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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
“CONSENSO PARA BAJAR RECURSOS A PARTIDOS” 
Por Paulina Rosales 
Para reducir el financiamiento público de los partidos políticos se requiere el consenso de las fuerzas políticas, 
argumentó Jesús Méndez Aguilar, Secretario General en funciones de Morena Querétaro, quien insistió que avalan 
la propuesta de reducir sus recursos. De acuerdo con lo aprobado por el Consejo General del IEEQ, se aprobó un 
financiamiento de más de 92 millones de pesos para los partidos en el 2020. De estos, 23 millones 68 mil 07 pesos 
serán para Morena, que será el segundo partido después del PAN, en recibir la mayor cantidad de recursos, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la última elección. (DQ 9) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
AUTORIDADES ESTATALES DEBERÁN SANCIONAR A QUIEN VIOLE LA LEY, SEA TAXI TRADICIONAL O DE 
PLATAFORMA: PAN 
El gobierno del estado debe estar a favor del cumplimiento de la ley, tanto con las personas que operan en taxis 
tradicionales como también con las personas que operan en las plataformas, refirió el diputado local y dirigente 
estatal del PAN, Agustín Dorantes. Remarcó que no se debe permitir ninguna actividad fuera de la ley y el gobierno 
deberá tomar las medidas pertinentes para quienes cometieron acciones fuera de ella. Esto, luego de que el fin de 
semana se presentarán altercados entre conductores de plataformas digitales y taxistas tradicionales, tema que ha 
derivado en reuniones de trabajo con el IQT para llegar a un acuerdo y acabar con la violencia. (CQRO) 
 
MORENA  
 
ANUNCIAN ASAMBLEA NACIONAL DE LEGISLADORES DE MORENA 
Por Juan Hernández 
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que la primera Asamblea de la 
Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación se realizará el 14 de febrero con el objetivo de 
impulsar la agenda legislativa. (AM) 
 
DICEN QUE PROPONDRÁN NUEVAS FÓRMULAS  
Por Paulina Rosales 
Se propondrán nuevas formas para reducir el financiamiento a los partidos políticos, una vez que se ingrese una 
nueva iniciativa en la Cámara de Diputados, afirmó el Coordinador de Morena en la cámara baja, Mario Delgado. 
Tras su visita a Querétaro, en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, 
Delgado desconoció si el Presidente de la República enviará de nuevo una iniciativa para reducir el presupuesto a 
los partidos. Sin embargo, insistió en que Morena busca reducir el financiamiento para eliminar el despilfarro, el 
mal uso de recursos públicos y aplicar la austeridad republicana en las fuerzas políticas. (DQ 9) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SEGUNDO PISO ESTE AÑO 
Cinco acciones por la movilidad de la capital, entre ellas construir el segundo piso y distribuidor en el cruce de 
Bernardo Quintana y 5 de Febrero, modernizar Avenida Pie de la Cuesta, el sistema de bicicletas compartidas y 
estacionamientos para personas con discapacidad y la restricción del transporte pesado, fueron anunciadas por el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava. (DQ, principal) 
 
N: NUEVA RUTA UPS 
El gobernador Francisco Domínguez, acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher 
Landau, inauguración la nueva ruta de carga de exportación UPS: Querétaro- Estados Unidos, donde destacó que el 
estado se consolida como la capital logística del centro del país. (N, principal) 
 
AM:  QUERÉTARO, REFERENTE AEROESPACIAL 
El AIQ ha cobrado una mayor importancia tras ser designado como la sede de la Famex 2021, evento que se 
realizará del 24 al 27 de abril del próximo año. (AM, principal) 
 
EUQ: ESTIMAN PÉRDIDAS DE 700 MDP SI SE ELIMINAN PUENTES 
La eliminación de los puentes dejaría pérdidas económicas por más de 700 mdp en el estado, informó Hugo 
Burgos, Secretario de Turismo. (EUQ, principal) 
 
CQRO: NAVA PRESENTA PROYECTO DE MOVILIDAD INTEGRAL 
El gobierno municipal de Querétaro presentó el proyecto de "Movilidad Integral" que se desarrollará en la capital 
que, a decir del alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, abonará a la disminución del tráfico en la localidad. 
(CQRO, principal) 
 
PA: LIBRE ESPOSA DE EL MARRO 
Este jueves fue liberada Karina “N”, esposa de José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, líder del Cartel de Santa Rosa 
de Lima. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
OPERA NUEVO VUELO DE EXPORTACIÓN QUERÉTARO-ESTADOS UNIDOS 
El embajador plenipotenciario de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, y el gobernador Francisco 
Domínguez encabezaron en el AIQ la inauguración de la nueva ruta aérea de exportación Querétaro-Estados 
Unidos (...) Domínguez Servién, recordó que el AIQ creció en un 15 por ciento en movilización de pasajeros al 
cierre del 2019 al registrar un millón 192 mil; mientras que la movilización de carga, precisó, aumentó en más de 
un 50% en el 2017 y 2018. (DQ, PA, AM, EUQ) 
 
QUERÉTARO, REFERENTE DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL: EMBAJADOR DE EUA 
México se ha posicionado en la industria aeroespacial y Querétaro es uno de sus referentes, dijo el embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher Landau, durante su primera visita a la entidad, en la cual, junto con el 
gobernador Francisco Domínguez, encabezó la inauguración de la nueva ruta aérea de exportación Louisville-
Querétaro, de la empresa UPS.  (N, CQRO) 



 
 

VIERNES 7 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

COMERCIO SERÁ MÁS SÓLIDO CON EL T-MEC 
El comercio entre Estados Unidos y México es sólido y será más con el T-Mec, un acuerdo con el que se espera haya 
un aumento en el servicio de mensajería y transportación, señaló el embajador Plenipotenciario de Estados Unidos 
en México, Cristopher Ladau. (DQ) 
 
QUERÉTARO SIGUE SIN ADHERIRSE AL INSABI  
Por Khalid Osorio 
Hasta agosto de 2021 podría adherirse el estado de Querétaro al Insabi, mencionó el gobernador Francisco 
Domínguez. “Yo mostré, volví a manifestar mi interés de adherirnos conforme vaya a adherirse, conforme vaya 
avanzando esto y muy probable hacerlo en agosto del año que entra, esto quedó abierto”. Indicó que este jueves se 
retomaron las mesas de trabajo con el gabinete de Salud, para que puedan llegar a un acuerdo para la gratuidad y 
calidad en el sistema de salud de las entidades. (AM, DQ, N)  
 
REGRESAN AL DIÁLOGO SOBRE INSABI LOS GOBERNADORES DEL PAN: FDS 
Los gobernadores emanados del PAN regresaron a las mesas de diálogo con el gabinete de salud federal, para 
abordar el tema de la operación del Insabi, dijo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. “Hoy se retoma 
nuevamente la mesa con su gabinete de (salud) para poder avanzar en este tema que tanto les interesa a todos los 
mexicanos, que es servicio de calidad y gratuidad en los servicios de salud estatales, como son los centros y 
hospitales de salud; los hospitales del Seguro Social, las clínicas del Seguro Social, y el hospital o clínicas del 
ISSSTE, están todos incluidos; unos son estatales, otros federales”, expuso. (EUQ, CQRO) 
 
ELIMINAR PUENTES VA CONTRA PLAN ECONÓMICO DE VARIOS ESTADOS DEL PAÍS: FDS 
Todos los estados del País cuentan con un Plan Económico entre ellos, el turismo y eliminar los puentes 
vacacionales recaerá sobre ellos. Así fue la postura del gobernador Francisco Domínguez, luego de que el 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará una iniciativa para eliminar los puentes 
vacacionales. (LA DE HOY) 
 
RECONOCE FDS DISPOSICIÓN DE UBER PARA ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SUS CHOFERES 
El gobernador Francisco Domínguez indicó que ya hay disposición de la plataforma digital de taxi ejecutivo Uber 
para brindar información de sus operadores al IQT. Mencionó que las autoridades están realizando mesas de 
trabajo con los taxistas tradicionales, así como operadores de Uber y otras plataformas. (DQ, N) 
 
UBER ENTREGÓ DATOS DE SUS SOCIOS OPERADORES: FDS 
La empresa Uber accedió a entregar la lista de sus socios operadores para avanzar en la legalización del servicio en 
el estado, informó el gobernador Francisco Domínguez. Indicó que uno de los objetivos con la Ley de Movilidad es 
la generación de controles de seguridad que permitan identificar quiénes son las personas que ofrecen el servicio 
de transporte, y así disminuir riesgos de delitos a bordo de los autos particulares. (...) Juan Martín Granados, 
Secretario de Gobierno, declaró que hay avances en las mesas de diálogo con los empresarios de Uber, quienes 
están en la disposición de cumplir con la normatividad para legalizar su servicio en el estado.  (AM, EUQ) 
 
TOYOTA INAUGURA NUEVA PLANTA EN APASEO EL GRANDE 
Por Francisco Flores 
En Apaseo el Grande, Guanajuato, zona que colinda con el estado de Querétaro, la empresa automotriz Toyota 
inauguró una planta de manufactura en la que producirá la camioneta pick up Tacoma para el mercado de 
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Norteamérica y de México. En representación del gobernador de Querétaro acudió el Secretario del Trabajo, Mario 
Ramírez. (EUQ, N, AM) 
 
SIN PETICIONES DE QUERETANOS PARA REGRESAR DE CHINA: EDUARDO PRESA 
Por Francisco Velázquez  
El gobierno del estado de Querétaro no tiene ninguna petición de ayuda para que ciudadanos de la entidad 
regresen a territorio estatal desde China, país que, desde finales de diciembre del año pasado, reportó los primeros 
casos del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la ciudad de Wuhan, situada en la provincia de Hubei. Así lo dio a 
conocer el coordinador de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del estado de Querétaro, 
Eduardo Presa. (CQRO) 
 
SE MANIFIESTAN OPERADORES DE TAXI EJECUTIVOS EN EL IQT 
Por Alejandro Payán 
Un grupo de operadores de taxi ejecutivo se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones del IQT en donde 
exigieron que se les brinde la seguridad para poder ejercer su trabajo, esto ante las agresiones que han sufrido por 
parte de taxistas. (DQ) 
 
PREFIEREN APLICACIONES USUARIOS DE TRANSPORTE 
El 66% de 472 personas participantes en la encuesta de la página web de Diario de Querétaro dijo preferir Uber 
como servicio de transporte, mientras que el 34% restante está dividido en las opciones de taxi amarillo (19%), 
Cabify (12%) y DiDi (12%). (DQ) 
 
PIDE UBER CESE A LA VIOLENCIA 
Por Leticia Jaramillo 
Alrededor de 200 operadores de diferentes plataformas, sobre todo Uber y Didi, se manifestaron en las 
instalaciones del IQT en demanda de cese a la violencia en su contra: que el titular del organismo, Alejandro López, 
asuma una postura neutral y no parcial en el conflicto con los taxis tradicionales y condiciones para trabajar de 
manera regular, considerando que ellos absorben el 50% de los servicios que se realizan a través de plataformas.  
(N) 
 
PÉRDIDAS DE 700 MDP SI SE ELIMINAN ‘PUENTES’: SECRETARIO DE TURISMO 
La desaparición de los puentes vacacionales -propuesta planteada por el presidente de México, durante su 
conferencia matutina de este 5 de febrero- representaría una pérdida de casi 700 millones de pesos anuales para el 
sector turístico de la entidad, estimó Hugo Burgos, Secretario de Turismo. (DQ, CQRO) 
 
PIDEN REGULAR PLATAFORMAS DE TRANSPORTE 
El titular de la SECTUR de Querétaro, Hugo Burgos, dijo que es importante regular las aplicaciones que ofrecen 
transporte (...) “Lo mejor es que lleguen a un acuerdo y se legalicen; es la manera más fácil de poder utilizar 
cualquier servicio”, indicó el funcionario. (AM) 
 
IMPARTEN UNA CONFERENCIA CONTRA DEPRESIÓN Y ADICCIONES 
Para sensibilizar a los adultos mayores, de la Casa la Divina Providencia IAP de Tequisquiapan, la SESEQ impartió 
la conferencia Aislamiento, Depresión y Prevención en Adicciones para analizar los daños que ocasionan el tabaco 
y alcohol. (AM) 
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EVALÚAN PROYECTOS 
En el edificio Nuqleo, la UTEQ hizo la evaluación de proyectos productivos que buscan ser parte de la generación 
42 de su Incubadora de Empresas, con un comité de dependencias de Gobierno, cámaras empresariales, escuelas y 
consultores. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CANCELACIÓN DE “PUENTES” OTRO DISTRACTOR DE AMLO 
A mí me da mucha frustración tener esto en el tema nacional, esto es un distractor. Señaló en entrevista el Senador 
por Querétaro Mauricio Kuri González. “Lo que es importante que está pasando en el país es la inseguridad, es la 
falta de medicinas, esto es un distractor. (PA) 
 
QUIEN NO PAGUE PENSIÓN NO PODRÁ VOLVER A CASARSE PROPONE PES 
Se alistan últimos detalles para que en este mes de marzo la coordinación del PES presentó una iniciativa de ley, en 
el Congreso local, que buscará limitar el derecho al matrimonio, adelantó el diputado local, Ricardo Caballero. 
(ADN) 
 

MUNICIPIOS 
 

EJECUTARÁN $25 MILLONES EN OBRAS CARRETERAS 
Por Anaid Mendoza 
Para el municipio contamos con un presupuesto de 76 mdp, de los cuales 25 los acaba de aprobar el gobernador, 
los cuales utilizaremos para infraestructura carretera, comentó el presidente municipal de Pinal de Amoles, Isidro 
Garay. (DQ) 
 
NO CEDERÁ SOBRE PEÑA COLORADA: CASILLAS  
“Sí hay amenazas que pongan en conocimiento a la FGE” pide el Secretario de Gobierno del municipio de 
Querétaro, Apolinar Casillas, a ejidatarios de San Pablo, que aseguraron han recibido amenazas relacionadas con la 
protección de la reserva ecológica Peña Colorada.  (N) 
 
EJIDATARIA DE PEÑA COLORADA DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE 
Por Katia Lemus 
Rocío Vidal, presidenta del comisariado del Ejido San Pablo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del 
estado de Querétaro por una presunta amenaza de muerte. (...) Ante los hechos, dijo, presentó la denuncia y se 
inició la carpeta de investigación CI/QRO/723/2020; afirmó que la amenaza la atribuye al trabajo de protección 
que ha hecho en torno a Peña Colorada. (CQRO) 
 
BUSCAN FORTALECER SEGURIDAD DE GANADEROS 
Por Zulema López 
Para concretar el fondo para crecer la seguridad de los ganaderos de Ezequiel Montes, se entabló una reunión con 
15 productores, aunque la meta es que más de 300 participen, indicó la presidenta municipal, Elvia Montes. (EUQ) 
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DEFINEN 16 CORREDORES CICLISTAS EN LA CAPITAL 
El secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Saúl Obregón, informó que tras las mesas de consulta que 
realizaron para integrar la red de infraestructura ciclista, definieron 16 corredores de infraestructura ciclista. (DQ, 
CQRO) 
 
PRESENTAN PLAN DE MOVILIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, presentó el plan de movilidad integral del municipio, 
que incluye acciones diversas, entre ellas, transporte escolar, corredores para bicicletas públicas y la construcción 
de un viaducto elevado. (N, EUQ) 
 
PRESENTAN ESTRATEGIAS PARA MEJORAR TRASLADOS 
Por Miguel Ángel Flores 
Autoridades del municipio de Querétaro dialogarán con la Federación para controlar el paso de los vehículos de 
carga de más de tres toneladas que pasan por la zona metropolitana (...) También se anunció que el alcalde de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava, solicitará la próxima semana la “municipalidad” de un tramo de la carretera 57 
para poder aplicar medidas de control. (AM) 
 
REHABILITARÁN AVENIDA PIE DE LA CUESTA CON 274 MDP 
Costará 274 millones de pesos la regeneración vial de Avenida Pie de la Cuesta y culminará el 31 de agosto, la obra 
que inició el pasado 30 de diciembre presenta un avance actual de 2 por ciento, informó la Secretaría de Obras 
públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo. (DQ, AND) 
 
VIADUCTO BENEFICIARÁ A 300 MIL VEHÍCULOS 
La obra de Viaducto Poniente, que realiza el gobierno municipal de Querétaro para eficientar la movilidad en la 
zona de Bernardo Quintana y Avenida 5 de Febrero, tendrá una longitud de más de 2.7 kilómetros y contempla la 
construcción de un puente elevado, informó la secretaría de Obras Públicas municipales, Oriana López, quien 
añadió que la obra tendrá una inversión de 730 mdp. (DQ) 
 
DE MUSEO INTERACTIVO A INACTIVO 
A pesar de ser uno de los más visitados por estudiantes en Querétaro, el museo del Cerro de las Campanas no 
actualiza la mayoría de su material museográfico desde el 2003, por lo que algunos elementos interactivos ya no 
funcionan de manera adecuada o pierden el interés de visitantes. (DQ) 
 
NO HABRÁ IMPUNIDAD, DICE NAVA TRAS DETENCIÓN DE POLICÍA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, dijo desconocer si existe algún otro elemento policiaco 
involucrado o vinculado con la comisión de algún delito en la capital. (...) Nava Guerrero afirmó que, en caso de 
encontrarse una responsabilidad, no solo de un policía, sino de cualquier funcionario público, su gobierno tiene la 
responsabilidad de investigar, desahogar pruebas, y -en su caso- sancionar severamente. (DQ, CQRO) 
 
REALIZAN REAJUSTES AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Desde mediados de enero se realizaron reajustes en la actual administración municipal de Querétaro; en esta 
ocasión, al interior de la Secretaría de Gobierno. Al respecto, el titular de esta dependencia, Apolinar Casillas, 
anunció este jueves que Marco Colín, quien se desempeñaba como director del área de Inspección, ahora es 
director de Mediación, y quien tomó su cargo fue José Ledesma. (EUQ, CQRO) 
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ENTREGA MEMO VEGA OBRA EN EL CECYTEQ 
Por Rossy Martínez 
En gira de trabajo el alcalde sanjuanense, Guillermo Vega, en la comunidad de la Estancia visitó el plantel del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECYTEQ, donde realizó la entrega de una aula-comedor que 
beneficiará a los estudiantes al tener un lugar digno para disfrutar sus alimentos. (PA) 
 
CONSTRUIRÁ MUNICIPIO ACCESOS PARA CIUDAD JUDICIAL Y GUARDIA NACIONAL 
Por Rossy Martínez 
Se invertirán 13 mdp para los accesos a la base de la Guardia Nacional en San Juan del Río, así como para la Ciudad 
Judicial, aseguró el alcalde Guillermo Vega Guerrero. (PA) 
 
POSICIONARÁ LA FAMEX 20221 AL ESTADO Y COLÓN A NIVEL NACIONAL 
Durante la Feria Aeroespacial de México que se realizará del 31 al 24 de abril de 2021 en el AIQ y que tendrá como 
invitado de honor a Estados Unidos, participarán más de 700 expositores, 50 mil visitantes y se realizarán más de 
seis mil encuentros de negocios. (N, AM) 
 
AVANZA RENOVACIÓN PERMISOS EN EL MARQUÉS 
Por Gonzalo Flores 
El titular de la Unidad de Protección Civil del Municipio de El Marqués, Alejandro Vázquez Mellado, comentó que 
continúa la campaña de renovación de vistos buenos para los establecimientos comerciales de la demarcación. 
(AM) 
 
CUMPLIMIENTO DEL PREDIAL EN CORREGIDORA ALCANZÓ 68% DEL PADRÓN 
Por concepto de impuesto predial, el Municipio de Corregidora logró recaudar 184.6 mdp durante enero, lo que 
corresponde a 57 mil 800 claves catastrales y a un avance del 68 por ciento de contribuyentes que han cumplido y 
aprovecharon el descuento del 20 por ciento en el pago anualizado durante el primer mes del año. (N, AM, EUQ) 
 
ROSENDO IGNORA VISITA DE AMLO 
El alcalde de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar, desconoció los detalles sobre la visita del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador a su municipio, pues solo se ha informado a través de redes sociales. (ESSJR) 
 
PREPARAN EL ENCUENTRO INDÍGENA CON AMLO 
Con la participación de más de 300 autoridades y representantes de los pueblos originarios con presencia en 
Querétaro, el día de ayer se llevó a cabo en el municipio de Amealco una asamblea con las delegaciones estatales 
del INPI y de la Secretaría de Bienestar. (PA) 
 
QUE NO SABEN DE VISITA DE AMLO 
El alcalde de Amealco, Rosendo Anaya desconoce detalles sobre la visita del presidente, AMLO a su municipio, pues 
solo se ha informado a través de redes sociales. (DQ) 
 
VAN VS CEMENTERA POR DAÑOS EN CASAS 
Habitantes de la comunidad de San Antonio de la Cal iniciaron una demanda contra a la empresa Cruz Azul 
Concretos y premezclados en la Fiscalía de Tolimán, pues aseguran que las detonaciones para extraer material han 
dañado por lo menos 39 casas. (DQ) 
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EN AGOSTO, LISTA LA UNIVERSIDAD 
Por Zulema López 
En agosto estará listo el edificio de la Universidad Benito Juárez, esto con la construcción de cuatro aulas que 
albergarán a 200 alumnos, indicó la alcaldesa de Ezequiel Montes, Elvia Montes. (EUQ) 
 
ESQUELA 
Expreso mis más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la señora: María Francisca Noriega 
Ramírez, madre del Ing. Jorge Arturo Lomeli Noriega. Deseo que su familia y seres queridos encuentren la fortaleza 
y resignación en estos difíciles momentos. Enrique Vega. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AMAGA ANTORCHA CON MOVILIZACIONES 
La Organización Antorcha Campesina a través de su Dirigente Estatal, el profesor Jerónimo Gurrola, dio a conocer 
que “se agotó la paciencia” y ante la negativa del estado y algunos municipios se tiene contemplado poner en 
marcha el plan de lucha. Y es que refirió que han sido pacientes y tras los varios encuentros con las distintas 
dependencias o funcionarios designados por el propio gobernador del estado, para dar seguimiento a las 
peticiones de las y los queretanos a través del respaldo de Antorcha Campesina, luego de no obtener respuesta “no 
hay otra alternativa”.  (PA) 
 
SIN ACUERDOS ENTRE UAQ Y TRABAJADORES 
El STEUAQ y el área jurídica de la universidad no lograron acuerdo sobre la revisión de condiciones contractuales 
y el incremento salarial del 2020 y se volverán a reunir el 18 de febrero en la Junta de Conciliación y Arbitraje. La 
secretaria general del STEUAQ, Margarita Chaparro reconoció que ya habían tenido acercamientos previos, pero 
de los 12 puntos que propusieron revisar, la UAQ les presentó propuestas en seis. (DQ) 
 
EL LUNES, UAQ PRESENTARÁ PROPUESTA AL STEUAQ 
El lunes 10 de febrero la UAQ presentará una propuesta integral al STEUAQ, dentro de los trabajos para evitar la 
huelga programada para el 1 de marzo. Gonzalo García, abogado general de la máxima casa de estudios, indicó que 
será la próxima semana que se emitirá una propuesta económica a los sindicalizados, mientras que esta semana ya 
se realizaron ofrecimientos al contrato colectivo. (N, EUQ) 
 
JUBILADOS PODRÍAN EMBARGAR A LA UAQ POR FALTA DE PAGO 
Un grupo de maestros jubilados y pensionados de la UAQ afirmó que autoridades de la máxima casa de estudios 
estatal incumplieron con los acuerdos y compromisos establecidos con ellos, por lo que buscarán embargar la 
cantidad que les adeudan desde hace casi 11 años, afirmó Eduardo Elizondo, representante legal de los 
exprofesores de la UAQ. (N, EUQ, CQRO) 
 
TREN RÁPIDO MÉXICO-QUERÉTARO DEBE COMENZAR ESTE AÑO A CONSTRUIRSE: JIMÉNEZ ESPRIÚ 
Javier Jiménez, titular de la SCT, expresó que el tren rápido México-Querétaro debe comenzar este año a 
construirse, de lo contrario, no alcanzará el tiempo para terminarlo. Confirmó que están analizando los esquemas 
que ayuden a que el proyecto se ejecute, luego de su cancelación en el año 2015. (QRO 24-7) 
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Por Lina Salinas 
Santiago Nieto, titular de la UIF, presentó su conferencia magistral “Combate al lavado de dinero y corrupción” en 
el Club de industriales, donde se reunieron más de 150 empresarios para conocer el trabajo que está realizando la 
Unidad de la SHCP. (N) 
 
BARTLETT VISITA CENTRO DE ATENCIÓN DE CFE 
Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, reiteró su compromiso por devolver a la empresa su vocación 
social con apoyo de su talento. Lo anterior, durante su visita a los trabajadores del centro de Atención Regional 
Bajío y la Zona de Distribución, alojado en Querétaro, luego de asistir al acto conmemorativo por el 103 
Aniversario de la promulgación de la Constitución. (DQ) 
 
HOTELEROS Y CANIRAC REPUDIAN PLAN DE ELIMINAR LOS “PUENTES” 
Reprueban empresarios del sector restaurantero de Querétaro la iniciativa del gobierno federal de eliminar los 
fines de semana largos y advierten impactos en la economía de esta industria al disminuir los consumos así como 
la oportunidad de generación de empleos, refirió Octavio Mata, Canirac. (DQ) 
 
LLAMAN A NO DISCRIMINAR CON POSTURAS PERSONALES 
Las organizaciones que conforman el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado 
Laico coincidieron que las acciones afirmativas para evitar la discriminación no son innecesarias, las posturas 
personales, sí, comentó el vocero del Frente, Walter López. Luego de que el diputado local Agustín Dorantes 
rechazó desde una postura personal, la creación del principio de no discriminación y candidaturas incluyentes en 
los partidos políticos, el Frente Querétaro dijo no estar a favor de la opinión del legislador. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
CUOTA. El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés alista su regreso a la “grilla” y lo primero que hará, 
siendo queretano, será levantar la mano en la lista de aspirantes a la gubernatura, obvio. Y no porque exista 
certeza de que el “Niño Maravilla” del PAN quiera realmente competir, sino por una simple lógica de protección del 
grupo político que él encabeza en Querétaro, es que Anaya venderá muy muuuy caro su eventual desistimiento a la 
nominación del 2021 en favor de Mauricio Kuri. JOSEFINO. Anaya tiene avanzado el plan, tanto que ya lleva varias 
reuniones en territorio queretano con su grupo más cercano, encabezado por el flamante notario Antonio Rangel, 
el sanjuanense Guillermo Vega, el de Corregidora Roberto Sosa Pichardo y el súper asesor de todos ellos, José Luis 
Báez, revisando estrategias para combatir fuerte dentro del PAN esa idea de que Kuri ya es el candidato elegido, el 
“natural” y el “más seguro” y dejar claro que Ricardo Anaya (así como Josefina Vázquez Mota en el Edomex) 
también puede buscarla… aún, sí señor. BERRINCHES. Ese es sólo uno de los obstáculos que le pondrán al 
“externo” Mauricio Kuri, aún no afiliado al partido. El más fuerte y agresivo vendrá, casi seguro, de parte de Marcos 
Aguilar Vega y su profundo resentimiento tras la desvalijada que le dieron en 2018, vía redes sociales, vía la 
diputada ultraderechista del PES Elsa Méndez y hasta a través de chantajistas robaplazas que la juegan, sólo por 
hoy, de dizque “independientes”, aunque también falta el factor Armando Rivera. La guerra en el PAN, cuyo peor 
enemigo suele estar ahí adentro, amenaza con dejar más cachitos que la “peje-rifa”. (DQ) 
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EXPEDIENTE Q “TODOS” 
Por Adán Olvera 
Muchas señales se vieron en la ceremonia del 5 de Febrero, sobre todo los que hoy están cerca del poder federal o 
creen estar cerca. Muchos de antes, ahora con MORENA ufanos se paseaban ayer para ser visto y tomados en 
cuenta, pero los personajes con posibilidades son pocos para la máxima postulación en Querétaro. Los de MORENA 
en Querétaro, no es por nada, pero buscaron acercarse a Santiago Nieto, buscaban que el queretano les diera el 
saludo y que fueran tomados en cuenta por el poderoso zar de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gilberto 
Herrera, Delegado de Programas Sociales, no hace valer las ventajas que da el nombramiento y se esconde tras los 
reflectores, no le gusta brillar y no le gusta destacar entre los políticos de talla nacional, tal vez sea una estrategia 
para no desgastarse o tal vez simplemente no le gusta. Juan José Jiménez, llegó a su tierra raspado y es que el 
asunto de los “Guaruras” con cargo al erario nacional no ayuda mucho y es que el discurso nacional de la 
austeridad y de la sencillez no cuadra. El presidente López Obrador, desde campaña lo vendió como argumento 
para no votar por los de antes, que eran fantoches con camionetitas y guaruras, ese discurso le pegó ayer al 
senador que trae escoltas federales y sin que sus pares panistas los tengan y lo carguen al erario. Dice Juan José, 
que no se siente seguro en Querétaro y por eso se protege sin pensar en los demás ciudadanos.  El senador panista 
Mauricio Kuri, desde la oposición federal y en casa panista llegó al lugar y también jaló reflectores y se codeó con 
personajes de talla nacional, es decir hace su trabajo y enfrenta los retos. Los que quieren estuvieron en el Teatro 
de la República y seguramente otros que pretenden estaban fuera anhelando estar presentes en la reunión más 
importante de la clase política de este país. Fue un termómetro importante y seguramente en la ceremonia del año 
entrante las cosas serán muy diferentes y algunos por prudencia ya no estarán. De rebote. Ecocidio en uno de los 
lugares más exclusivos de Querétaro, El Campanario sufrió la tala de árboles en el lado que colinda con El Marqués, 
La gerente del Club aseguran socios, se somete a las órdenes de la presidenta del club y del presidente de colonos, 
que son esposos. Talaron árboles y lo disfrazaron de poda, en El Campanario, no hay quién defienda arbolitos 
como en Zaragoza, allá a nadie le importó. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Profetas en su tierra. Cuando se vislumbró construir un aeropuerto, hubo burlas y resistencia. Cuando se trajo la 
primera industria aeronáutica, nadie creyó; se creó una universidad y parecía lejano y ahora tendremos la FAMEZ 
y somos el cuarto lugar receptor de inversión extranjera en el sector, en el mundo. Son profetas en su tierra. (N) 
 
ASTERISCOS 
Urgen soluciones al transporte. El IQT continúa sin implementar acciones concretas para resolver el conflicto de 
los taxistas con las plataformas de transporte. Asimismo, la Comisión de Movilidad en la Legislatura continúa 
parada. Urgen acciones para evitar que las agresiones escalen a un grado mayor entre ciudadanos que solo buscan 
trabajar. Reto por superar. El gobernador FDS dejará la presidencia de la Conago. Parece que las cuentas rendidas 
son buenas. Por ello, la petición de sus homónimos para permanecer más tiempo en el cargo que debió dejar el año 
pasado. Su sucesor tendrá un techo alto, luego del papel realizado por el mandatario queretano. Alistan “Body 
Cams” de inspectores capitalinos. La Administración municipal capitalina ya adquirió 70 ‘body cams’ que portarán 
los inspectores municipales cuando realicen operativos con el fin de garantizar la actuación conforme a la 
normativa. Por el momento, se trabaja en la instalación del ‘software’, y hasta que finalice, los inspectores sumarán 
a su actuación diaria estos aparatos, los cuales cuentan con GPS instalado con lo que se tendrá un registro exacto 
del monitoreo de las ubicaciones de estos funcionarios municipales y donde realizan sus revisiones. (AM 8) 
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BAJO RESERVA 
Alcalde de Querétaro y titular de la SCT se reunirán. Nos comentan que la próxima semana el alcalde capitalino 
Luis Nava visitará en sus oficinas de la Ciudad de México al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú. Ambos pactaron el encuentro cuando coincidieron en los festejos del 103 aniversario de la 
Constitución que se realizó el pasado miércoles en la capital queretana. Nos dicen que Luis Nava llevará un 
planteamiento concreto: solicitar en comodato el tramo de la autopista México-Querétaro que pasa por la ciudad. 
Esto le permitirá a la autoridad municipal la posibilidad de establecer en el reglamento de tránsito la prohibición 
para que los camiones pesados de largo itinerario circulen por el tramo de esta vía que cruza por la urbe. Esta 
iniciativa, nos comentan, es para reducir la carga vial. López Obrador visitará Amealco. Mañana sábado 
nuevamente estará de visita en Querétaro el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que estuvo el 
miércoles pasado en el Teatro de la República para conmemorar el aniversario 103 de la promulgación de la 
Constitución. Ahora, nos dicen, el primer mandatario estará en el municipio de Amealco donde se reunirá con 
representantes de comunidades indígenas de la entidad. De acuerdo a datos del gobierno federal, nos comentan 
que en Querétaro se tienen 300 localidades reconocidas como indígenas, con una población que ronda las 135 mil 
personas de diversos pueblos: otomíes y pames, en su mayoría, aunque también hay otros pequeños grupos tales 
como purépechas, triquis y zapotecos, entre otros. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Landau en la Casa de la Corregidora…  En el salón de Cabildos de Palacio de Gobierno, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher 
Landau, quien visitó ayer la entidad para participar en la inauguración de la nueva ruta de la UPS de Querétaro a 
Louisville, Kentucky. El objetivo de dicho encuentro, de acuerdo con un comunicado de prensa, fue: “Fortalecer 
lazos de cooperación, ampliar mercados y posicionar a Querétaro como un polo de desarrollo líder en el país”. 
Según datos de la Secretaría de Economía, en la entidad hay 516 empresas con capital de origen norteamericano, lo 
que representa el 32 por ciento de las industrias instaladas en Querétaro. Estados Unidos es el principal socio 
comercial de Querétaro. “El gobernador y el diplomático estadounidense dialogaron sobre el interés de firmas 
americanas por continuar invirtiendo en Querétaro, sobre todo en el ramo aeroespacial”, consignó también el 
boletín de prensa. AMLO, de nuevo en Querétaro… Que más de 300 autoridades y representantes de los pueblos 
originarios con presencia en Querétaro participaron en la elaboración de un documento que entregarán mañana 
sábado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Amealco; entre sus preocupaciones están: 
la tala ilegal de los bosques del estado y la violencia que esto ha generado contra las comunidades, así como el 
cobro de los servicios de salud en sus localidades. Sigue negociación UAQSTEUAQ. Que, ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del estado, la UAQ entregó una propuesta parcial al pliego petitorio de su Sindicato de 
Trabajadores y Empleados (STEUAQ), en el marco de la segunda audiencia de negociación por la revisión salarial y 
contractual que llevan a cabo; el próximo lunes 10 de febrero, entregará la oferta integral. De acuerdo con el 
abogado general de la universidad, Gonzalo Martínez, serán revisadas 18 cláusulas del contrato colectivo de 
trabajo; la tercera audiencia con el Sindicato de Trabajadores y Empleados se llevará a cabo el 18 de febrero a las 
10:00 horas, también en la Junta de Conciliación y Arbitraje. (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
La visita del embajador de EU. Muy provechosa resultó la gira realizada este jueves por embajador de los Estados 
Unidos, Christopher Landau para inaugura la nueva ruta de exportación de UPS. Querétaro con lo que nuestro 
estado se consolida como la capital logística del centro del país. La visita fue anticipada antier por El Armero Sergio 
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A. Venegas Ramírez. En twitter con un like del propio diplomático.  Agua de febrero tiene un buen vertedero. (PA 
1) 
 
FUEGO AMIGO 
De la mañanera a Querétaro. Desmañanados. Las habituales conferencias matutinas de prensa de AMLO, incluido 
Carlos Pozo el ya famoso Lord Molécula - Segundo de izquierda a derecha - se dejaron venir a la gira presidencial y 
comieron en el 1810. Ahí vimos a Alberto Marroquín, Hans Salazar y a Sandy Aguilera La Guera. ¡Provechito! (PA 
1) 
 
TABLERO 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Camacho, papá del Estadio Corregidora. A finales de los años 60 casi nadie conocía o recordaba en Querétaro al 
futuro gobernador Rafael Camacho Guzmán. Ya era secretario general del STIRT, el sindicato de la radio y 
televisión, cercanísimo al líder cetemista Fidel Velázquez Sánchez y maestro de ceremonias de presidentes de la 
República, pero había salido muy joven de aquí. Conservaba unos cuantos amigos, como Isidro Fernández “La 
Chonda”, Mauro Sánchez, José Juárez López, Eduardo Luque Loyola y algún otro, además de que, por el tema de la 
radio, trataba con el precursor Ramón Rodríguez Familiar y dirigentes sindicales como Antonio Domínguez Trejo, 
Enrique Morales, Federico Flores Tavares y los antiguos locutores de la XEJX y XENA, además del autor de esta 
columna que estuvo con él hace 50 años en una reunión del gremio en Mexicali, Baja California y luego en varios 
congresos y en sus campañas al Senado, en 1976 y a la gubernatura en 1979, pero esa es otra historia. Recuerdo 
especial merece el músico y cronista Eduardo Loarca Castillo, su primo, a quien encomendó el contenido para el 
monumento a Conín, comerciante reinventado en guerrero (“Conan” le apodó Hugo Gutiérrez Vega) y también le 
encargó el concurso para darle nombre e identidad a la obra cumbre de su gobierno: el Estadio Corregidora, 
inaugurado hace 35 años, cumplidos el jueves. Le cuento esto porque la relación con “La Chonda” y el Profe Loarca, 
que ahora es estatua en las calles de Vergara, tuvo que ver en la realización y bautizo del gran escenario futbolero. 
El estreno no pudo ser mejor con la goliza de 5-0 a Polonia por parte de la selección de México comandada por 
Bora Milutinovic, aunque el memorioso armero y placero Andrés Garrido del Toral asegura que el verdadero 
primer partido se celebró unos días antes con los empresarios constructores del coloso contra los ingenieros y 
albañiles. El magnífico proyecto fue realizado y dirigido por un joven arquitecto queretano de 35 años, Luis 
Alfonso Fernández Siurob, hijo de Isidro Fernández, el gran amigo de Camacho Guzmán, siendo secretario de 
Obras Públicas el ingeniero Gustavo Welsh Castillo, de quien se recuerda una de las mejores anécdotas del sexenio. 
Va de cuento. En aquél 1985 había gran interés por conocer el moderno estadio construido expresamente para el 
Mundial de México 86 y en donde jugarían grandes equipos, como Alemania, España, Dinamarca y otros, por lo que 
la FIFA organizó una visita guiada y conferencia de prensa para los enviados y corresponsales en una de las 
cabeceras. Ahí ante el mandatario estatal y los jerarcas del futbol mundial y nacional se celebró la reunión de 
presentación a los medios. Todo iba bien hasta que uno de los periodistas extranjeros le preguntó al titular de 
Obras Públicas, Gustavo Welsh, por el número de puertas del estadio y el funcionario que inexplicablemente no 
tenía o no recordaba el dato, hizo una relatoría de las gestiones para el cumplimiento de las normas de seguridad 
exigidas y cumplidas. Y don Rafael se desesperó. ¡A ver ingeniero!, le habría dicho, no le están preguntando eso. Lo 
que el señor quiere saber es cuántas pinches puertas tiene el estadio. Contéstele. Dígale 10, 20, las que sean, ¿a 
poco cree que este cabrón va a ir a contarlas? Así era Camacho. Otra es la del concurso, con muy buen premio en 
efectivo, para nombrar al llamado gigante del Cimatario. La comisión estuvo encabezada, como le decía, por el 
profesor Eduardo Loarca Castillo, con la participación de miembros de la sociedad queretana, incluidos los 
directores de los periódicos locales. Cientos de aficionados, quizá miles, enviaron propuestas. El elegido fue: 
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“Andamaxei”, que corresponde a los primeros asentamientos indígenas de la zona y significa en otomí “el gran 
juego de pelota”. ¡Ideal!, que ni mandado a hacer. Orgullosos y satisfechos, los honorables integrantes del Jurado 
acudieron a las oficinas del gobernador para informarle del resultado de su delicada tarea. ¡Andamaxei! Le 
comunicó pomposamente Loarca a Camacho. ¿Anda-Anda-qué?, anden a la fregada, eso no lo va a entender nadie. 
Yo soy el papá del niño y le voy a poner ¡Corregidora! Oiga, explicaron los principales, hay 50 que propusieron eso. 
A ver cómo le hacen, cabrones, denle el premio a quien quieran o repártanlo, pero así se va a llamar. Y así se llama, 
Corregidora, aunque los cronistas de la televisión lo anuncien incorrectamente en sus narraciones como “La 
Corregidora”. Ni remedio. (Y bueno, se reconocieron varios ganadores, entre ellos J. Jesús Ramírez Orta y José 
Ignacio Martínez López). El Estadio Corregidora, que iba a ser Andamaxei, pero el papá no quiso. El que manda, 
manda. -LA CORREGIDORA- Por cierto. El nombre del estadio que también tiene el auditorio, en honor de doña 
Josefa Ortiz de Domínguez –y que ya llevaban la calle principal de la ciudad, un municipio y varias escuelas- no 
tiene nada que ver con el futbol. Pero no debe extrañarnos, porque tampoco lo jugaban los aztecas y así se llama el 
mayor escenario deportivo del país, sin tener siquiera, como decía mi maestro Ernesto Sandoval Rojas, el de 
“Cuestión de Minutos”, unas grequitas que justifiquen el título o una piedra del sol donde ofrendar a los dioses las 
entrañas de un árbitro. Nota: Los árbitros no tienen entrañas. Y menos ahora con el VAR. -BLANCAS Y NEGRAS- De 
historia, mitos y leyendas. A la inauguración del Corregidora asistieron el primer mandatario Miguel de la Madrid 
Hurtado y el presidente de la FIFA Joao Havelange, el 5 de febrero de 1985. El primer gol del juego México Polonia 
y de la historia del estadio lo anotó el capitán Tomás Boy en un tiro de castigo. Ha sido escenario de juegos de 
futbol con la participación de grandes figuras como Ronaldinho y Neymar o memorables conciertos como los de 
Rod Stewart, Shakira, Miguel Bosé, Luis Miguel o el de los derechos humanos con Kris Christofferson, Alfredo 
Zitarrosa, Tania Libertad y Oscar Chávez, entre otros. Sin olvidar importantes actos religiosos, como la toma de 
posesión del obispo Mario de Gasperín, que mereció una demanda de juicio político en el Congreso de la Unión en 
contra del gobernador Mariano Palacios Alcocer, antes de la reforma constitucional al 130 y, hace más de ocho 
años la misa de presentación de Faustino Armendáriz. También ha habido mítines, como el del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezado por el líder “vitalicio” Carlos Longitud Barrios que recibió 
gran rechifla ante el presidente Miguel de la Madrid y fue relevado por Elba Esther Gordillo iniciado el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari. Varios equipos han tenido como sede El Corregidora, además del más entrañable y 
querido Querétaro con sus Gallos Blancos, entre estos el efímero Cobras y el Atlante que vino a descender aquí y 
alimentó la leyenda de la maldición, construida a partir de la falsa versión de que el estadio se edificó sobre 
terrenos de un antiguo cementerio. Desmiente tal teoría el cronista Andrés Garrido del Toral, que tiene otros 
datos. La leyenda, dice, podría deberse a que en la zona se celebró la batalla más cruenta de El Sitio de Querétaro, 
el 27 de abril 1867, con saldo de más de 10 mil muertos, cinco mil por bando. Y sí, hubo ahí un reguero de 
cadáveres, pero nunca un panteón. Por cierto, tras los históricos conciertos de Rod Stewart, los primeros después 
del de Avándaro, celebrados los de aquí el 9 y 10 de abril de 1989 bajo la organización de un grupo empresarial de 
juniors dirigidos por Miguel Alemán Magnani, hubo muchos voluntarios para cortar el pasto del Corregidora 
porque –jejeje- surgieron numerosas plantas con las características de la marihuana. “Y eran de la buena” declaró 
un funcionario. Me cuentan también que el responsable del cuidado del estadio fue por algunos años el ingeniero 
Ignacio Loyola Vera, que en aquél tiempo hacía chorcha con la voz del Corregidora, Joaquín Sanromán y el locutor 
comercial Marco Antonio León Hernández, amigos todos, siendo presidente municipal el priista Jesús Rodríguez 
Hernández, a quien ellos veían como el mejor prospecto para la gubernatura. ¡Ah, la historia! -JUGADA FINAL- 
Penal. A los locutores de Televisa y TV Azteca que le siguen llamando “La Corregidora” a nuestro estadio, un 
ignorante y futbolero ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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FUENTES 
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