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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.  
 
https://www.queretarotv.com/?p=2127 
 
https://noticias79mx.com/?p=152525 
 
INICIATIVAS DE REFORMA ELECTORAL 
 
DELIBERATIVO “RETOS LEGISLATIVOS” 
Por Fabiola Larrondo Montes 
Antes que nada, debemos entender que el Derecho es una disciplina progresiva, por lo que siempre irá un paso 
atrás de la realidades y necesidades sociales. Es por esto que se buscan establecer que las normas jurídicas 
atiendan las problemáticas de la generalidad para lograr una mejor convivencia social, protección de derechos y 
garantizar el acceso a la justicia. Siempre existirán retos en materia legislativa, ya que las leyes siempre serán 
perfectibles y sujetas de mejora, hasta lograr que una ley sea efectiva y eficaz. En Querétaro debido a que estamos 
en un año preelectoral, los principales retos serán atender esta cuestión. El Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, nos ha presentado un proyecto para reformar distintas cuestiones en este ámbito. Como presidenta de 
la Comisión de Asuntos Indígenas, me parece una prioridad garantizar las candidaturas incluyentes en los partidos 
políticos en las zonas con presencia indígena. Con el objetivo de que las personas que alcancen los puestos de 
elección popular de estos lugares, emanen de las propias comunidades, y conozcan los problemas de primera 
mano, para que puedan resolverlos. Además, de garantizar el principio de no discriminación, para que cualquier 
persona perteneciente a un grupo vulnerable, como son personas con discapacidad, adultos mayores, diversidad 
sexual, entre otras, puedan ejercer sus derechos políticos sin menoscabo. Sin embargo, la cuestión electoral no será 
el único reto, pues debemos seguir atendiendo los principales rubros que nos demanda la sociedad queretana, 
como el tema de seguridad, educación y salud. En los cuales tenemos que seguir legislando de manera unificada, 
para garantizar cada uno de estos derechos humanos atendiendo a los principios de universalidad, indivisibilidad, 
progresividad e interdependencia. (DQ 17) 
 

https://www.queretarotv.com/?p=2127
https://noticias79mx.com/?p=152525
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https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/deliberativo-retos-legislativos-a-un-aniversario-mas-de-la-
constitucion-4791779.html 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN Y PRI EXIGEN CORREGIR SEGURIDAD 
La estrategia de seguridad a nivel nacional “no está funcionando”, advirtió Agustín Dorantes, dirigente estatal del 
PAN, mientras que el priísta Ernesto Luque advirtió de no “ponerse las pilas”, cualquier estado puede encontrarse 
en una “situación complicada”.  (DQ) 
 
PAN 
 
PAN: NO SON NECESARIAS LAS CUOTAS EN LOS PARTIDOS 
Por Zulema López 
El dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes, desestimó que sea necesario que los partidos establezcan cuotas 
para que candidaturas queden en grupos vulnerables. La declaración la realizó posterior a la rueda de prensa en la 
que el PAN anunció iniciativas para el Congreso federal. (EUQ) 
 
SIN CRECIMIENTO NO HABRÁ BIENESTAR 
Por Carlos Uriegas  
El PAN en voz de su lid́er estatal, Agustiń Dorantes, criticó las cifras del producto interno bruto, culpó al Gobierno 
federal del estancamiento económico del paiś y dijo que no hay bienestar sin crecimiento. (AM) 
PAN NO COMPARTE INICIATIVA CON GERTZ 
Ante la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, de eliminar la figura de feminicidio y tipificar 
como homicidio agravado, el diputado local y dirigente de PAN, Agustín Dorantes, afirmó que, si bien se revisará la 
propuesta, no se compartiría la eliminación de esta figura en Querétaro. (DQ) 
  
APOYAN PANISTAS CRISTO MONUMENTAL 
El PAN apoya la construcción de un cristo de 33 metros de altura si su objetivo es generar “desarrollo para los 
ciudadanos”, argumentó Martín Arango, secretario general del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, quien 
descartó que el recurso que podría destinar el municipio vulnere el principio del Estado Laico, al ser un “aspecto 
cultural”. (DQ, EUQ) 
 
PRI 
  
TODOS LOS PARTIDOS REDUJERON MILITANCIA 
El dirigente estatal del PRI, Paul Ospital, explicó que la baja de militantes del tricolor a nivel nacional de 6.3 a 2.3 
millones en 2019 forma parte del proceso de actualización de todos los partidos y todos tuvieron reducción, por lo 
que trabajarán para fortalecer el partido en el estado. (DQ) 
  
 
 
 
 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/deliberativo-retos-legislativos-a-un-aniversario-mas-de-la-constitucion-4791779.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/deliberativo-retos-legislativos-a-un-aniversario-mas-de-la-constitucion-4791779.html
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“ENCONTRÉ UN PRI FUERTE” PAUL OSPITAL 
Por Daniela Montes de Oca 
En una rueda de prensa en las instalaciones del PR, el presidente del PRI, Paul Ospital, comentó que observa un 
panorama positivo para el partido en las próximas elecciones. “Encontré un PRI vivo, un PRI fuerte, un PRI bien 
cimentado”. (N) 
  
ANUNCIA PRI PLAN EN FAVOR DEL PAÍS 
Por Zulema López 
El comité estatal del PRI anunció las 80 propuestas que ingresara al Congreso Federal a favor de la tranquilidad y 
la economía de los mexicanos, esto en rueda de prensa encabezada por el dirigente estatal, Paul Ospital y la 
diputada federal, María Alemán. (EUQ) 
 
MORENA 
 
MORENA ESTÁ UNIDA, AFIRMA JESÚS MÉNDEZ 
Morena en Querétaro está conforme y unida; próximamente vamos a ratificar a los más de 20 mil afiliados que hay 
en el estado, de los cuales más de cuatro mil corresponden a la capital, comentó el secretario general en funciones 
del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Jesús Méndez. (DQ) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
N: REPÚBLICA UNIDA 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dará un mensaje a la nación durante la 
conmemoración del CII Aniversario de la Proclamación de la Carta Magna. (N, principal) 
 
 
AM: PLANTEAN NUEVA CONSTITUCIÓN PARA SUSTITUIR LA ACTUAL 
En el marco de la celebración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, el constitucionalista Rafael Estrada Michel planteó que la carta magna debe ‘adelagazarse’ sin 
perder su esencia como la ley máxima que aguarda el pacto social de los ciudadanos. (AM, principal) 
 
PA: CONSTITUCIÓN VIVA; CUMPLIRLA PIDE MPA 
Hoy, a 103 años de su promulgación, nuestra Carta Magna es norma viva y no se requiere otra, a pesar de más de 
700 reformas en sólo 136 artículos, algunas de ellas para introducir criterios temporales y disposiciones de 
carácter secundario o crear organismos constitucionales autónomos en detrimento de las facultades de los 
poderes constituidos, advierte el doctor Mariano Palacios Alcocer, ex gobernador de Querétaro, ex secretario del 
Trabajo y ex rector de la UAQ, de la que es catedrático hace medio siglo y donde actualmente imparte la materia de 
derecho constitucional a estudiantes de licenciatura. A juicio del principal artífice de reformas constitucionales 
fundamentales, como la del 130 que reconoció a las iglesias, lo que debe exigirse es la observancia de la 
Constitución y a los titulares de las instituciones conminarles, responsabilizarles y exigirles su cumplimiento. (PA, 
principal) 
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DQ: “¡FUERA APLICACIONES!” 
Por segundo día consecutivo taxistas que se dicen afectados por una reducción de sus ingresos de 90% bloquearon 
el acceso a la Terminal de Autobuses y se manifestaron en el IQT para exigir que frene a “los piratas”. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: AUMENTAN 6.5% LAS REMESAS EN EL ESTADO 
Durante 2019 las remesas que envían los mexicanos principalmente de Estados Unidos a familiares marcaron un 
nuevo récord, con 36 mil 48 mdd, la mayor cantidad desde 1980, cuando se inició el registro del indicador. (EUQ, 
principal) 
CQRO: IMSS Y SCJN ACLARAN QUE RESOLUCIÓN NO ALTERARÁ RÉGIMEN DE PENSIONES 
Ante la resolución dictada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, el IMSS y la SCJN puntualizaron que dicho criterio 
no implica una reducción de los montos por los cuales se determina el régimen de pensiones. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
AMLO ENCABEZARÁ EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
Por Marittza Navarro 
A las 12 del día se realizará la ceremonia de aniversario de la Promulgación de la Constitución mexicana, por lo que 
permanecerán cerradas varias calles del primer cuadro de la ciudad de Querétaro. Gabriel Bastarrachea, titular de 
la CEPC, informó que a las 12 de la noche cerraron el perímetro que comprende las calles de José María Morelos, 
Corregidora, Juárez e Ignacio Allende. (EUQ)  
 
ASISTE PANCHO CON SUS HOMÓLOGOS DEL PAN A REUNIÓN CON AMLO 
El gobernador Francisco Domínguez acudió a Palacio Nacional a la reunión que sostuvieron sus homólogos 
emanados del PAN con el Presidente de la República. Al encuentro privado acudieron también sus homólogos de 
Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Chihuahua, Javier Corral 
Jurado; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal; Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. (DQ, N, AM, 
CQRO) 
 
GOBERNADORES DE AN NO SE SUMAN A INSABI 
El acuerdo entre el gobierno del presidente de la República y los gobernadores del Partido Acción Nacional para 
incorporar a sus estados al Insabi, fracasó ayer tras la demanda directa del Ejecutivo a los panistas de integrarse o 
rechazar en su totalidad el modelo federal que ofrece servicios gratuitos de salud y medicinas gratuitas. (...) El 
gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expresó que no hay ningún motivo se ruptura, por el contrario, 
hay una gran coordinación con el gobierno federal, “pero necesitamos ver las corridas financieras”. (EUQ) 
 
TAXISTAS SE MANIFIESTAN CONTRA CONDUCTORES DE TRANSPORTE EJECUTIVO 
Por Enrique Zamudio 
El servicio de taxi en la ciudad de Querétaro comenzó el año con una intensa persecución en contra de los servicios 
de transporte por medio de aplicaciones móviles, en represalia a que, con el uso de estas aplicaciones digitales, ha 
disminuido el número de usuarios de taxis comunes (...) Por la noche, el gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, condenó las agresiones. “Rechazo categóricamente las agresiones suscitadas en las inmediaciones de 
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la TAQ; he instruido a mi gabinete de seguridad, (a que) garantice la integridad fiśica y patrimonial de usuarios y 
conductores”. (N) 
 
TAXISTAS AGREDEN A CONDUCTOR DE UBER 
Por Alfonso García 
La tarde de este martes taxistas agredieron físicamente a un operador del servicio Uber sobre la avenida Luis M. 
Vega y Monroy. Además de la agresión física, ocasionaron daños materiales a su vehículo marca Volkswagen y se 
llevaron las llaves de la unidad. (N) 
 
TAXISTAS TOMAN Y COLAPSAN LA TERMINAL DE AUTOBUSES 
Por Alejandro Payán 
La noche de ayer, más de 100 taxistas de Querétaro protestaron en la Central Camionera para exigir que se 
restrinja la entrada de aplicaciones que brindan servicio de transporte privado como Uber y Cabify. (DQ) 
 
TAXISTAS LOGRAN ACUERDO CON EL IQT 
El director del IQT, Alejandro López, y la Gerencia de la TAQ sostuvieron una reunión de trabajo con los taxistas 
que se manifestaron en la central camionera, alcanzándose los siguientes acuerdos: Se establecerán operativos 
permanentes en la TAQ para inhibir el servicio de unidades irregulares. Se implementará un plan de trabajo para 
ordenar el servicio de taxi, que genere mejoras para el usuario, en coordinación con la TAQ y taxistas. Los taxistas 
difundirán las acciones del programa Taxi Confiable y utilizarán la herramienta digital QroTaxi para la prestación 
del servicio. Se establecerán reglas para diferenciar el servicio por parte de las apps regulares y los taxis de la Zona 
Metropolitana. Se establecerán mesas de trabajo para analizar la tarifa de servicios locales y foráneos. Dichas 
acciones ya forman parte de las estrategias del programa Taxi Confiable, que tiene como objetivo principal mejorar 
el servicio y la competitividad de los taxis convencionales. Durante el encuentro entre los operadores y 
autoridades del Instituto Queretano del Transporte, los taxistas manifestaron su interés para trabajar en conjunto 
con las autoridades para fortalecer al servicio de taxi tradicional. El IQT informa que serán permanentes las mesas 
de trabajo para atender todas las dudas e inquietudes de los taxistas. (DQ, N) 
 
TAXISTAS EXIGEN ALTO AL “PIRATAJE”; AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVO EN LA TAQ 
Por Francisco Velázquez 
En medio de la exigencia de un “alto al pirataje” por parte de taxistas tradicionales, quienes en los vidrios traseros 
de sus unidades exhibieron leyendas como “No al pirataje”, este martes por la tarde se llevó a cabo un operativo en 
la TAQ para detectar automóviles cuyos operadores brindan el servicio de transporte particular de pasajeros 
mediante aplicaciones no reguladas en el estado. (...) El director del IQT, Alejandro López, hizo acto de presencia en 
la zona. En entrevista, indicó que a la central camionera podrán entrar los taxis convenidos y todas las unidades de 
plataformas reguladas, ya que estas cumplen con toda la información que la terminal requiere. (CQRO) 
 
TAXISTAS SIN LEY EN QUERÉTARO 
Por Fernando Venegas 
Al amparo de autoridades estatales y municipales, operadores de taxi en Querétaro emprendieron una cacería en 
contra de las plataformas de servicio de transporte ejecutivo como Uber y Cabify. Los hechos iniciaron desde la 
tarde del lunes en la TAQ en donde montaron retenes que colapsaron el flujo vehicular en una central abarrotada 
por vacacionistas que regresaban del puente. Bajo el lema de “Vamos a sacar a esos cabrones” por parte de 
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funcionarios del IQT y aun cuando se había celebrado una primera mesa de trabajo con funcionarios estatales, este 
martes se registraron agresiones físicas a conductores y daños a unidades de Uber por parte de los taxistas. (PA) 
 
TAXISTAS ACOSAN A CONDUCTORES DE APPS 
Por Marittza Navarro 
Taxistas del servicio tradicional (coches amarillos) acosaron a un sinnúmero de automovilistas usuarios de la TAQ, 
en la búsqueda de taxis “pirata”. (...) La tarde de ayer, el director del IQT, Alejandro López, informó que acordaron 
reforzar la vigilancia en la terminal; esto tras sostener una reunión con operadores quienes, un día antes, se 
manifestaron en la TAQ y también bloquearon la circulación en la zona. (EUQ) 
 
NO HAY CACERÍA CONTRA PLATAFORMAS: IQT 
Ante versiones que circulan en redes sociales sobre presuntas agresiones de taxistas a un operador de un vehículo 
particular, el IQT rechaza cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas, e invita a 
quienes consideren afectados a presentar sus denuncias ante las autoridades correspondientes. El IQT reiteró el 
llamado a los operadores a conducirse con respeto, privilegiando el diálogo y sin generar afectaciones a terceros. 
(N) 
 
30 MIL 242 ALUMNOS PREINSCRITOS EN LAS PRIMERAS HORAS DE INICIADO EL PROCESO 
Por Marittza Navarro 
La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo a través de la USEBEQ, informa que a las 12:00 horas de hoy, el 
sistema de preinscripciones llevaba registrados 30 mil 242 alumnos, más del 31.65% del alrededor de 96 mil 
alumnos que se espera se preinscriban en este proceso del 4 al 17 de febrero a los primeros años de Preescolar, 
Primaria y Secundaria. (EUQ) 
 
A FINALES DE MARZO INICIARÁ OPERACIONES EL ESTACIONAMIENTO GÓMEZ MORÍN 
El Estacionamiento Metropolitano Alameda iniciará operaciones a finales de marzo, pues actualmente la 
construcción se encuentra al cien por ciento concluida, dio a conocer Romy Rojas, titular de la SDUOP. (PA) 
 
ALISTAN PLAN DE NEGOCIOS PARA IBERIA 
Por Laura Banda 
Alistara el AIQ un plan de negocios para mostrar a la aerolínea Iberia, el mercado existente en la entidad y la 
región, informó Marco del Prete, titular de la SEDESU. Loa anterior luego del interés de la aerolínea Iberia por traer 
un vuelo directo desde España a Querétaro. (DQ) 
 
LLUVIAS CAUSAN CAÍDA DE 14 POSTES DE ELECTRICIDAD EN CARRETERA ESTATAL 100 
Como consecuencia de las lluvias y ráfagas de viento registradas este martes, 14 postes de energía eléctrica 
cayeron sobre el tramo comprendido entre los kilómetros ocho y 17 de la carretera estatal 100; asimismo, 15 
automóviles sufrieron daños a la altura de la comunidad de Galeras, municipio de Colón. La CEPC reportó que los 
ocupantes de dichos vehículos fueron retirados de manera preventiva hacia una zona segura, no hubo lesionados y 
solamente dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa. Al lugar de los hechos arribó personal de la PoEs, de 
la CEI y de la CFE para interrumpir el flujo de energía eléctrica y retirar los postes derribados. Además, policías 
municipales, bomberos y elementos de Protección Civil de Colón y El Marqués acudieron para atender la 
contingencia. (EUQ, CQRO) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
ZAPATA GUERRERO RECHAZA VIOLENCIA CONTRA CHOFERES 
Antonio Zapata, diputado presidente de la Comisión de Movilidad, reprobó que taxistas hayan recurrido a la 
violencia para exigir que se evite la operación de quienes ofrecen el servicio de transporte a través de aplicaciones. 
(...) Zapata Guerrero avaló los encuentros que mantiene el IQT con taxistas y dueños de plataformas, de ahí que 
rechazó que la manifestación se debiera a alguna falla de diálogos. (N, EUQ) 
 
OFRECE ELSA MÉNDEZ ATENDER DEMANDAS DE TAXISTAS 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Elsa Méndez declaró que el diputado Antonio Zapata es quien preside la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Tránsito, la cual tienen que ver con el pirataje en el servicio de taxi, pero si no puede, ella con mucho 
gusto puede atender a los operadores que están inconformes por la competencia desleal de taxis pirata. Y pide 
igualdad de condiciones en el servicio de taxi tradicional y los de plataformas. (N) 
 
ASUNTOS OPERATIVOS LOS ATIENDEN LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO, NO LOS DIPUTADOS: ZAPATA 
Por Francisco Velázquez 
Los asuntos operativos no se manejan en el Congreso, sin embargo, en ocasiones a los diputados “nos da el 
sentimiento de querer ser operadores”, pero esta labor la realizan las presidencias municipales y el gobierno del 
estado, sostuvo el diputado local por el PAN y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la 
59 Legislatura queretana, Antonio Zapata. (CQRO) 
 
PRESENTARÁN INICIATIVA PARA QUE CONGRESO SESIONE OCHO VECES AL MES 
Por Francisco Velázquez 
Con el objetivo de establecer que el Congreso del estado de Querétaro sesione dos veces por semana, es decir, 
hasta en ocho ocasiones al mes, la diputada local por Encuentro Social, Elsa Méndez, presentará una iniciativa de 
ley para incluir este punto y, que, en caso de no ser así, se apliquen descuentos directos a los legisladores que 
incumplan con su trabajo de asistir a las sesiones, aun cuando se cuente con un justificante. (CQRO) 
 
LAS PENSIONES UN TEMA PREOCUPANTE: MAURICIO KURI 
Por Laura Valdelamar 
Mauricio Kuri, Senador de la República, destacó que el tema de las pensiones en las que pudieran recibir 
únicamente 10 salarios mínimos es preocupante para el país u no es justo para quienes han trabajado toda su vida. 
(N) 
 
LEGISLARÁN PRIÍSTAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS 
De cara al inicio del nuevo periodo legislativo, la fracción del PRI en San Lázaro buscará que se otorgue la 
deducibilidad al 100% en colegiaturas y gastos médicos mayores, la creación de un seguro de desempleo, además 
del fomento de la economía familiar, informó la diputada federal, María Alemán. (DQ, PA) 
 
RECURSOS PARA PARTIDOS NO ES PRIORIDAD EN LA AGENDA 
La disminución del financiamiento público a los partidos políticos no es una “prioridad” en la agenda del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, declaró la diputada federal del blanquiazul, Ana Paola López Birlain, quien 
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advirtió, apoyarían una propuesta en este sentido de ser “viable, integral, transparente y con eficiencia en el gasto 
público”. (DQ) 
 
DIPUTADOS DEL PAN BUSCAN INCENTIVAR ECONOMÍA DE FAMILIAS EN MÉXICO 
Los diputados federales del PAN impulsarán estrategias para incentivar la economía de los mexicanos, dio a 
conocer la legisladora por Querétaro, Ana Paola López. En rueda de prensa, la diputada informó que, durante la 
Reunión Plenaria de legisladores panistas en el país, se acordaron cinco temas primordiales a destacar en este 
nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
DESCARTAN PRESIÓN INMOBILIARIA EN PEÑA COLORADA 
El Secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Genaro Montes, descartó que el cambio de uso 
de suelo aprobado recientemente en La Solana, en las inmediaciones de Peña Colorada, genere presión 
inmobiliaria para la zona, toda vez que este, afirmó, cumple con todos los preceptos legales, normativos, técnicos y 
de protección al ambiente. (DQ, CQRO) 
 
PEÑA COLORADA NO SE TOCA: SEDESO  
Por Diego Rivera 
Hablar y poner en duda el Programa de Ordenamiento Ecológico es cuestionar no solo al municipio, sino a la 
sociedad civil organizada y a la UA, aseguró el secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, 
Genaro Montes, al hablar sobre la aprobación de cambio de suelo de la Unidad 61 en Buenavista, SRJ, una presunta 
presión inmobiliaria a Peña Colorada. (N) 
 
EL MARQUÉS PEDIRÁ AL GOBIERNO ESTATAL APOYO DE 100 MDP 
Por Marittza Navarro 
Son 100 mdp los que El Marqués le solicitará como apoyo para obras públicas al gobierno del estado, que se 
aplicarán para urbanizar al 100% las comunidades de Miranda, Navajas y Tierra Blanca, aseguró el edil Enrique 
Vega. (EUQ) 
 
TRANSPORTE DE LARGO ITINERARIO REPRESENTA 40% DE TRÁFICO 
El vicepresidente del Clúster de Innovación Logística, Jorge Rodríguez, consideró que el reglamento para la 
Movilidad y Tránsito del municipio capitalino deberá centrarse en el transporte de largo itinerario, que llega a 
representar el 40% del total de tráfico pesado. (DQ) 
  
EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EL 67 POR CIENTO DE LOS EMPLEOS GENERADOS EN EL ESTADO: 
SEDESO 
Con 20 mil 858 nuevos empleos generados durante todo el 2019, el Municipio de Querétaro superó en un 24% los 
empleos generados en 2018, con lo que se mantuvo a la cabeza de generación de empleos a nivel nacional, aseguró 
Genaro Montes, Secretario de Desarrollo Sostenible. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
 
 
 



 
 

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 

 

OTORGARÁN BECAS DE MOVILIDAD 
El director del Instituto Municipal de la Juventud, Fernando Guerrero, informó que en las próximas dos semanas en 
coordinación con “Vive México”, lanzarán la convocatoria del programa “Jóvenes de clase mundial”, para otorgar 
becas de movilidad internacional a jóvenes queretanos. (DQ) 
 
YA CASI TERMINA LA RECOLECCIÓN 
A unos días de que cierre la campaña de recolección, la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro 
han recolectado 980 árboles naturales de navidad, informó la titular de la dependencia, Alejandra Haro. (DQ) 
 
INAUGURAN CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL EN EL MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, inauguró en la comunidad de La Griega, el Centro Atención 
Animal Municipal (CAAM), único en su tipo a nivel Latinoamérica, esto como parte de los compromisos que realizó 
durante su campaña a los habitantes de la demarcación. (DQ, N, AM, CQRO, EUQ, PA) 
 
DESTINARÁN 60 MDP PARA REFORZAR SEGURIDAD EN EL MARQUÉS  
Por Katia Lemus 
Ante la inseguridad que prevalece en diversas comunidades de El Marqués, el presidente municipal Enrique Vega 
aseguró que este año invertirá 60 mdp, para proteger la zona. “Este año vamos a invertir 60 millones de pesos (…) 
vamos a reforzar toda la zona de El Colorado, desde Calamanda, La Loma y La Pradera hasta San Isidro Miranda”. 
(CQRO) 
 
POR OBRAS, DENUNCIAS EN LA FISCALÍA: VEGA 
Las dos denuncias que hay ante la FGE por las cuentas públicas de 2017 de El Marqués son por la ejecución de 
obras, afirmó el edil de esa demarcación, Enrique Vega. El titular de la ESFE, Rafael Castillo, dio a conocer el año 
pasado que habían presentado cuatro denuncias por observaciones encontradas en las cuentas públicas de 
Querétaro y El Marqués en 2017. (DQ) 
 
EN JUNIO REHABILITARÁN LA CAÑADA 
Para junio iniciarán las obras de rehabilitación de La Cañada, además que aplicarán algunos cambios en la vialidad 
principal como la circulación de las unidades de transporte público, afirmó el presidente municipal, Enrique Vega. 
(DQ) 
 
AIQ, EN ALERTA POR ARRIBO DE PERSONAS DE PROCEDENCIA CHINA: PCM 
Personal de Protección Civil Municipal de El Marqués mantiene un operativo especial para detectar el arribo de 
personas de procedencia china al AIQ ante la alerta que se mantiene por el coronavirus, confirmó Alejandro 
Vázquez Mellado, titular de la dependencia. (AM, CQRO) 
 
ENTREGARÁN TERRENOS A POLICÍAS 
Por Rossy Martínez 
El alcalde sanjuanense Guillermo Vega Guerrero, indicó que, pese a lo lento de los trámites para el otorgamiento de 
terrenos a los policías, no pasara de este 2020 en que efectivos se vean beneficiados con un predio para la 
edificación de sus viviendas. (PA) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
  
UAQ CUMPLE 61 AÑOS DE AUTONOMÍA 
Con el nacimiento de la UAQ, el 24 de febrero de 1951, que venía precedida del Colegio Civil dio inicio a una de las 
páginas más gloriosas de la historia del estado, la cual el 5 de febrero de 1959 logró su autonomía, que a través de 
los años ha representado una manera de vivir y de pensar de la sociedad queretana, Juan Trejo, cronista de la UAQ, 
explicó que el entonces gobernador, Juan C. Corráez, nombró el 14 de enero a José Alcocer Pozo rector de la 
universidad fue entonces cuando el jueves 16 de enero se determinó declarar la universidad en huelga, para exigir 
la restitución del anterior rector, Fernando Díaz Ramírez. (DQ) 
 
AMLO ES OMISO EN TRANSPARENCIA 
El gobierno federal ha sido omiso en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, principalmente en materia 
de adquisiciones afirmó el analista político Héctor Parra. (DQ) 
 
EMPRESARIOS EXIGEN PAÍS CON CERTIDUMBRE 
Certidumbre es la mayor demanda de los empresarios para que las inversiones lleguen a buen puerto y se generen 
empleos, pero sobre todo bien remunerado, señaló la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez, al sostener que 
para sacar adelante al país se necesitan condiciones de certeza y seguridad jurídica. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
¡AGUAS! Alguno de esos asesores que tan caro cobran a los políticos por compartirles fabulosas ideas debería de 
hacer un cálculo, pero de veras sincero, de qué tan popular es prohibir e incluso perseguir la operación de 
plataformas digitales de transporte ejecutivo como Uber, DiDi o Cabify. Si es un hecho que son exitosas porque los 
usuarios las prefieren y que los taxis son un fracaso porque los usuarios repudian su mal servicio, entonces 
proscribir las aplicaciones traerá por fuerza un costo político, por más que los taxistas y sus sindicatos prometan 
ser muy buenos “operadores” electorales. Eso mismo le dijeron al PRI y miren cómo lo dejaron. SEGURO. Sólo 
balconeado previamente es que el senador morenista Juan José Jiménez reconoció que cuenta con policías 
federales a su servicio en la Ciudad de México, más los agentes estatales que el gobernador Pancho Domínguez 
reveló que se le asignaron al legislador del Movimiento Regeneración Nacional desde hace un año, cuando en 
reunión privada se declaró amenazado. FIFÍ-CHAIRO. El tema de fondo, y al que Juan José Jiménez quiso 
adelantarse con su comunicado donde afirma que él y su equipo fueron “encañonados” a causa de sus opiniones 
“críticas”, se llama precampaña. Porque ni Mauricio Kuri, con todo y que es un exitoso empresario y desde hace 
años podría haberse pagado tal guarura, ni la “fifí” de Guadalupe Murguía, ambos panistas, neoliberales, güeritos 
conservadores y todo eso que tanto estigmatiza la 4T, tienen la seguridad personal que el legislador “austero” de 
Morena sí le carga al tan pobreteado erario nacional, y sabe que se lo recordarán cuando busque algún cargo el 
próximo año. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “INSEGUROS” 
Por Adán Olvera 
Las carreteras en México están regresando al nivel de antes de inseguridad y de anarquía; se supone que cobrar 
cuota en una carretera implica tener derecho a una autopista, un seguro de viajero, la protección de la policía de 
caminos para viajar sin preocupaciones. Solamente bastaba ser precavido al conducir y cumplir con todos los 
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señalamientos de tránsito. Pero ahora lo que vemos es un regreso de los índices delictivos en robos y además de 
homicidios de choferes; las anécdotas escalofriantes de operadores que no se sienten seguros en las carreteras de 
México, ante la delincuencia. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección 
Vehicular (Anerpv) durante 2019 fueron reportados 3 mil 892 robos a transportistas, lo que significa 49 por ciento 
más que en 2018. Los tramos en donde más se han reportado estos actos violentos, es en el tramo de Querétaro a 
Celaya y Salamanca y la CDMX-Edomex-Querétaro…Asegura el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de 
Transportistas (AMOTAC) en Querétaro, una de las carreteras en donde más han sido víctimas de la inseguridad es 
en la Palmillas- Apaseo el grande, por lo que han pedido a las autoridades tanto federales como Estatales apoyo en 
seguridad. A decir del presidente de la comisión de Movilidad del congreso queretano, es una situación difícil, sin 
embargo, las carreteras son responsabilidad de la federación. El transporte pesado sufre violencia en carreteras y 
además el rechazo de automovilistas en las grandes ciudades porque en muchas ocasiones son causantes de 
accidentes mortales en los tramos urbanos. Las pérdidas por robos son millonarias y la delincuencia expande sus 
áreas de operación para seguir medrando con los ciudadanos que producen. La Guardia Nacional, tardará todavía 
un año en dar resultados, así que hay que esperar con noticias desagradables hasta que lleguen a controlarlos. De 
rebote. Lenta la respuesta de la Policía Estatal y del Instituto Queretano del Transporte ante la crisis del lunes de 
los taxistas “amarillos” durante cuatro horas fue tierra de ellos y los dueños de la Terminal o alguna autoridad los 
metieron en cintura. El problema escala y mañana le cuento más. (DQ) 
 
ECOS DEL SENADO ¿DÓNDE ESTÁ LA CNDH? 
Por Guadalupe Murguía 
La presentación del informe anual de labores de la CNDH ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
vino a confirmar las sospechas que se tenían sobre el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente del 
organismo. La CNDH es todo, menos una institución autónoma e independiente, no ejerce sus funciones y calla 
ante la escalada de violaciones a los derechos humanos. En materia de migración nuestro país vive una crisis 
humanitaria en la frontera sur, donde elementos de la Guardia Nacional repelen con escudos, barreras, macanas y 
gases irritantes a cientos de centroamericanos que intentan llegar a EE.UU. Nos hemos convertido en el muro 
humano de Donald Trump y la Guardia Nacional que fue creada con el objetivo de brindar seguridad a la sociedad, 
se ha convertido en una policía migratoria, mientras la inseguridad y la violencia se incrementa en muchas 
regiones de México. Las acciones cometidas son violatorias de tratados internacionales de los que somos parte, 
como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, por lo que la CNDH recibió severos cuestionamientos en la 
comparecencia y fue solo después de ésta cuando envió a visitadores a la frontera. Tampoco se ha pronunciado 
sobre las visitas a las estaciones migratorias, ni sobre las condiciones de hacinamiento que privan en estos centros 
de detención. Cabe destacar que el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, condenó la salvaje represión y 
miembros de su partido le impidieron hacer uso de la palabra durante el informe. En la última sesión de la 
Comisión Permanente exigió la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, por su visión carcelaria 
frente a los hechos. Rosario Piedra también fue omisa en la defensa del derecho a la salud frente a la improvisación 
y el caos generado por el INSABI, que pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables. Desde hace varios 
meses atravesamos una grave crisis de desabasto de medicamentos para los niños con cáncer. Los papás en su 
desesperación bloquearon los accesos al aeropuerto y se manifestaron afuera de Palacio Nacional, pidiendo ser 
escuchados por el Presidente en su conferencia mañanera. No obtuvieron respuesta. Y la pregunta es ¿dónde está 
la CNDH? En seguridad, 2019 ha sido el año más violento y el más letal desde que se tiene registro. Algunos 
considerarán que no puede hacerse responsable a la Ombudsperson de todo lo sucedido en 2019, pero con poco 
más de dos meses en el cargo es severamente cuestionada por no haberse pronunciado ante el asesinato de nueve 
miembros de la familia LeBarón en Sonora; por los hechos graves de violencia en Maderas, Chihuahua; en la 
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matanza de 10 músicos en Chilapa, Guerrero, o frente a la cantidad de víctimas del crimen organizado en 
Guanajuato en días recientes. ¿Qué acciones, medidas o recomendaciones ha emitido la CNDH? Tampoco ha 
explicado qué apoyos brindó a la Caminata por la Paz encabezada por Javier Sicilia y la familia LeBarón, que junto 
con cientos de familiares de víctimas no fueron recibidos por el Presidente. ¿Qué ha hecho para proteger los 
derechos humanos de los pueblos originarios y exigir una verdadera consulta popular libre e informada, frente a 
las megaobras como el tren Maya? Rosario Piedra no está a la altura de las circunstancias porque entiende que su 
trabajo es proteger al gobierno, cuando su obligación es defender a las víctimas. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Hay responsabilidad. El que las fuertes ráfagas de vientos y la lluvia derribaran 14 postes en una carretera estatal, 
sin ser un huracán, ni una culebra, solo obedece a fallas en la instalación y el cableado. Sí quisieron ahorrar, les 
salió más caro el collar que el perro.  (N) 
 
ASTERISCOS 
La constitución y los posibles candidatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará hoy el evento 
por el aniversario 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Teatro de la República 
recibiriá a dos personas que probablemente serán los candidatos a la gubernatura por Querétaro. Este evento dará 
cuenta del respaldo que tienen y el capital político para competir en 2021, Mantienen promoción turística. La 
promoción turiśtica en Querétaro ha sido muy activa desde el inicio del año. La cantidad de eventos respaldados 
por la Secretariá de Turismo fue bastante nutrida en el primer mes del año. Entre los logros impulsados por esta 
dependencia ya se comienza a hablar de la creación de una nueva ruta aérea entre el estado y España. Promueven 
“Defendamos Querétaro” en los Heroes. En el marco del programa ‘Defendamos Querétaro’, autoridades de la SSC y 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués se reunieron con habitantes del 
fraccionamiento Los Héroes y de colonias aledañas, para presentarles las acciones y los resultados. Asimismo, 
reiteraron que con el oportuno uso de las Líneas de Emergencia 911 y 089 Denuncia Anónima por parte de los 
ciudadanos, se obtienen mejores resultados en materia de prevencion del delito. Continúa problemática entre 
taxistas y aplicaciones. Aunque los directivos del IQT acudieron ayer a la TAQ para entablar diálogo en busca de 
acuerdos con el gremio de taxistas que ahí se manifestó en contra de los taxis ejecutivos y aplicaciones digitales. 
Por la tarde, los ánimos se mantuvieron álgidos. Incluso, por la tarde –alrededor de las 16:00 horas–, se registró́ 
una agresión a un conductor de Uber con pasaje en la salida de la terminal por parte de conductores de los taxis 
tradicionales, hecho que grabó la usuaria y que fue difundido en las redes sociales. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Elsa pide sancionar a los diputados faltistas. Quien pide se incremente más la carga de trabajo a los diputados 
locales es Elsa Méndez. La legisladora del Partido Encuentro Social (PES) —que se encuentra estrenando equipo de 
comunicación social—, nos cuentan que ayer presentó una iniciativa con la cual busca que se establezca de manera 
obligatoria que el Pleno del Congreso local sesione dos veces por semana. Doña Elsa está convencida, nos dicen, 
también en buscar que se establezcan sanciones con un descuento directo al salario o dieta que recibe cada uno de 
los 25 diputados que falte a trabajar, tal como resulta en el caso de cualquier empleado que no cumple con su 
responsabilidad.  Descuentos del 20% a quien se acerque al PRI. Nos comentan que con el fin de atraer 
simpatizantes, el PRI, partido que acabó muy disminuido en la pasada elección, al grado de terminar como la 
tercera fuerza política en la entidad, ofrece descuentos en instituciones educativas. A través de un mensaje en 
redes sociales, el dirigente del tricolor, Paul Ospital, nos dicen, promueve un diplomado en materia de 
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empoderamiento político de las mujeres, que se impartirá en la Universidad Anáhuac Querétaro. Don Paul asegura 
que través de su instituto político se otorgan becas que incluyen un 20% de descuento. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
No hay cacería contra plataformas: IQT. Que ante el video que circula en redes sociales sobre presuntas agresiones 
de taxistas a un operador de Uber, en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Querétaro, el Instituto 
Queretano del Transporte rechazó en un comunicado “cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la 
integridad de las personas”, e invitó “a quienes se consideren afectados a presentar sus denuncias ante las 
autoridades correspondientes”. El IQT subrayó que es su responsabilidad que el servicio se brinde con base en la 
"Ley de Movilidad para el Transporte del estado", por lo que rechazó “categoricamente” que exista una cacería 
contra las plataformas del servicio privado de pasajeros, como se acusa en redes sociales, “ya que los operativos 
implementados son para inhibir el uso de servicios irregulares que ponen en riesgo a los usuarios”. Y sobre el 
video en el que un empleado del IQT, Luis Alonso Gutiérrez, les dice a operadores que van a realizar operativos 
conjuntos en compañía de los taxistas “para correr a esos ca…”, confirmó el inicio de una investigación por parte 
del Órgano Interno de Control. Observaciones en fiscalía… El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega 
Carriles, aseguró que las presuntas irregularidades por dos de las observaciones -en relación con obra pública- de 
la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), en la revisión de la cuenta pública 2018, la 
Fiscalía General del estado ya está investigando. Sobre la concesión de agua en La Pradera, afirmó que no puede 
retirarla a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, SA de CV (Aquaa)”, porque está 
cumpliendo con las tarifas que regula la CEA. Sobre candidaturas incluyentes…  Que tener cuotas para jóvenes, 
adultos mayores y otros en las candidaturas -como propusieron integrantes de la organización SOS Discriminación 
Internacional Querétaro, con base en el principio de no discriminación- no es necesario, señaló el diputado local 
del PAN Agustín Dorantes; dijo que, más bien, se requiere garantizar la participación y que sean los ciudadanos, a 
través de las urnas, quienes elijan la mejor opción. (CQRQ) 
 
FUEGO AMIGO 
Protesta cívica. Teatro de la República. Todavía anoche había manifestantes reclamando falta de atención del 
presidente municipal Luis Bernardo Nava. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
La iniciativa queretana. Insiste la diputada Connie Herrera del Partido Querétaro Independiente en su propuesta 
de reforma al artículo 135 de la Constitución General para agilizar la comunicación entre el Congreso de la Unión y 
las Legislaturas locales que deberían ser informadas en 72 horas sobre las iniciativas aprobadas que se turnan a 
los estados y tardan muchísimo. Ya hay internet.  Agua queretana, la más sana. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Hoy la quinta visita de AMLO a Querétaro. AMLO. En la quinta visita a Querétaro desde que fue electo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dirigirá este miércoles un mensaje al país desde el Teatro de la República, al 
cumplirse 103 años de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el 
programa oficial hablarán antes dos queretanos: el gobernador anfitrión Francisco Domínguez Servién y el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Posteriormente 
intervendrán la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la presidenta de los diputados Laura Angélica 
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Rojas Hernández y la de los senadores, Mónica Fernández Balboa, cerrando el jefe del Ejecutivo Federal. A la 
ceremonia han sido convocados los miembros del gabinete, dirigentes nacionales de las diversas fuerzas políticas, 
mandatarios estatales, representantes de los organismos empresariales, de las instituciones de educación y de la 
sociedad civil. Se espera la llegada de López Obrador al mediodía. La primera visita fue el 28 de septiembre de 
2018, antes de tomar posesión. Ya como presidente en funciones asistió hace un año a la conmemoración 
constitucionalista, luego el 25 de mayo para revisar el avance de los programas de bienestar y apenas el pasado 20 
de diciembre estuvo en la planta termoeléctrica de El Sauz, en Pedro Escobedo. Y como lo adelantó ayer PLAZA DE 
ARMAS, el primer mandatario regresará a Querétaro el próximo sábado para entablar un diálogo con los pueblos 
indígenas en el municipio de Amealco. Bienvenido. -OÍDO EN EL 1810- Aspirantes. Entre los invitados a la fiesta 
constitucional de hoy estará seguramente el próximo gobernador de Querétaro o al menos los posibles. Del PAN: 
Mauricio Kuri González y de Morena el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, además del zar antilavado Santiago 
Nieto Castillo.  Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Diálogo. Que apenas ayer se reunieron con el presidente AMLO los 
gobernadores panistas, en Palacio Nacional, incluido el de Querétaro para hablar de los temas pendientes, luego de 
algunas diferencias públicas, como su rechazo al Insabi y el asunto de los presupuestos, pero hasta donde se sabe 
sin resultados definitivos. Al respecto el jefe de la República informó a través de twitter: Comimos y tratamos 
asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar 
juntos en beneficio de la gente”. O sea… -¡FUEGO!- Voces. Anoche todavía estaban algunos manifestantes afuera del 
Teatro de la República, con carpa y todo, además de vehículos con mantas en contra del alcalde Luis Bernardo 
Nava diciendo que no cumple lo que promete, pero antes del cierre ¡fueron movidos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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