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PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PAN 
 
PAN TRABAJA PARA EVITAR DESBANDADA EN UN FUTURO 
El PAN tiene la responsabilidad de trabajar por la inclusión de todos los actores políticos de este partido a fin de 
evitar una desbandada en un futuro, sentenció Martín Arango García, secretario general del Comité Directivo 
Estatal. (ADN) 
 
MORENA 
 
ELECCIÓN DE MORENA SERÁ EN MARZO O ABRIL: GÓMEZ 
Aunque aún no se conoce una fecha oficial para la renovación de la dirigencia de Morena en Querétaro, se espera 
que sea entre los meses de marzo o abril, que será buen tiempo para iniciar los trabajos de renovación e 
integración de cara a la elección del 2021, afirmó María del Carmen Gómez Ortega, consejera estatal. Gómez Ortega 
reconoció que aspira a la dirigencia del partido, aunque aún no se han publicado las bases para el proceso, busca 
lograr acuerdos para cuando se presente la convocatoria llevar un buen avance en cuanto al trabajo. (DQ)   
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: USARÁN LIBRAMIENTO PARA REDUCIR TRÁFICO 
El municipio de Querétaro buscará el acercamiento con la empresa operadora del libramiento Apaseo-Palmillas 
para buscar un descuento general en esta vía y reducir el tráfico, además de que propondrán modificaciones a la 
ley de movilidad en torno a la circulación de transporte pesado, afirmó Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de 
Gobierno. (DQ, principal) 
 
N: DIÁLOGO OTOMÍ 
De visita en Amealco, el presidente de México Andrés Manuel López sostuvo un encuentro con indígenas Otomíes, 
quienes le entregaron la vara de mando que, de acuerdo a la tradición milenaria, lo reconoce como autoridad. (N, 
principal) 
 
AM: AMLO SUPERVISA APOYOS PARA PUEBLOS OTOMÍES DE AMEALCO 
La sexta visita del presidente de México, Andrés Manuel López, a Querétaro volvió a conectar con la gente. A 
diferencia del pasado 5 de febrero, cuando la lluvia y el frío fueron una constante en la conmemoración del 
aniversario de la Constitución, ayer en Amealco, el mandatario federal recuperó el color y, en medio de una plaza 
llena, se comprometió de nuevo con los pueblos indígenas de Querétaro. López Obrador fue acompañado por el 
coordinador de los programas sociales Gilberto Herrera Ruiz, quien esta ocasión brilló por su presencia. (AM, 
principal) 
 
EUQ: AMLO: MÉXICO ESTÁ PADECIENDO LA INSEGURIDAD 
Por lo menos 37 escuelas ubicadas en las comunidades más pobres del municipio de Amealco de Bonfil serán 
atendidas con el programa federal La Escuela es Nuestra, refirió el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, a través del cual recibirán presupuesto para aplicar en mejoras a la infraestructura, el recurso oscilará de 
150 a 500 mil pesos, de acuerdo con la cantidad de alumnos. (EUQ, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
  
PROMOCIONA FDS HA ESTADO COMO DESTINO DE NEGOCIOS 
Por Marittza Navarro 
La embajada de México en Estados Unidos y el gobierno de Querétaro desarrollarán un programa para 
promocionar al estado como destino para el turismo de negocios y de convenciones. Lo anterior lo dieron a 
conocer el gobernador Francisco Domínguez y la embajadora de México en Estados Unidos Martha Bárcenas 
Coqui.  (EUQ) 
 
 ‘PANCHO’ PROPONE REUNIÓN CON GOBERNADORES DE EUA Y ALIANZA 
Durante su segundo día de actividades por Washington DC, el gobernador del estado de Querétaro y presidente de 
la CONAGO, Francisco Domínguez, sostuvo un encuentro con el gobernador de Maryland y presidente de la 
Asociación Nacional de Gobernadores de ese país (NGA, por sus siglas en inglés), Larry Hogan. En la reunión 
dialogaron acerca de la implementación del T-MEC y la posibilidad de organizar una reunión tripartita en México, 
para delinear los esquemas de implementación por medio de los Gobernadores de México, Estados Unidos y 
Canadá. (AM) 
   

PODER LEGISLATIVO 
  
ALEJANDRO OCHOA QUIERE “LIMPIAR SUS PECADOS” CON CRISTO MONUMENTAL: RUIZ OLAES 
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, quiere limpiar sus pecados construyendo un Cristo 
monumental, pero no es la manera, ya que al hacerlo está violentando el Estado Laico, manifestó el diputado 
Mauricio Ruíz Olaes, quien remarcó es mejor que actúe con congruencia. (ADN) 
  
DIPUTADO SOLICITARÁ A CELIA MAYA RENUNCIAR A SU JUBILACIÓN 
El diputado local Néstor Domínguez Luna, aseguró que solicitará a Celia Maya la renuncia del monto de su 
jubilación por parte del Poder Judicial. Aclaró que esto lo hará de manera personal como un acto de congruencia 
con los preceptos de la cuarta transformación.  Y es que Celia Maya recibe el monto de su jubilación, más su salario 
mensual como funcionaria en la Conagua.  (ADN) 
  
RECHAZAN AUMENTAR SESIONES DE PLENO 
La presidenta de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura Local, Verónica Hernández Flores, rechazó la propuesta de 
la diputada de Encuentro Social, Elsa Méndez, de aumentar el número de sesiones de pleno, a dos por semana, 
pues serían menos productivas. (DQ) 
  
SEGUIRÉ MI PROYECTO POLÍTICO: ELSA MÉNDEZ 
Por Luis Montes de Oca 
La diputada Elsa Méndez sostiene la mirada ante los cuestionamientos. No duda y hablan del rostro con una 
sonrisa para responder a temas polémicos que le han ganado demasiadas críticas y también el respaldo y apoyo de 
muchos ciudadanos. (N) 
 
 
 
 



 
 

DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

NECESARIO QUE TAXISTAS MEJOREN EL SERVICIO 
Por Zulema López 
El conflicto que surgió entre taxistas y conductores que ofrecen sus servicios a través de plataformas móviles 
refleja la necesidad de que los tradicionales taxis amarillos ofrezcan un servicio de calidad que responda a las 
exigencias de los usuarios, mencionó la senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez. (EUQ) 
  

MUNICIPIOS 
 
DEFINEN 16 CORREDORES CICLISTAS EN LA CAPITAL  
Por Gonzalo Flores 
La Secretaría de Movilidad en la capital rediseñó 16 corredores de infraestructura ciclista en la ciudad, que serán 
intervenidos para su rehabilitación con el objetivo de generar una mejor movilidad y la vinculación entre 
recorridos de los usuarios, informó el titular de la dependencia, Saúl Obregón Biosca. (AM) 
 
EQUIPARÁN INSPECTORES CON CÁMARAS DE VÍDEO 
Por Diego Rivera 
El municipio de Querétaro ya cuenta con 70 body cams para que sean utilizadas por los inspectores; sin embargo, 
aún están en proceso de ser adecuadas para garantizar su funcionamiento, informó el secretario de gobierno, 
Apolinar Casillas.  (N) 
  
ALERTAN COMERCIANTE SOBRE EL PAGO CON BILLETES FALSOS 
Por Leticia Jaramillo 
Después que salieron billetes nuevos de 500 y 200, al mes ya había billetes falsos en el centro histórico. 
Actualmente se registran entre 5 y 10 intentos de pago con billete falso a la semana, señaló Alfonso González 
Hurtado, presidente de la asociación de comerciantes del centro histórico. (N) 
  
REALIZA EL MARQUÉS EL PRIMER RUEDATOUR 2020 
A través de la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y el Sistema Municipal DIF, dio 
inicio en El Marqués el programa Rueda Tour, con el fin de dar a conocer a visitantes locales y nacionales la riqueza 
cultural e histórica que existe en la demarcación con recorridos guiados en bicicletas. Diego Mendoza Ríos, director 
al impulso al Turismo y Arturo Luna Rodríguez, subdirector del SMDIF, fueron los encargados de dar el banderazo 
de salida a los 100 participantes provenientes del municipio de Querétaro y de las comunidades de El Marqués. (N, 
AM, EUQ) 
 
BASURA SERÁ RECOLECTARÁ EN HORARIO NOCTURNO 
Por Gonzalo Flores 
En el Municipio de El Marqués se adecuará la recolección de basura nocturna a partir del 17 de febrero, informó el 
titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Mauro Aragón Chávez. Esta modificación “se va a llevar a cabo a partir 
del 17 de febrero y ya se hicieron algunas pruebas piloto, el esquema va a ser a partir de las 20:00 horas y va 
dirigido a algunos fraccionamientos también”, comentó. (AM) 
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AMEALCO DE BONFIL INVERTIRÁ 130 MDP EN OBRAS 
Por Monserrat García 
Alrededor de 130 mdp es el presupuesto que prevé aplicar el gobierno de Amealco en obra pública, informó el 
alcalde, Rosendo Anaya Aguilar. (EUQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
APOYARÁ A ESCUELAS POBRES 
Por lo menos 37 escuelas ubicadas en las comunidades más pobres del municipio de Amealco de Bonfil serán 
atendidas con el programa federal La Escuela es Nuestra, refirió el presidente de México Andrés Manuel López, a 
través del cual recibirán presupuesto para aplicar en mejoras a la infraestructura, el recurso oscilará de 150 a 500 
mil pesos, de acuerdo con la cantidad de alumnos. (DQ, ESSJR) 
  
EL 95% DE INDÍGENAS TIENEN APOYO FEDERAL 
El Presidente de México, Andrés Manuel López, visitó el municipio de Amealco de Bonfil, donde sostuvo un diálogo 
con el pueblo otomí, en su mensaje destacó que el 95 por ciento de familias indígenas en el país son beneficiarias 
con por lo menos un programa social. En el espacio donde se instala la feria del municipio se dieron cita 
autoridades e instituciones representativas de pueblos indígenas, dicho encuentro tuvo como propósito conocer 
las realidades y aspiraciones de los pueblos originarios, así como las soluciones que plantean, en este caso, los 
otomís amealcenses. (DQ) 
 
OTOMÍES PIDEN UNA RESPUESTA A PETICIONES 
Nazaria Julián Santiago, integrante del Frente Estatal de Lucha, señaló la necesidad de recibir apoyo de los tres 
ámbitos de gobierno, debido a que esta organización ha hecho diversas peticiones en materia de salud, seguridad, 
vivienda digna y medio ambiente para la población de comunidades indígenas de Amealco de Bonfil, sin obtener 
respuesta favorable. (DQ, EUQ) 
  
CONTINÚA AMLO SU GIRA CON PUEBLOS INDÍGENAS; VISITÓ AMEALCO EN QUERÉTARO 
El presidente de México, Andrés Manuel López, continuó este fin de semana su gira con los pueblos indígenas; se 
dio cita en la localidad de Amealco de Bonfil, Querétaro.El mandatario inició su recorrido de fin semana en la zona 
del Bajío, donde aprovechó para visitar el valle de Tierra Blanca, en los límites entre Querétaro y Guanajuato. (N, 
AM) 
 
 “AMLO MANÍA” LLEGA A PUEBLO OTOMÍ 
Entre gritos y ovaciones, el presidente de México, subió al templete en el lugar que ocupa la feria de Amealco; 
antes, ya un grupo de líderes indígenas lo esperaban para entregarle el bastón de mando. En un ambiente de fiesta 
y algarabía, la comunidad otomí recibió a Andrés Manuel López Obrador. Afuera no faltaron las playeras, pulseras, 
llaveros, gorras, sombrillas, bolsas y, por supuesto, el tradicional peluche con la figura del mandatario. (ADN) 
  
PREPARA TERESA GARCÍA SU SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 
Por Leticia Jaramillo 
La rectora de la UAQ Teresa García Gasca, informó que el próximo 11 de febrero rendirá su informe de actividades 
en la explanada de la rectoría, adelanto que ya se han iniciado los trámites para tener campus universitarios en 
Huimilpan, tolimán en Landa de Matamoros, y en San Joaquín. (N) 
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LA SIERRA GORDA SE RECUPERA SIN CULPABLE 
Por Alejandro Payán 
Incendio que afectó a la Reserva de la Biósfera, Paty Ruiz Corzo, dijo que hasta el momento no se ha detenido a 
nadie a causa del siniestro. El ecosistema afectado por los incendios forestales en la reserva de la biosfera de la 
Sierra Gorda, se está recuperando de forma natural, sin necesidad de la reforestación y tomará entre 20 y 25 años 
en restablecerse, mientras tanto sigue sin haber culpables por los daños provocados indicó Pati Ruiz Corzo, 
directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda. (DQ) 
  
CRECE EL PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS FEDERALES EN QUERÉTARO: HERRERA RUIZ 
Por Jahaira Lara 
El coordinador de programas sociales en el Estado de Querétaro Gilberto Herrera Ruiz, aseguró que el presupuesto 
que se ejercerá en la entidad para este 2020, registró un incremento del 17 al 20% en comparación a lo ejercida 
durante el 2019. (N) 
  
ESTARÉ DÓNDE LO DETERMINE LÓPEZ OBRADOR: SANTIAGO NIETO CASTILLO 
Por Diego Rivera 
El titular de la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda y crédito público, Santiago Nieto 
Castillo, afirmó que continuará en su cargo hasta que lo determina el presidente de la república, AMLO, con quién 
está su compromiso. (N) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Guerrera. En una lucha constante, con fuego amigo y a contracorriente, la diputada Elsa Méndez ha logrado colocar 
en el centro del debate público la importancia de la defensa de lo más preciado que tenemos: la familia y la vida. 
(N) 
  
BAJO RESERVA 
Tarde de abucheos para Don Rosendo. La tierra de Lele, Amealco de Bonfil, recibió ayer al presidente AMLO. El 
mandatario tuvo un diálogo con los pueblos indígenas de la región. A este encuentro asistió el alcalde de esta 
demarcación, el panista Rosendo Anaya Aguilar, quien forma parte de la línea de honor en el templete que se 
instaló para el evento. A Don Rosendo nos cuentan, le fue muy mal. Cada que mencionaban su nombre, nos dicen, 
se dejaba venir la ola de abucheos y una repetida y sincronizada rechifla. El diputado paparazzi. En más de la visita 
presidencial al municipio de Amealco, nos comentan que el diputado local por Morena, Néstor Domínguez, autor 
de la fallida iniciativa de ley de prestación de servicios de los fotógrafos y camarógrafos no asalariados. No se 
quedó con las ganas de conocer la suerte del noble oficio de la fotografía y se puso a paparazzear al presidente 
López Obrador en Amealco. Los expertos dicen que las fotos le quedaron muy artísticas y tantito fuera de foco. 
(EUQ 2) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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