrés Manuel López Obrador. Algo ha cambiado la ceremonia. Tiempo hubo de un discurso 
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central, además de la bienvenida a cargo del gobernador en turno. Ahora hablan también los representantes de los 
poderes, de tal modo que mañana tendremos a dos queretanos en la tribuna: Francisco Domínguez Servién, el 
anfitrión y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Y el sábado el 
diálogo con los otomíes en Amealco de Bonfil, en donde seguramente surgirán los problemas ancestrales y las 
deudas históricas, más allá de la bonita muñeca Lele y su paseo por el mundo. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Súmate. 
Así se llama la oportunista organización política que ¡envió promotores a afiliar indígena a Santiago Mexquititlán, 
Amealco, a unos días de la visita presidencial. “Súmate”, que pretende ser partido, es la nueva plataforma lanzada 
supuestamente por el ex líder nacional del PAN, Manuel Espino. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- ¿No qué no? Ignorante de 
que aquí no opera la delincuencia organizada, el Gobierno (panista) de Guanajuato reveló el viernes un 
enfrentamiento ocurrido en Apaseo, en donde capturaron a dos agresores y abatieron a otros dos “uno de ellos jefe 
de esta célula en Querétaro”. Más aún, indicó en su boletín que “su centro de operaciones estaba en Querétaro (y) 
su objetivo era ubicar a integrantes del grupo criminal contrario para eliminarlos”. En el operativo, se aseguraron 
un vehículo, armas de fuego largas, cargadores, chalecos balísticos y fundas para chaleco balístico”. Francisco 
Emanuel “N”, de 23 años de edad, uno de los detenidos, de acuerdo con el comunicado oficial, tenía domicilios en 
Loma Bonita, Acámbaro y en la Colonia Valle de Aragón del Municipio de Corregidora. Somos nada. -
¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Aquí donde no pasa nada, el párroco de Santa Ana pidió el domingo orar por un vecino 
secuestrado desde hace 15 días, pero también puso carteles denunciando robos en el propio templo con fotos del 
“hermano” sospechoso, como lo compartió Franci Oh! en las redes. El colmo. -¡FUEGO!- Indulgencias. Un Cristo de 
cantera de 33 metros, tres metros mayor que el del Corcovado, en Brasil, se colocará en el Cerro de las Cruces, 
municipio de Colón, según anunció el polémico y desenfadado alcalde Alejandro Ochoa. Tendrá un costo, fijo, de 13 
millones de pesos. A ver si así lo perdonan. ¡Porca miseria! (PA 2)  
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