
 
 

MARTES 11 DE FEBRERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
 
PRESENTA IEEQ OBRA EDITORIAL EN MATERIA JURÍDICA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó la presentación del libro ‘El Diálogo Jurisprudencial de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los Tribunales Constitucionales y Regionales’ del autor Edgar S. 
Caballero González, dentro del ciclo ‘México 2020. Justicia y Democracia’. La obra fue comentada por: Luis Octavio 
Vado Grajales, Consejero Electoral del IEEQ; Eva Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Teresita de Jesús Arroyo Córdoba, Profesora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y Rodrigo Chávez Fierro, docente de la misma universidad y 
moderador del evento. En el Auditorio del Museo de la Restauración de la República, Vado Grajales señaló que el 
propósito del ciclo convocado por el IEEQ, es acercar a Querétaro obras recientes en materia de democracia y 
justicia constitucional, en voz de sus autoras y autores. El Consejero Electoral destacó el libro de Caballero por su 
estructura clara y lógica, en la que se aborda el Estado de Derecho, el perfil del juez o la jueza constitucional en 
México, las sentencias de la SCJN y otros tribunales internacionales, así como la propuesta de un método. Por su 
parte, el autor se refirió al contexto del libro publicado por Editorial Porrúa, la metodología para su construcción y 
los razonamientos para su consulta tanto por docentes como por futuros profesionales del derecho. Entre las 
personas asistentes estuvieron la Consejera Electoral Yolanda Elías Calles Cantú, docentes, estudiantes, 
representantes de órganos jurisdiccionales y público interesado. 
 
https://circulonoticias.com/presenta-ieeq-obra-editorial-en-materia-juridica/ 
 
REFORMA ELECTORAL 
 
“HOY NO PENSAMOS EN LAS ELECCIONES DE 2021”: AGUSTÍN DORANTES LÁMBARRI, PRESIDENTE DEL CDE 
DEL PAN 
Por Francisco Flores H. 
Para poder refrendar la confianza de los ciudadanos a los que se gobierna a nivel estatal y municipal en Querétaro, 
en este momento el partido gobernante no está pensando en la “carrera electoral del 2021”, sino en incidir para 
que mejore la calidad de vida de la población, señaló el presidente del PAN, Agustín  Dorantes Lámbarri. En la 
entrevista. FFH: Ya están trabajando en lo que será la reforma electoral para el 2021, ¿Cuáles son las propuestas 
del PAN? ADL: Necesitamos reglas claras, equitativas y justas para que los ciudadanos tengan la certeza de poder 
elegir a quienes consideren la mejor opción. La propuesta del PAN no es hacer grandes cambios a la ley electoral 
actual, debido a que el proceso electoral anterior medianamente funcionó, sino lo que se busca es corregir los 
pequeños errores que se encontraron. Ya estamos trabajando en conjunto con el IEEQ y con el TEEQ, con el fin de 
detectar estas deficiencias. De las cosas que nos piden hacer cambios es que en lugar de que el proceso electoral 
inicie en septiembre de este año se busca pasar hasta octubre.  Otro de los cambios es hacer modificaciones a los 
proceso sancionadores, pero todo eso lo estudiaremos con el resto de los diputados y todas las fuerzas políticas. 
(EUQ 5) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/es-muy-pronto-para-hablar-de-elecciones-2021-pan 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
QUERÉTARO, LÍDER EN EXTORSIÓN, DICE PRI 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Querétaro ya tiene el primer lugar nacional en el delito de extorsión que golpea a las microempresas y alcanza 
hasta las tortillerías, carnicerías y pequeñas misceláneas que pagan entre mil y mil 600 pesos a la semana por 
derecho de piso, aseguró el presidente del comité directivo estatal del PRI, Paul Ospital en entrevista con el 
periódico PLAZA DE ARMAS. (PA 1 y 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PRESERVAR EN LA LEY A LA CONAGO, EXIGEN 
El acuerdo de la concordia fue un tema pendiente de concretarse, durante la gestión del gobernador Francisco 
Domínguez Servién al frente de la Conago, la cual concluirá este mes, apuntó el priista Ernesto Luque Hudson, 
quien en conjunto con Martín Arango, secretario general del PAN, instó en elevar a rango constitucional este 
organismo para tener un contrapeso al poder, esto durante la participación del PAN, PRI y Morena, en la mesa de 
análisis “De Rebote” (DQ principal) 
 
N: MEJOR EVALUADO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, de acuerdo con la última encuesta nacional que aplicó México Elige, 
cuenta con el porcentaje más alto de aprobación entre sus homólogos de las 32 entidades federativas. (N principal) 
 
AM: DISCREPAN POR PLAN DE BANCARIZAR MERCADOS 
Ante la posibilidad que plantea el gobierno federal de bancarizar programa sociales y vigilar operaciones en 
mercados y centrales de abasto para identificar a evasión de impuestos y posible lavado de dinero, locatarios del 
mercado Josefa Ortiz de la Cruz, consideraron inviable dicha acción. (AM principal) 
 
PA: CMIC ES TÍTERE DEL GOBIERNO: JUAN VÁZQUEZ 
Por considerar que la CMIC, carece de valores, gallardía, carácter e inteligencia, la familia del Ingeniero José Juan 
Vázquez Ramírez ha declinado en participar en un homenaje que el organismo pretende rendir a los grandes 
impulsores del sector en Querétaro.  (PA principal) 
 
EUQ: “EL PAN NO PIENSA EN LA CARRERA ELECTORAL” 
Para poder refrendar la confianza de los ciudadanos a los que se gobiernan a nivel estatal y municipal en 
Querétaro, el partido no está pensando en la carrera electoral del 2021, sino en incidir para que mejore la calidad 
de vida de la población, señaló el presidente estatal del PAN, Agustín Dorantes. (EUQ principal) 
 
CQRO: NAVA PRESENTA SEGUNDA ETAPA DEL SHARK TANK QUERÉTARO 
En total, 55 equipos y proyectos del Shark Tank Querétaro fueron presentados este lunes, como parte de las 
actividades de la segunda etapa de dicha iniciativa.  (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
DENUNCIAN PRESUNTA CORRUPCIÓN AL INTERIOR DEL ISSSTE EN QUERÉTARO 
Por presuntos actos de corrupción e irregularidades al interior del ISSSTE delegación Querétaro, la diputada 
federal por Morena, Beatriz Robles, confirmó que fue presentada una denuncia ciudadana ante el Órgano Interno 
de Control de ese instituto, la FGR. (EUQ 1 y 6, CQRO 1 y 3) 
 
MINERA HA AFECTADO MÁS DE 100 VIVIENDAS EN COLÓN, ACUSA DIPUTADA FEDERAL 
Por Katia Lemus  
Beatriz Robles, diputada federal por Morena, exhortó a las autoridades municipales, estatales y federales a revisar 
la situación que guarda la compañía minera canadiense Peña de Bernal en la comunidad San Martín, en el 
municipio de Colón, pues -asegura- más de 100 viviendas se han visto afectadas por las explosiones provocadas 
para extraer oro y plata. (CQRO 4) 
 
MARMOLEJO ROJAS INICIA RECORRIDOS DE PRIMER INFORME 
Con motivo de su primer informe, la diputada local Beatriz Marmolejo Rojas inició recorridos por colonias y 
comunidades del Distrito XIII. (AM 5) 
 
NECESARIO, ESTABLECER ESTRATEGIAS EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE: DIPUTADO 
Por Katia Lemus  
Ante la contingencia ambiental que se presentó el fin de semana pasado en la delegación Felipe Carrillo Puerto, en 
el municipio de Querétaro, Jorge Herrera, presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de 
Querétaro, consideró que más que entrar en pánico, se deben establecer estrategias en las que participen sociedad 
y gobierno. (CQRO 6) 
 
PRD BUSCA QUE HOMBRES PUEDAN PEDIR PENSIÓN ALIMENTICIA 
La bancada del PRD, en el Congreso del Estado de México; busca que los hombres puedan pedir pensión 
alimenticia a su expareja, «cuando hayan realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, 
dirección, atención y cuidado de la familia de manera cotidiana, durante el matrimonio o unión, o cuando por sus 
condición o circunstancia no pueda allegarse de alimentos». Actualmente únicamente la mujer puede realizar esta 
demanda. El diputado local, Omar Ortega Álvarez; explicó que esto se hace en un ejercicio de igualdad y equidad 
para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. (PI) 
 
DIPUTADA LETY RUBIO AL PENDIENTE DE SU DISTRITO EN MATERIA DE SALUD 
La diputada local queretana, Lety Rubio, consciente de las necesidades de su distrito y de los habitantes del mismo, 
siendo el semidesierto queretano, pendiente está de apoyar a quienes lo necesitan, sea minúsculo o mayor el 
esfuerzo. (LVI) 
 
BUSCAN CREAR RUTA TURÍSTICA DE MEDICINA ALTERNATIVA 
Por Khalid Osorio 
La diputada Guadalupe Cárdenas presentará una iniciativa para crear una ruta turística enfocada en la medicina 
alternativa (...) En el estado existen diversos municipio en donde se practica este tipo de medicina como Amealco 
de Bonfil, Cadereyta de Montes, Pedro Escobedo y los municipios de la zona serrana. (AM 3) 
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ERROR, QUITAR LOS PUENTES VACACIONALES: HERNÁNDEZ 
Por Zulema López 
Debe realizarse un análisis profundo a la opción de eliminar “puentes vacaciones”, declaró la presidenta de la mesa 
directiva de la 59 Legislatura local, Verónica Hernández, quien calificó la propuesta del Presidente de la República 
como un error. (EUQ 7) 
 
NO SUBIÓ CONTAMINACIÓN, CAMBIÓ COMO SE HACE LA LECTURA: HERRERA 
Por Zulema López 
La alta medición de partículas que se registró en la delegación Carrillo Puerto es producto de las modificaciones a 
la Norma Oficial Mexicana 172, que es a través de la que se mide la contaminación, y no tanto por un repunte en las 
emisiones contaminantes, sostuvo el diputado presidente de la comisión de Medio Ambiente, Jorge Herrera. (EUQ 
9) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

EVALÚAN A PANCHO COMO EL MEJOR DEL PAÍS 
De acuerdo con los resultados de la última encuesta de la empresa “México Elige”, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, es considerado como el mejor evaluado en todo el país, mientras que el que peor calificación 
obtiene es Silvano Aureoles, de Michoacán. Para lo anterior, realizaron una encuesta en el periodo del 4 al 9 de 
febrero, mediante plataformas de redes sociales. De acuerdo con la encuesta, el mandatario se encuentra en la 
primera posición con 65.3% de aprobación, seguido por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz con 63.7%; 
Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, con el 56.2%. (DQ 1 y 4, Q, LVQ, LDH) 
 
ASISTE GOBERNADOR AL CV ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN 
LA BASE DE SANTA LUCÍA 
El gobernador y presidente de la CONAGO, Francisco Domínguez Servién, asistió a la ceremonia conmemorativa 
del CV Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, que encabezó el presidente de la República, AMLO. 
En las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, mejor conocida como Santa Lucía, el mandatario estatal 
acompañó al Ejecutivo Federal en un acto donde se reconoció el esfuerzo de las Fuerzas Armadas por salvaguardar 
la seguridad y la integridad del país. (DQ 4, N 1 y 2, AM 1 y 2, AM 1 y 6, EUQ 1 y 3, PA 2, AQ, ADN, EQNO, IN) 
 
ALCOCER GAMBA CONTINÚA ENTREGA RECEPCIÓN EN SECRETARÍA DE FINANZAS 
El ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno Estatal, Manuel Alcocer, aseguró que continúa 
en el proceso de entrega recepción. Esto luego de que el gobernador Francisco Domínguez Servién, lo nombró 
coordinador de asesores y a Javier Marra Olea, como nuevo titular de la dependencia estatal el pasado 16 de enero. 
(AM 3, RQ) 
 
ALCOCER GAMBA APOYARÁ LOS PROGRAMAS ESTATALES 
Por Cecilia Conde  
Aunque el enfoque es interinstitucional, el nuevo puesto al que fui asignado es la coordinación de asesores que 
dará apoyo administrativo a todas las dependencias estatales, señaló el titular de esta área, Manuel Alcocer. “Es un 
área de apoyo a los programas y proyectos del señor gobernador, a distintos compañeros secretarios”, indicó. (DQ 
3) 
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CONTRALORÍA INVESTIGA A 600 SERVIDORES PÚBLICOS DE QUERÉTARO 
El Secretario de la Contraloría Estatal, Alfonso Chávez Fierro, informó que investigan alrededor de 600 
funcionarios públicos del pasado y actual sexenio, por supuestas faltas de responsabilidades administrativas. (DQ 
3, EUQ 1 y 8, RQ) 
 
HORARIO DE INVIERNO NO SE EXTENDERÁ EN ESCUELAS 
Por Cecilia Conde 
No será necesario extender el horario de invierno en las escuelas de la entidad porque n se han registrado bajas 
temperaturas, aseveró Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC. Preciso que la USEBEQ ha dado a conocer que en la 
zona de la Sierra Gorda por la bajas temperaturas los directivos pueden suspender las clases l atrasar el horario de 
ingreso. (DQ 4) 
 
BANDERA DE LA PAZ DISTINGUE AL CECEQ MANUEL GÓMEZ MORÍN 
El Comité Internacional de Bandera de la Paz, organismo no gubernamental, de la Organización de las Naciones 
Unidas, otorgó al CECEQ la Bandera de la Paz. (AM 13) 
 

MUNICIPIOS 
 
NIEGAN PRESENCIA DEL NARCO EN CORREGIDORA 
Por Montserrat Márquez 
Juan Luis Rodríguez, titular de la SSPyTM de Corregidora, aseguró que ningún jefe de alguna célula criminal de 
Guanajuato opera o vive en la demarcación. (EUQ 13) 
 
SHARK TANK QUERÉTARO HARÁ LA DIFERENCIA EN APOYO A LOS UNIVERSITARIOS: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía del Vicepresidente Senior de Distribución y Canales 
de Sony Channel, Ramón García, anunció el inicio de la segunda etapa del programa Experiencia Universitaria 
Shark Tank Querétaro, para el que fueron seleccionados 55 proyectos de jóvenes universitarios que aspiran a crear 
o consolidar sus negocios o empresas. (DQ 1 y 5, N 1 y 3, AM 2, EUQ 2, Q, IN, AQ, CI, LDH) 
 
LANZAN CAMPAÑA PARA SACAR LICENCIAS 
La Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, lleva 
a cabo una campaña de regularización para evitar a los establecimientos de giro comercial y profesional, a que 
obtengan su licencia de funcionamiento. Apolinar Casilla Gutiérrez, secretario de gobierno municipal, informó que 
esta campaña se realizará durante los primeros tres meses del año, antes de que termine el plazo para la 
renovación de la licencia, que es el 31 de marzo. (DQ 10) 
 
IMPUESTOS HOTELERO NO INCREMENTARÁ 
En lo que va del año, el municipio de Querétaro ha recaudado cerca de 1 millón 600 mil pesos por concepto del 
impuesto hotelero, informó el secretario de Turismo Municipal, Raúl Parissi, quien afirmó que no se contempla 
incremento en este gravamen. (DQ 13) 
 
PUENTES LARGOS DE 225.27 MDP A CAPITAL 
El Municipio de Querétaro recibió una derrama económica de 225 millones 272 mil pesos, en tres puentes 
vacacionales largos correspondientes al 2019, informó el secretario de Turismo Municipal, Raúl Parissi. Estimó 
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que esta derrama económica se perdería, en caso de aprobarse la propuesta que presentó el presidente de la 
República, AMLO. (DQ 13) 
 
PROPUESTA DE RECORTE DE PUENTES PRESENTADA POR AMLO AFECTARÁ TURISMO EN CORREGIDORA: 
RSP 
Para Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, la propuesta presentada por parte del Gobierno federal a 
través de su titular Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los puentes en fechas festivos afectará al 
turismo en Corregidora. (RQRO) 
 
SE REÚNE ALCALDESA DE E. MONTES CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, se reunió con el presidente de la Comisión de 
Turismo y diputado Federal, Luis Javier Alegre Salazar, con el fin de promover nuevos proyectos en materia 
turística en el municipio. Montes Trejo, dijo que estos acercamientos están fortaleciendo al municipio y permitirá 
gestionar recursos que abonen a esta materia. (CI) 
 
INSTALACIÓN DE LA BASE EN COLÓN DEPENDE DE LA 59 LEGISLATURA 
Por Montserrat Márquez 
La instalación de la Fuerza Aérea en Colón depende de que la Legislatura del estado apruebe la desincorporación 
del terreno como propiedad municipal y así concretar la donación, confirmó el edil, Alejandro Ochoa. (EUQ 3) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
UAQ BUSCA VISIBILIZAR BIOGRAFÍAS DE MUJERES DESTACADAS EN WIKIPEDIA 
Con la finalidad de redactar biografías de mujeres del estado de Querétaro con una labor destacada, para 
visualizarlas a través de Wikipedia, universitarias, activistas y académicas participaron en la iniciativa Editatona. 
Convocada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Editatona es un maratón de edición que 
proyecta ser una acción afirmativa para incentivar a más editoras que participen en la creación, actualización y 
modificación de artículos en la enciclopedia en línea más consultada. (AM 16, EUQ 4, EQNO) 
 
SER RECTORA ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD 
Teresa García Gasca, es la segunda rectora en la historia de la UAQ, una mujer destacada en el ámbito académico y 
científico que en los últimos años se ha convertido en una líder de opinión en diversos temas sociales, políticos y 
principalmente académicos en la vida de Querétaro. (DQ 1 y 7) 
 
RINDE HOY INFORME RECTORA DE LA UAQ 
La rectora de la UAQ, Teresa García rendirá hoy su II Informe de actividades en la explanada del Campus Cerro de 
las Campanas, la víspera fue presentada la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de la Paz. (N 1, AM 
13, EUQ 4) 
 
CAPACITARON A 60 ALUMNOS EN HÑÄHÑO 
La DDHQ que encabeza Roxana Ávalos informó que se capacitaron a 60 estudiantes de la secundaria en 
Matlazintla, Tolimán, en materia de derechos humanos en Hñähño. La presidenta del organismo público autónomo 
sentenció que la DDHQ no descansará hasta erradicar la violencia en las escuelas de todo el estado de Querétaro, 
tras dar seguimiento a los trabajos del programa. (DQ 10) 
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CUENTA EL CANASTO NARCOPRESENCIA 
Por Sergio A. Venegas Ramírez  
Ya es un asunto que hasta en redes sociales tomaron a chunga. Pero lo cierto es que los grupos criminales que 
operan en querétaro, son una peligrosa realidad que el gobierno busca minimizar con eso de que no hay 
delincuencia organizada. Es querer tapar el sol con un dedo: Recientemente, para no ir tan lejos el Cartel de Jalisco 
Nueva Generación demostrado que opera en nuestra entidad, al colocar narcomantas en puntos estratégicos de la 
zona metropolitan, al entrar a punto de plomo en la comunidad de Bravo, balear un negocio, levantar a dos 
personas y dejar al menos a muertos. (PA 1 y 2) 
 
CAPO ABATIDO EN GUANAJUATO NO VIVÍA EN QUERÉTARO 
Juan Luis Rodríguez, SSMPQ, negó que el líder de una célula criminal abatido en Guanajuato viviera en el 
municipio. Esto respecto al comunicado que emitió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en 
donde se afirmaba que uno de los sujetos abatidos en un enfrentamiento con policías estatales, era un líder de una 
célula criminal que operaba en el Estado de Querétaro y con domicilio en el municipio de Corregidora. (DQ 19P) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EXPEDIENTE Q – CONAGO 
Por Adán Olvera 
Francisco Domínguez Servién, deja la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se 
despide con una gira de trabajo por los Estados Unidos donde asistió a la reunión de sus pares norteamericanos, y 
con su amigo el gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, quien tomará la estafeta de este organismo de 
contrapesos. El paso de Francisco Domínguez fue fructífero en la CONAGO, logró importantes puentes con el 
gobierno federal y mantuvo un diálogo abierto siempre con el presidente de México, que seguramente le traerá 
beneficios a Querétaro. Tal vez de los pendientes que dejó el gobernador Domínguez fue la firma de aquel acuerdo 
de concordia y de entendimiento entre el gobierno federal y diversos actores políticos y sociales; era un tema 
importante que se impulsaba desde la CONAGO y que seguramente se fue retrasando por la complejidad de la 
agenda de trabajo de todos los involucrados. Desde la CONAGO también se logró el efímero acuerdo con el Instituto 
de la Salud para el Bienestar, que pretendía establecer en el Acuerdo de Coordinación que existirá un solo Modelo 
de Salud para el Bienestar para la población sin seguridad social, fijaba las reglas generales el marco de transición 
del financiamiento de las entidades federativas para la prestación médica de primero, segundo y tercer nivel y 
medicamentos gratuitos Se buscaba el mecanismo de reembolso o recuperación de los recursos financieros que se 
hayan devengado por concepto de la atención médica. Efímero acuerdo que no se logró porque el presidente días 
después, dijo que era todo o nada y lo demás ya es historia. El caso del gobernador por la CONAGO es un punto 
muy importante en su carrera y veremos que viene para Pancho, en su cierre de sexenio. DE REBOTE. No hubo 
acarreo de militantes de MORENA para el evento del presidente en Amealco, el fin de semana, simplemente a 
algunas personas se les ayuda para movilizarse, ante sus ganas de ver a Andrés Manuel López Obrador. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
II INFORME. La rectora Teresa García, rendirá hoy su Segundo Informe de Actividades, con severos problemas 
como el ausentismo, presupuesto y por supuesto los reclamos de los jubilados. Su sus operadores no llegan a un 
acuerdo, habrá gritos y sombrerazos. (N 1) 
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ASTERISCOS 
FUNCIONARIOS EN LA MIRA. Más de 600 funcionarios son investigados por la contraloría del estado de 
Querétaro, así lo confirmó el titular de la dependencia, quien indicó que un porcentaje de los expedientes 
corresponde a exfuncionario. Las sanciones pueden ir hasta una inhabilitación luego de que se determine el grado 
de la falta que cometieron. EL VIERNES CONCLUYE HORARIO INVERNAL. La USEBEQ, les recuerda a los padres 
de familia la conclusión del horario de la temporada invernal, el 14 de febrero. Por ello, a partir del 17 de febrero, 
la hora de entrada para las escuelas primarias públicas del turno matutino regresa a las 08:00 horas. La 
dependencia informó que permanecen las recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias en los 
centros educativos, por lo que si un estudiante se encuentra enfermo, los padres no deben llevarlo a la escuela. 
PRESENTAN PROYECTOS DE TURISMO. La presidencia municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, se 
reunió con el presidente de la comisión de turismo y diputado federal, Luis Javier Alegre Salazar, con el fin de 
promover nuevos proyectos en la demarcación. Montes Trejo aseguró que estos acercamientos fortalecen el 
municipio y permitan gestionar recursos a través de la federación que abonen al impulso de la zona. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
DESAPARECE MAV. Quien ya desapareció de twitter es el exalcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega. Su cuenta se 
suspendió desde el pasado 28 de enero. Esta red social señala que la cuenta de don Marcos incumplió las reglas. 
Recordemos que en la fecha señalada también se suspendieron varias cuentas, entre ellas la del gobierno 
municipal capitalino, seguridad pública municipal de Querétaro y protección civil municipal. A casi 15 días de este 
hecho, todas las cuentas referidas ya se resolvieron sus problemas con el pajarito azul menos Aguilar Vega, quien 
paradójicamente utilizaba mucho esta red para fijar posiciones políticas. NAVA REDUCE EL USO DE SU 
VEHÍCULO. El próximo ciclo escolar en educación básica inicia hasta agosto, es decir, falta poco más de seis meses, 
pero quien ya está planeando, nos dicen la logística familiar es el alcalde capitalino Luis Nava y su esposa Arahí 
Domínguez. Nos comentan que ya revisaron diversas opciones para que sus hijos se trasladen a la escuela en algún 
tipo de transporte escolar. Lo que busca, el edil, nos aseguran, es bajarle al uso del automóvil, medida que también 
planea fomentar entre los empleados municipales de Centro Cívico… …Una de las opciones es que compartan 
vehículo entre varios de ellos para llegar al trabajo, pero la otra opción es un plan a largo plazo, donde el municipio 
podría llevar en camiones propios a sus empleados hasta su centro de trabajo. Bajar el uso del vehículo y mejorar 
la movilidad, es el objetivo y no escatimarán esfuerzos, nos aseguran. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
EL "GOBER" MEJOR EVALUADO. Que Francisco Domínguez alcanzó la primera posición entre los gobernadores 
mejor calificados del país, con una aprobación de 65.3 por ciento, según la encuesta de México Elige, en la que 
participaron 17 mil 192 mexicanos mayores de edad con acceso a Facebook, aplicada entre el 4 y 9 de febrero de 
2020. Al mandatario queretano le siguen en la lista Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, con 63.7 por ciento; Carlos 
Mendoza Davis, de Baja California Sur, con 56.2 por ciento; y Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, con 53.8 por 
ciento. ME CANSO, GANSO… Que “se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial con bajo costo, 
con mucha calidad y en tiempo”, sentenció ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
durante la ceremonia conmemorativa del 105 Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). 
“Vamos a estar inaugurando este complejo de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación 
civil y una nueva pista para la aviación militar. Tres pistas. Una hazaña. Se va a demostrar lo que somos los 
mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas”, advirtió el mandatario federal, quien se ha 
empeñado en que el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles sea inaugurado el 21 de marzo de 
2022. PANCHO EN SANTA LUCÍA. Por cierto, que el gobernador del estado Francisco Domínguez -en su calidad 
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aún de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)- participó en el desayuno en Santa Lucía, 
para recordar la creación de la FAM; así como en el recorrido en el que el presidente supervisó los trabajos del 
nuevo aeropuerto… y en donde concluyó ya la colocación de concreto en la pista principal. Estuvieron presentes -
por supuesto los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán; el 
comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Manuel de Jesús Hernández González; el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; y el 
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO 
PARTIDO QUERÉTARO INDEPENDIENTE. EMERGENCIA. La diputada y dirigente de Querétaro Independiente, 
Connie Herrera Martínez presentó una iniciativa en el congreso Local para exhortar al Ejecutivo Federal y a la 
Secretaría de Salud y establecer las medidas necesarias en contra de la propagación del denominado “Coronavirus 
Wuhan” en coordinación con los estados. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
SEGUNDO INFORME EN LA UAQ. Con avances en la calidad académica de la UAQ incremento en matrícula y 
presencia en casi todos los municipios, a pesar de las limitaciones presupuestarias impuestas por los gobiernos 
federal y del estado, hoy rendirá el segundo informe, la rectora Teresa García Gasca en sesión de Consejo En la que 
está invitado el Gobernador Francisco Domínguez ¡Hay que ir! Agua universitaria para avanzar es necesaria. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
EL CANASTO, PRUEBA DE CÁRTELES EN QUERÉTARO. Extraditan al operador del CJNG, detenido aquí. En horas, 
definirán situación jurídica de Collado. Juan Vázquez exhibe las miserias de la CMIC. Celebra Pancho Domínguez 
triunfo de Parásitos. Y aquí no pasa nada: Sabino. No ven ni oyen. Ya es un asunto que hasta en redes sociales 
toman a chunga. Pero lo cierto es que los grupos criminales que operan en Querétaro, son una peligrosa realidad 
que el gobierno busca minimizar con eso de que aquí no hay delincuencia organizada. Es querer tapar el sol con un 
dedo: Recientemente, para no ir tan lejos, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado que opera en nuestra 
entidad, al colocar narcomantas en puntos estratégicos de la zona metropolitana, al entrar a punta de plomo en la 
comunidad de Bravo, balear un negocio, levantar a dos personas y dejar al menos a muerto. Todo esto, relacionado 
con la guerra entre esa organización criminal y el Cártel Santa Rosa de Lima que dirige el queretano José Antonio 
Yépez Ortis, alias “El Marro”. De hecho, el 14 de julio de 2018, la entonces Procuraduría General de la República 
detuvo aquí, en Querétaro, al operador financiero del CJNG, Jesús Contreras Arceo, alias “El Canasto”, en un 
operativo que resultó limpio y en el que participó la Agencia de Investigación Criminal y la Interpol. Este hombre 
fue extraditado el fin de semana a Estados Unidos. Contreras Arceo fue  requerido por la Corte Federal del Distrito 
Este de Virginia, para ser procesado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Pero no solo esa detención ha echado por tierra la narrativa 
gubernamental. Hace unas semanas comentábamos en este espacio que por tener una orden de aprehensión en la 
Ciudad de México, Alexis Osmar Flores Díaz, alias El Osmar o El Pug, uno de los principales líderes del cártel Unión 
Tepito, trasladó su centro de operaciones a Querétaro, desde donde ordenaba el cobro de extorsiones en bares y 
restaurantes del corredor Roma-Condesa, Polanco y Villa Coapa, e identificaron como el responsable de la 
planeación y ejecución de homicidios y asaltos a empresarios en la Ciudad de México. Tras semanas de trabajos de 
inteligencia que incluyeron escuchas telefónicas en su primer círculo de colaboradores y familiares, El Osma fue 
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detenido afuera de un conocido hotel en la Avenida Zaragoza, cerca de la Alameda Hidalgo, en la capital queretana. 
El operativo realizado por el grupo táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, derivó en la  
captura del presunto delincuente. Claro, la autoridad queretana se apresuró a decir que estaba de paso y que no 
operaba desde aquí. Los indicios son cada vez más claros: los grupos criminales cuentan con permiso en Querétaro 
y van por un mercado muy importante: El del consumo local que tan solo en la zona metropolitana tiene a más de 
cien mil clientes cautivos. No es poca cosa. -OÍDO EN EL 1810- Ya. Es cuestión de horas para saber qué futuro 
depara la justicia al abogado Juan Collado.  El 25 de enero, el juez que lleva su caso, cerró la investigación 
complementaria y dio un plazo de 15 días (que se cumplen hoy) para que la Fiscalía General de la República 
presente la acusación y la pena de prisión que pretende se le imponga al abogado. Me dicen los enterados que 
habrá sorpresas.  De lo que defina el juez, depende también en buena medida el futuro del contador Antonio Rico 
Rico. Así de fácil. Así de difícil. -¡PREEEPAREN!- Golpazo. La carta enviada por la familia del destacado constructor 
queretano José Juan Vázquez Ramírez (+), demuestra los valores y el carácter heredado a sus hijos. La misiva 
firmada por el joven constructor Juan Gerardo Vázquez Herrera, en la que les informa a Álvaro Ugalde y Abraham 
González Martell, dirigentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro (CMIC), que su 
familia rechaza el homenaje póstumo que le quieren rendir a su padre. Esto, porque la Cámara carece de valores, 
gallardía, carácter e inteligencia. ¡Tómala! -¡AAAPUNTEN!- Boomerang. Luego de que la diputada local Elsa Méndez 
propusiera descontarle la dieta a los legisladores faltistas a las sesiones del Congreso del Estado, la presidenta de 
la Cámara, Verónica Hernández Flores, del PAN, reconoció la coherencia de la ex panista y ahora del Partido 
Encuentro Social (PES), que es la que más ausencias tiene. Somos nada. -¡FUEGO!- Parásitos. Todavía estoy 
analizando y tratando de entender la repentina felicitación del gobernador Francisco Domínguez Servién a través 
de su cuenta de twitter, por el histórico triunfo de la película ganadora del Oscar, excelente sin duda. Sí, ya seee 
que hay empresas coreanas aquí y que los políticos piensan que deben opinar de todo, pero vale recordar que el 
mandatario estatal no dice nada de las denuncias presentadas el sábado ante el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la asamblea indígena, sobre la corrupción y la compra de votos en Querétaro. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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