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NOTA PRINCIPALES 
 
DQ: CONFIRMA S&P FINANZAS SANAS EN LA CAPITAL 
El municipio de Querétaro fue ratificado por la calificadora internacional Standard & Poor´s con valor BBB en 
escala global y Mx AA+ en escala nacional, por mantener finanzas sanas a pesar del lento crecimiento económico 
del país y la reducción de recursos federales, informó el secretario de Finanzas municipal, Francisco Martínez. (DQ, 
principal) 
 
N: FINANZAS SANAS 
El municipio de Querétaro mantuvo finanzas sanas durante el 2019 y un crecimiento del PIB por encima de la 
media nacional: por lo que la calificadora Standard & Poor's ratificó las condiciones crediticias BBB en escala 
global y en escala nacional de MxAA. (N, principal) 
 
AM: TRES MUNICIPIOS, CON 85% DE EMPLEADORES 
Los municipios de Querétaro, San Juan del Río, y Corregidora suman 22 mil 22 empleadores afiliados al IMSS, lo 
que equivale a una concentración de 85.77% de los patrones, de acuerdo con la última actualización de 
información del organismo en la plataforma Tableau Public. (AM, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, ENTRE LOS QUE MÁS GENERARON EMPLEOS 
Durante enero pasado se crearon en el país cerca de 69 mil empleos, de los cuales casi 10% corresponden a 
contrataciones realizadas en el estado de Querétaro, informó el IMSS. (EUQ, principal) 
 
CQRO: DETIENEN EN ESPAÑA A EMILIO LOZOYA, EXDIRECTOR DE PEMEX 
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la pasada administración, Emilio Lozoya, fue detenido en el 
sureño puerto español de Málaga, informó la Fiscaliá General de la República mexicana. (CQRO, principal) 
 
PA: TRIUNFO DE NIETO 
La captura del ex director de Pemex, Emilio Lozoya ahí en España, es sin duda un triunfo institucional y personal 
del queretano Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y principal operador del 
presidente Andrés Manuel López en su lucha contra la corrupción. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
GOBIERNOS ESTATALES, EN DEUDA CON EL ESTADO DE DERECHO 
El aumento en el último año de la violencia, la incidencia criminal y la corrupción en las entidades de la república 
son los factores principales del debilitamiento del Estado de Derecho en México, de acuerdo con World Justice 
Project en la segunda edición de Índice de Estado de Derecho en México, que hoy será presentado con la 
participación del presidente de la Conago, Francisco Domínguez. Todas las entidades quedan a deber en el 
cumplimiento de la ley, el acceso a la procuración de la justicia o el combate a la corrupción, incluso, desde la 
oficina de los gobernadores. (DQ) 
 
SE INSTALA CONSEJO CONSULTIVO DE ENERGÍA 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, encabezó la sesión de instalación del Consejo Consultivo de Energía del 
estado, que tiene como antecedente la reunión llevada a cabo en octubre de 2019, entre representantes de la CFE y 
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la industria, donde el gobernador instruyó la creación de dicha comisión. Durante la sesión, el Director de 
Desarrollo Empresarial, Germán Borja Garduño, presentó la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable del 
Estado de Querétaro, que se apega a los 17 objetivos del desarrollo sostenible y brindará energía competitiva para 
el desarrollo económico de Querétaro. (AM, EUQ) 
 
BENEFICIADOS MÁS DE 100 MIL USUARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE 
Por Leticia Jaramillo 
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, informó que está en proceso la segunda etapa del programa de apoyo a 
usuarios preferentes del transporte público del Sistema Qrobús (adultos mayores, personas con discapacidad y 
estudiantes), para que puedan registrarse. Y se han tomado diversas acciones para mejorar el programa que 
beneficia a más de 100 mil usuarios. (N)  
 
AVANZA EL DIÁLOGO PARA REGULAR UBER 
El diálogo entre UBER y el gobierno estatal para la regulación del servicio de transporte de esta plataforma avanza; 
y cuando la Fiscalía ha solicitado información en casos de investigación se ha brindado, aseguró Cecilia Román, 
gerente de comunicación para temas de seguridad de Uber México.(...) “Nosotros compartimos la información del 
gobernador en cuanto a la intención de que avancemos esa regulación, estamos manteniendo ese diálogo, creo que 
vemos muy buenas posibilidades, nuestro principal interés es que exista esa regulación, que sea incluyendo 
porque puede tener muchos beneficios para la gente de Querétaro”. (DQ, AM, N) 
 
DIF ESTATAL E HITO CONMEMORARON DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 
“LLEGAR A TIEMPO” 
Bajo el lema “Llegar a Tiempo”, el HITO conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, 
evento que fue encabezado por Eleamor Hernández Bustos, Directora General del Sistema Estatal DIF y Dra. 
Lourdes Vega Vega, Directora del HITO, quienes estuvieron acompañadas por niñas, niños, padres de familia, 
médicos y enfermeras de la institución. (N, PA) 
 
CIUDADANOS CONFÍAN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
Por Khalid Osorio 
Pese a que datos del semáforo delictivo muestran un aumento en delitos como extorsión, violencia familiar y 
violencia, el titular de la SEGOB, Juan Martín Granados, aseguró que estas cifras dan cuenta de que en Querétaro los 
ciudadanos confían en las instituciones de seguridad y se atreven a denunciar. (AM) 
 
TAXISTAS SE DISCULPAN POR NO DAR UN BUEN SERVICIO 
Por Marittza Navarro 
Taxistas organizados de Querétaro, concesionarios de autos amarillos, reconocieron que las plataformas digitales 
“llegaron para quedarse” y ofrecieron disculpas a los usuarios queretanos por no cumplir con las expectativas del 
servicio. Alejandro López, director del IQT, confirmó que al menos trabajadores de 12 concesiones de taxis 
amarillos estuvieron involucrados en las agresiones contra operadores y usuarios de Uber. El funcionario dijo que 
las sanciones dependerán de la gravedad de la falta, pueden ser desde el retiro del TIO, una multa económica o la 
revocación de las concesiones.  (EUQ) 
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VAN 4 MUERTES POR INFLUENZA ESTACIONAL 
Por Marittza Navarro 
En Querétaro se elevó a cuatro el número de personas fallecidas a causa de la influenza estacional, de acuerdo con 
el reporte de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.  (EUQ) 
 
SECRETARÍA DE SALUD CAPACITA A PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE EZEQUIEL 
MONTES 
La SESEQ, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, capacitó al personal que labora en el 
Rastro Municipal de Ezequiel Montes. El principal objetivo de la capacitación fue brindar las herramientas para 
cumplir y hacer cumplir la reglamentación específica que se expida para el funcionamiento del rastro, tanto por las 
autoridades municipales, como las diferentes dependencias sanitarias que les rigen. (AM) 
 
CONSEJO DIRECTIVO UTC APRUEBA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 
Luego del resultado positivo obtenido durante los procesos de auditoría interna y externa durante 2019 en la 
Universidad Tecnológica de Corregidora, y contribuyendo a la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2020 del H. Consejo Directivo, donde el rector de esta casa de 
estudios Arturo Vallejo Casanova, presentó su informe anual de actividades, ante la presencia de Alfredo Botello 
Montes, titular de la SEDEQ.  (AM) 
 
REFUERZAN PRÁCTICA DOCENTE EN LA ENTIDAD 
Profesores de 13 universidades del estado de Querétaro, son capacitados en el primer diplomado en enseñanza de 
las matemáticas, a través del cual se busca reforzar la práctica docente de esta asignatura. (AM) 
 
CLAUSURA PEPMADU 2 TIRADEROS NO REGULADOS  
Por Francisco Velázquez 
Debido a que dos parcelas del Ejido San Pablo eran utilizadas como tiraderos no autorizados, la PEPMADU realizó 
la clausura total temporal de ambos espacios, informó Marco Del Prete, titular de la SEDESU. En entrevista, el 
funcionario estatal detalló que en las dos parcelas se tiraba, principalmente, escombro de obras. Indicó que se trata 
de un par de predios adyacentes, que cuentan con entradas independientes y que, en conjunto, conforman una 
super cie de cinco hectáreas, aproximadamente. (CQRO) 
 
REVISAN EMPRESAS PARA DETECTAR FUENTE DE CONTAMINACIÓN 
Por Marittza Navarro 
Empresa por empresa, las autoridades de los tres niveles de gobierno revisan los procesos de producción para 
detectar cuál es el origen de la elevación de las partículas de 10 micrómetros (PM10) en la delegación Felipe 
Carrillo Puerto. Marco del Prete, titular de la SEDESU, aclaró que este tipo de partículas se generan por fuentes fijas 
o de área, es decir, no son atribuibles a los automóviles particulares o al tráfico de la zona. (EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
  
AUDIENCIA DE JUICIO PARA EL CASO DE ARACELI 
Antonio Ortega, Magistrado Presidente del TSJ, confirmó que el próximo 23 de marzo se realizará la audiencia de 
juicio en el caso de feminicidio de la menor de 12 años de nombre Araceli, quien fue agredida en el 2016 en el 
municipio de Amealco. (DQ, PA) 
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NIEGAN HAYA NEPOTISMO EN EL PODER JUDICIAL 
No hay nepotismo en el Poder Judicial, ya que quienes son familiares y trabajan en esa institución tienen una 
carrera judicial, afirmó el magistrado presidente, Antonio Ortega. Aseguró que han realizado la revisión de cómo 
está la situación de estos casos, sin embargo, no ha sido necesario que apliquen medidas de cambios o remoción. 
(DQ) 
 
MAGISTRADAS EN PROCESO DE JUBILACIÓN COBRAN 140 MIL PESOS 
De acuerdo con el Magistrado Presidente del TSJ, José Antonio Cerbón, las magistradas Celia Maya y consuelo 
Rosillo Garfias, continúan ganando su sueldo de 140 mil pesos durante su proceso de jubilación. (PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MARÍA ALEMÁN EXIGE JUSTICIA POR CASO DE INGRID 
Durante su participación en el Foro Urbano Mundial convocado por ONU-Habitat, realizado en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, la diputada federal por Querétaro, Mariá Alemán se pronunció ́en contra de la violencia 
de género que se vive en México y exigió justicia por el caso de Ingrid Escamilla. (EUQ, CQRO, PA) 
 
EXPONE MARÍA ALEMÁN BONDADES DE QUERÉTARO EN EMIRATOS ÁRABES 
Orgullosa de representar a Querétaro y de exponer diferentes situaciones dentro del municipio; la Diputada 
Federal, María Alemán Muñoz Castillo, participó en el Foro Urbano Mundial convocado por ONU-Habitat, en donde 
realizó su pronunciamiento en contra de la violencia de género que vive nuestro país y en concreto, con el reciente 
feminicidio del caso Ingrid; además de exponer diferentes retos que vive el Querétaro debido a su constante 
crecimiento debido al tráfico, problemas medio ambientales e inseguridad. (N) 
 
DESMIENTEN DIPUTADOS AUMENTO SALARIAL 
Diputados locales de los grupos legislativos del Partido de Morena, del PAN y del PRI negaron que haya habido un 
aumento a su salario, como lo aseguró Elsa Méndez, del PES; quien refirió que a partir de este año reciben una 
dieta de 76 mil pesos. Miguel Ángel Torres, coordinador del PAN, detalló que desde la Legislatura pasada los 
legisladores reciben un ingreso de 76 mil pesos; sin embargo, con los descuentos que les hacen les queda un 
salario de 56 mil pesos. (DQ, CQRO) 
 
NIEGA HUGO CABRERA INCREMENTO EN LA DIETA DE LOS DIPUTADOS 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado de la bancada del PRI, Hugo Cabrera Ruiz, desconoce de dónde saca las cuentas la diputada Elsa 
Méndez, cuando afirma que la dieta de los diputados se ha incrementado, probablemente la confusión es porque se 
está haciendo un cálculo del concepto bruto sobre el neto, ya que en realidad la percepción de los diputados es de 
56 mil pesos, y no han tenido asignaciones discrecionales. (N) 
 
ASEGURA MAURICIO RUIZ QUE LOS DIPUTADOS DEL PAN TIENEN MÁS PRIVILEGIOS 
Falso totalmente que se haya incrementado la dieto de los diputados, afirmó categórico el legislador de Morena, 
Mauricio Ruiz Olaes, ya que en ningún momento han autorizado la modificación de su salario; sin embargo; 
también dijo que “no dudaría que los diputados del PAN tuvieran algún privilegio” y reciban más de los 56 mil 
pesos que cada diputado debería percibir mensualmente. (N, EUQ) 
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MEJORA DE TRANSPORTE ABONARÁ A REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
Por Khalid Osorio 
Tras registrarse altos niveles de contaminantes en el estado, el diputado Mauricio Ruiz Olaes, indicó que una 
medida para disminuir estos indicios es incentivar el uso del transporte público por encima del auto particular. 
(AM) 
 
“CONTUNDENTE” PROTECCIÓN A MUJERES 
Por Khalid Osorio 
Las medidas para proteger a las mujeres en el estado de Querétaro deben ser más contundentes a pesar de los 
avances, señaló la diputada Fabiola Larrondo, quien destacó la importa de atacar el problema de raíz a través de la 
prevención. (AM) 
 
“CORREGIDORA, PRESIONADO POR EFECTO CUCARACHA” 
Por Zulema López  
Corregidora es uno de los municipios que vive mayor presión ante el efecto cucaracha que se genera ante el 
combate a la delincuencia, declaró el diputado local y exalcalde de este municipio, Antonio Zapata. (EUQ) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO INVERTIRÁ MÁS DE 33 MDP PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que en conjunto con el Programa de FORTASEG, para 
este 2020 se invertirán 39 millones 754 mil 741 pesos para avanzar en la estrategia de seguridad y mejorar la 
calidad de vida de toda la población. Conforme a los lineamientos estipulados por el gobierno federal, el Presidente 
Municipal de Querétaro, en compañía de Juan Luis Ferrusca, SSPMQ, acudió a las instalaciones del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para presentar los proyectos para fortalecer la seguridad de la 
capital. (DQ, N, EUQ) 
 
DESTINARÁ GOBIERNO DE QUERÉTARO 30 MDP PARA EL PROGRAMA GOBIERNO ABIERTO 
El Gobierno Municipal destinará 30 mdp para el programa de Gobierno Abierto, que brinda a la ciudadanía un 
espacio de participación para la toma de decisiones en torno a las obras públicas que se harán en su comunidad 
para mejorar su calidad de vida. El Síndico Municipal, Miguel Parrodi, destacó el interés del Gobierno Municipal 
para fomentar la transparencia y la participación ciudadana, de ahí que por segundo año consecutivo y en 
colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la INFOQRO, se implementa el programa de Gobierno 
Abierto que buscará llevar al menos una obra pública en cada Delegación y a 3 escuelas de la capital 10 acciones. 
(N, AM, CQRO) 
 
EL CAMPANARIO ENTRE LOS MÁS CUMPLIDORES EN PAGO DEL PREDIAL 
El Campanario, Centro Sur, Jurica y Centro Histórico son las colonias de la capital que tienen el mayor avance de 
contribuyentes que han realizado el pago del impuesto del predial, superior al 60% del total. Hasta ahora la 
administración ha recaudado 833 mdp, equivalente a 232 mil claves catastrales de un total de 360 mil, detalló el 
secretario de Finanzas, Francisco Martínez. (N, DQ, AM) 
 
STANDARD & POOR´S RATIFICA ALTAS CALIFICACIONES DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
La calificadora internacional Standard & Poor´s ratificó al Municipio de Querétaro la calificación de BBB en escala 
global, y de Mx AA+ en la escala nacional, que indican que la administración que encabeza Luis Nava ha sido 
responsable del recurso público y aplica políticas financieras sofisticadas en respaldo a una economía competitiva 
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del municipio, todo ello a pesar del lento crecimiento económico del país y la reducción de recursos federales, 
según lo dio a conocer el Secretario de Finanzas, Francisco Martínez. (N, AM, CQRO) 
 
OLEADA DE OBRAS POR $280 MILLONES 
Destinará el municipio de Querétaro 280 mdp para mantenimiento de vialidades, en más de 15 colonias y 
vialidades principales en este inicio de año, informó la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López. 
(DQ, AM) 
 
NUEVA OPCIÓN DE CIRCULACIÓN EN ZONA CARRILLO 
Con motivo de las obras que se realizan en el Viaducto Poniente, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Querétaro informó una nueva opción de circulación en la zona de Carrillo Puerto, a partir del miércoles. (DQ) 
 
INVITA CAPITAL A CREAR PLAN DE ACCIÓN 
El municipio de Querétaro y la Infoqro, lanzaron la convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil 
participen en la elaboración de un plan de acción municipal en materia de gobierno abierto. En rueda de prensa, la 
comisionada de Infoqro, María Elena Guadarrama, informó que las mesas de diálogo para diseñar el plan de acción 
municipal se llevarán a cabo los días 20 y 27 febrero y 5 de marzo, de 11 de la mañana a la 1 de la tarde en el 
Centro Cívico de Querétaro. (DQ, EUQ) 
 
INVERTIRÁN 40 MDP EN OBRAS PARA MEJORAR PINO SUÁREZ 
Por Montserrat Márquez 
Este año se van a aplicar 40 mdp para intervenir la calle de Pino Suárez, ubicada en el Centro Histórico del 
municipio de Querétaro, adelantó la secretaria de Obras Públicas, Oriana López. Explicó que se sustituirá el 
drenaje, agua potable y la rehabilitación de la vialidad; empezarán aa la altura de Corregidora y tratarán de llegar 
hasta Ezequiel Montes. (EUQ) 
 
OMITIÓ SJR COMPROBAR MÁS DE 467 MDP: ESFEQ 
Por Diego Rviera 
De acuerdo con la ESFEQ, el área de Finanzas del Municipio de SJR, actuó ilícitamente, pues “alteró el manejo de los 
registros que integran la contabilidad”. “Los ingresos y egresos fueron manejados por el municipio dolosamente 
sin claridad y transparencia, incurriendo en opacidad, afectando la veracidad de la información financiera del 
municipio. Derivado de esta situación, la ESFEQ declaró imposibilitada”. (N) 
 
RESCATA SOSA LAS TRADICIONES 
Con el objetivo de rescatar espacios y rehabilitarlos para generar un entorno urbano agradable y que genere 
seguridad, se realizó el programa “Murales con Tradición”, a través del cual se facilitó la expresión artística para 
que se plasmarán las tradiciones de Corregidora. (...) “La colonia Emiliano Zapata es de las primeras que se 
fundaron en el municipio, pero había un compromiso importante y la hemos ido transformando, la escalinata que 
sube de la calle Salvador Sánchez Bárcenas de la Pirámide hacia donde está la Virgen, era un espacio que se 
percibía abandonado, y entramos con los jóvenes a transformar el entorno, logramos limpiarla, podamos los 
árboles, le pusimos cerámica a la escalinata, y los invitamos a que vengan a disfrutar de la vista y la nueva imagen”, 
expresó el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, durante la clausura del proyecto. (DQ, PA) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
TAXISTAS SE DESLINDA DE AGRESIONES VS EJECUTIVOS 
Taxistas de 48 organizaciones en la entidad no estuvieron involucrados en las agresiones a unidades de servicios 
tipo ejecutivo suscitadas la semana pasada en la Terminal de Autobuses, por lo que rechazaron estas acciones. En 
conferencia de prensa, la secretaria de taxis “La Corregidora”, Maritza Patiño, señaló que únicamente se oponen a 
los servicios irregulares que operan como competencia desleal, por lo que solo pide “piso parejo” como el pago de 
los permisos que se les piden para brindar el servicio de transporte público. (DQ, N, PA) 
 
PROTESTARÁN POR EL FEMINICIDIO DE INGRID 
Querétaro, se sumará al igual que otros estados de la República, a la protesta tras el feminicidio de Ingrid 
Escamilla, la joven originaria de Puebla, asesinada por su pareja en la Ciudad de México. (DQ) 
 
UCD ACUSA QUE LES LLUEVEN LAS DETENCIONES 
Integrantes de la Unión Campesina Democrática denunciaron que en los municipios de Querétaro y Tequisquiapan 
se detienen constantemente a vehículos extranjeros o con placas americanas y de cada 10 detenciones solo una es 
infraccionada, informó Antonio Tirado Patiño, coordinador nacional. (DQ) 
  
MÉXICO Y QUERÉTARO, LEJOS DEL ESTADO DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL: LÓPEZ DÍAZ 
Por Diego Rivera 
Estamos muy lejos que se logre implementar el Estado de Derecho en México y Querétaro, aseguró el abogado 
laborista Filiberto López Díaz, quien participó en la elaboración del índice del Estado de Derecho en México 2019-
2020 que se dará a conocer este jueves en el museo de Memoria y Tolerancia en la CDMX. (N) 
 
LA UAQ NO DEBE SER VISTA CON FINES POLÍTICOS: RECTORA 
Por Zulema López 
En el pasado se ha llegado a tratar de ejercer presión, y es necesario evitar que la UAQ sea aprovechada con fines 
políticos, esto porque en septiembre se proyecta arrancar tanto el periodo electoral en Querétaro como los 
procesos de elección en el interior de la máxima casa de estudios, declaró la rectora, Teresa García. (EUQ) 
 
NEGOCIAREMOS NO IR A HUELGA: LÍDER DEL SUPAUAQ 
Por Zulema López 
Para el 20 de febrero está programada la próxima reunión entre el SUPAUAQ y la máxima casa de estudios, para 
evitar que estalle la huelga convocada para el 1 de marzo, indicó el secretario General, Ricardo Chaparro.  (EUQ) 
 
UAQ Y SUPAUAQ CONTINÚAN NEGOCIACIONES 
Autoridades de la UAQ se reunieron con representantes del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, para continuar con la 
segunda Audiencia Conciliatoria dentro del proceso de revisión salarial correspondiente a 2020. En las 
instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Querétaro, el Abogado General de la UAQ, 
Mtro. Gonzalo Martínez García subrayó que existe toda la disponibilidad de la Institución para concretar una 
propuesta lo más cercana a las demandas del SUPAUAQ, órgano que durante la primera Audiencia Conciliatoria 
solicitó el aumento del 10% directo al salario. (PA) 
 
 



 
 

JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 

 

HAY CONDICIONES EN LA UAQ PARA AUMENTAR 10% SALARIO A PROFESORES: SUPAUAQ 
Por Katia Lemus 
Existen las condiciones económicas para que las autoridades de la UAQ acepten la propuesta del SUPAUAQ y den 
un aumento salarial de 10%, afirmó el líder sindical Ricardo Chaparro. Explicó que durante la segunda audiencia 
conciliatoria entre la UAQ y el SUPAUAQ, que se realizó́ este miércoles en la Junta de Conciliación y Arbitraje de 
Querétaro, se acordó que en dos o tres diás la UAQ preparará una propuesta, la cual se llevará a la asamblea 
general del SUPAUAQ para que ahi ́decida si la aceptan o no. (CQRO) 
 
DELEGADO, SIN CONOCER DENUNCIA DE LA FGR POR DESACATO 
Por Katia Lemus 
Gilberto Herrera, delegado de Programas para el Desarrollo, aseguró que hasta el momento todas las resoluciones 
que ha emitido la autoridad judicial han sido en favor del “Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños 
hijos de madres trabajadoras”. (...) Sobre la denuncia interpuesta ante la FGR en contra de la titular de la Secretaría 
del Bienestar, Mariá Luisa Albores, y de los delegados estatales, dijo no tener información al respecto, sin embargo, 
destacó que no se puede hablar de desacato, pues la autoridad no ha emitido una suspensión definitiva al amparo 
interpuesto por las estancias. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA  
JEFES. Es tal la anarquía con que trabajan los taxistas de la Terminal de Autobuses de Querétaro que ellos mismos 
incurren en la “piratería” de la que acusan y por la que ya hasta golpearon a choferes de aplicaciones como Uber. 
Entre las irregularidades, graves para la seguridad de los usuarios, está que decenas de ellos operan sin estar 
afiliados como deberían a la terminal y portar un terjetón; sin cumplir el requisito igual se forman, cobran y hasta 
se dicen con “derechos” para protestar contra los “ilegales”. CUATES. Otra irregularidad es que choferes de taxi en 
activo, o ex choferes que trabajaron en la propia terminal, ofrecen “servicio de taxi” en las mismísimas puertas de 
la terminal, pero hacen el traslado en autos particulares no registrados en ninguna aplicación… sin que los taxistas 
del sitio les llamen “piratas”, los golpeen o los denuncien porque son sus “cuates”. La lucha contra los Uber no es 
por trabajo propiamente, sino por un coto de poder con los usuarios como rehenes. Otra cosa sería si la TAQ 
tuviera, como en otros lugares del mundo (obviamente sitios civilizados) áreas especiales para los autos de 
aplicación y para los taxis tradicionales. Así el pasajero decide y se beneficia. MITOS. No se conoce aquí un taxista 
de los “amarillos” que entregue facturas por sus servicios. No obstante, esa carencia, siguen diciendo que los de 
aplicación “no pagan” todo lo que ellos sí. Y es todo lo contrario, porque las apps sólo por dar factura significa que 
pagan IVA e ISR, cuando menos, y además pagan (ellos sí) autos más nuevos y cómodos y en muchas ocasiones 
hasta cobran menos. Ayer mismo 48 organizaciones de taxistas se desligaron de las agresiones a choferes en la 
Terminal de Autobuses de la semana pasada (al rato dirán que nadie fue) y repitieron la mentira esa de que los 
“ilegales” no pagan. Y todo por evadir la sanción que debió venir desde hace mucho y que, ahora sí, parece que 
llegará desde el IQT. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “ARREPENTIDOS” 
Por Adán Olvera 
Ahora resulta que los taxistas están arrepentidos de lo mal que se portaron y ahora como Pepito “Ya no harán 
travesuras” y que además mejorarán el servicio y hasta cambiarán de unidades. Un grupo de taxistas que se 
ostentan como representantes de los trabajadores y concesionarios del volante rechazaron los hechos de violencia 
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en contra de conductores de Uber, se dijeron apenados y pidieron que se llegue hasta las últimas consecuencias en 
las investigaciones que lleva a cabo la autoridad. “Estamos apenados por lo ocurrido, lamentamos y rechazamos la 
violencia en cualquiera de sus expresiones. Solicitamos respetuosamente a las autoridades se castigue conforme a 
la ley a estas personas que sólo nos desprestigian y ponen en riesgo la integridad de los usuarios” Maritza Patiño 
Aboytes, concesionaria, asegura que los taxistas se esforzarán al máximo para recuperar la credibilidad de los 
ciudadanos, además de que ahora sí, habrá respeto a leyes y autoridades. Parece que algunos concesionarios andan 
verdaderamente apenados con el comportamiento “porril” que tuvieron algunos cuantos, en aquel martes negro 
para Querétaro, donde salvajes acosaron y agredieron a usuarios de plataformas de transporte en la Terminal de 
Autobuses, en complacencia de las autoridades del transporte. Salieron a lavarse un poco la cara y me queda claro 
que no son todos los taxistas los que están arrepentidos, debe existir un sector que no le interesa modernizarse, 
respetar al usuario y mucho menos ofrecer una tarifa competitiva; fueron muchos años de desatención del sector y 
muchos años de ofrecer un servicio pésimo. Hay sin duda trabajadores del volante comprometidos con el servicio y 
además que saben respetar su oficio, pero lamentablemente son los menos y ahora enfrentan esa lamentable 
imagen que nos dejaron hace algunos días cuando atacaron a usuarios y otros choferes de servicio. De rebote. El 
PRI en Querétaro, seguramente tendrá que estrenar otro delegado del Comité Nacional, ya que el Tribunal 
Electoral de la Federación, les acaba de ordenar reponer los procesos de delegados, apegándose a los principios de 
equidad de género. Jorge Meade, podrá despedirse de Querétaro. (DQ) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. CENTRALISMO POLÍTICO. En la CDMX prácticamente se dan por hecho las candidaturas morenistas 
de Mario Delgado a Colima y de Santiago Nieto a Querétaro. Mientras en estas tierras de Conín los futurólogos 
practican el onanismo mental y esbozan complejas jugadas a tres bandas, lo cierto es que allá donde habrán de 
decidirse las cosas solamente ven a Santiago Nieto como el fajador que habrá de subirse al ring electoral contra 
Mauricio Kuri, quien es ampliamente conocido y apreciado por méritos propios y, al mismo tiempo, decididamente 
apoyado por el “establishment queretano”. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Eso es lo bonito de la grilla, su 
permanente estado de incertidumbre. Además, como bien dice nuestro amigo Rodrigo Mesa, en Querétaro lo típico 
son las elecciones atípicas. SEGUNDO ACTO. SANTIAGO Y MAURICIO. No dejan de resultar interesantes las 
diferencias entre las personalidades de Mauricio y Santiago. Si bien ambos tienen un buen ambiente en Querétaro, 
Mauricio es un exitoso empresario mientras que Santiago es un destacado académico. Los dos personajes fueron 
catapultados a la política, uno desde la iniciativa privada atendiendo a su carisma y otro desde la academia dado su 
talento. Mauricio pasó un mal rato cuando la anterior administración local le incumplió el compromiso de hacerlo 
Secretario de Turismo, y Santiago vivió momentos de verdadera zozobra cuando la anterior administración federal 
lo atropelló por no atender sus caprichosos designios cuando fue titular de la FEPADE. Ambos personajes se 
ubican a la derecha del cuadrante político. La diferencia es que Mauricio lo tiene que decir, mientras que a Santiago 
le corresponde ser discreto al respecto. El empresariado queretano, emblemático sector dada la vocación 
industrial de nuestra entidad, ya comienza a dividirse. Si bien la tradicional conveniencia mantuvo “unidos” a los 
hombres de los dineros durante cuatro años, en este quinto año de la actual administración estatal ya se 
destaparon no pocas personalidades que abiertamente jugarán la sucesión con los otrora temidos morenos. Y en lo 
territorial, quienes fueron operadores del PRI, hasta hace 5 años gobierno, ya se decantaron hacia el PAN o hacia 
MORENA. Institucionalmente hablando, los verdes al igual que los tricolores jugarán con MORENA, sea con 
candidatos propios o en alianza, eso también ya se decidió allá en la Gran Tenochtitlán. Las que tienen lugar aquí 
son solo negociaciones teloneras del espectáculo principal. Y lo cierto es que el agarrón va a estar de pronóstico 
reservado. Independientemente de las interesantes credenciales de Santiago y Mauricio, la polarización entre PAN 
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y MORENA es argumento suficiente en sí mismo para garantizar una cerrada contienda cuyo resultado 
seguramente cimbrará la estructura del poder local pero no la forma de pastorear al estado. Querétaro trae su 
propia inercia y un buen gobierno es aquel capaz de acompañarla y ordenarla sin estorbarla. Aunque sea deporte 
local ponerse las medallas de las inversiones que de todas formas se harían con tirios y/o troyanos. TERCER ACTO. 
TIMING POLÍTICO. No compramos la teoría de que a AMLO no le interesa mantener y fortalecer a MORENA. 
Aunque haya llegado a Palacio Nacional, aún le resta camino a su trayecto. ¿A poco no le interesan las gubernaturas 
como herramientas indispensables para consolidar lo que estima como su proyecto histórico? Quizá no 
entendemos la razón de sus motivos para dejar que los morenos se despedacen entre sí, pero la debe de haber y lo 
cierto es que justo ahora es cuando menos “daño” hace el pleito. Y si algo tiene el Presidente, es un muy fino 
manejo del timing político. TRAS BAMBALINAS. DERECHO DE VETO. Si por cualquier motivo no se cristaliza la 
candidatura de Santiago Nieto a la gubernatura de Querétaro, ya sea porque el propio Santiago no quiera o bien 
porque no lo dejen - puede que al momento de la decisión su jefe lo vea en otro destino distinto de mayor 
relevancia para su proyecto - , y de seguir su relación con AMLO en los términos de proximidad y confianza en que 
se encuentra actualmente, es un hecho que Santiago podrá impulsar o vetar a quien abanderará a MORENA en 
Querétaro. Y no deja de ser interesante que a la fecha - como un buen jugador de póquer - no ha exhibido ni filias ni 
fobias. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Emilio Lozoya fue asegurado ayer en Málaga, España, tras nueve meses bajo la mira de la Interpol. Como director 
de Pemex lo tuvo todo y todo puede en el Instituto “Chucho El Roto”, para regresarle al pueblo lo robado. (N)  
 
ASTERISCOS 
Agrupación de taxistas se compromete con ciudadanía. Una organización de taxistas que opera en el estado de 
Querétaro emitió un comunicado en el cual condena los hechos de violencia sucedidos en días anteriores y 
confirma el compromiso que tiene con los usuarios para brindar un mejor servicio. Esto es una buena señal de 
concordia ante el tibio manejo que han tenido las autoridades responsables. Aprobarán multas para quien tire 
colillas de cigarro. El 14 de febrero sesionarán los integrantes de la Comisión de Gobernación del Municipio de 
Querétaro, en donde se propondrán las sanciones que se impondrán en la capital por tirar colillas de cigarro en la 
viá pública. Las multas que se plantean a los ciudadanos oscilan entre mil 200 y 7 mil 600 pesos. Sin embargo, lo 
complicado para la Administración capitalina será contar con los elementos necesarios para vigilar a quien infrinja 
esta medida. Rinden informe en colegio de arquitectos. Durante la Asamblea Ordinaria del Colegio de Arquitectos 
del Estado de Querétaro (CAEQ), correspondiente a febrero, el presidente del 24o Consejo Directivo, Miguel 
Armando Medina Lanuza, rindió su informe anual de actividades en el que destacó que al término de su 
Administración como presidente, el CAEQ cuenta con mil 400 arquitectos colegiados. También señaló que, durante 
el último año, 723 profesionistas se capacitaron a través de los distintos cursos, talleres y diplomados impartidos 
en las instalaciones del colegio. Además, durante esta asamblea, se tuvo la participación de cada uno de los 
candidatos para presidir el Colegio, por lo que Jorge Vizcaya, Isabel Fonseca y Aldo Alfaro expusieron sus 
principales propuestas y planes de trabajo. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Panistas pactan su alineación para el 2021. La lista de candidatos definitiva que darán los partidos para la próxima 
elección se conocerá en el primer trimestre del próximo año; sin embargo, hay institutos políticos como el PAN que 
van muy avanzados en sus consensos internos de cara a las definiciones que pronto tendrán que dar a conocer. Los 
acuerdos pactados entre los diferentes grupos del blanquiazul, nos dicen, hasta este momento colocan a Mauricio 
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Kuri como su posible candidato a gobernador. En Corregidora, El Marqués y la capital se llevaría a Roberto Sosa, 
Enrique Vega y Luis Nava, respectivamente, para que busquen la reelección. En San Juan del Río todo apunta, nos 
dicen, que será Roberto Carlos Cabrera el abanderado. Además, nos cuentan que Ricardo Anaya apunta para ser 
diputado federal y a Marcos Aguilar lo están convenciendo para siga en San Lázaro. Esta lista por supuesto podría 
modificarse, pero eso lo dirá la coyuntura política.  La SSC verifica que los vehículos no contaminen. Nos comentan 
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Juan Marcos Granados Torres, implementó un operativo 
ambiental. Lo que se busca es que los vehículos no excedan el límite de partículas contaminantes permitido. 
Recordemos que la zona de Felipe Carrillo Puerto, en la capital del estado, ha registrado malas condiciones del aire 
en los últimos días, por eso, nos dicen, que esta acción de la autoridad estatal es muy oportuna. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Sobresale entidad en generación de empleos. El IMSS cofirmó que Querétaro se encuentra entre los estados con 
mayor incremento anual de afiliación, junto con Nayarit y Campeche, con porcentajes superiores a 4.5 por ciento. 
Reportó, asimismo, que en enero del 2020 se crearon en el país 68 mil 955 empleos y que el salario base de 
cotización de los trabajadores alcanzó un monto de 396.2 pesos diarios.  Cerca de 40 mdp para seguridad en la 
capital. Que el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis 
Ferrusca Ortiz, presentaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los proyectos para 
fortalecer la seguridad de la capital. En un comunicado, se informó que la inversión conjunta entre la capital de 
Querétaro y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) ascenderá a 39 millones 754 mil 741 
pesos; de este monto, más de 33 millones de pesos serán aportados por la federación. Los recursos irán a 
prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana; el fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación y control de confianza; la profesionalización y capacitación de elementos; así como al 
proyecto de Dignificación Policial, equipamiento, infraestructura policial y para el fortalecimiento de la red 
nacional de radiocomunicación. Listo, Consejo Consultivo de Energía. Que tras la reunión en octubre del año 
pasado entre autoridades de la CFE y el gobernador del estado Francisco Domińguez -y con el fin de abordar temas 
vinculados con la oferta y demanda de energía en el sector empresarial, además de brindar mayor certidumbre a 
las inversiones en la entidad-, ayer fue instalado el Consejo Consultivo de Energía del estado. Igualmente fue 
presentada -por parte del director de Desarrollo Empresarial, Germán Borja Garduño- la Estrategia de Desarrollo 
Energético Sustentable del estado de Querétaro. La Secretariá de Desarrollo Sustentable (Sedesu) informó que el 
sector energético aportó 6 mil 515 millones de pesos al PIB en 2018 y registra a 3 mil 342 queretanos trabajando 
formalmente. (CQRO 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO / FORO DE LA ONU 
Alemán de otomí. Vestida con traje típico participó ayer la diputada federal María Alemán en el foro Hábitat de la 
ONU, en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, en donde destacó el desarrollo de Querétaro y condenó la 
violencia contra las mujeres. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
La Modernidad queretana. Reserva Diamante El Campanario se llama el proyecto urbanístico de departamentos y 
área comercial que se construye en más de cuatro hectáreas junto al fraccionamiento más exclusivo de nuestra 
ciudad y que hoy será presentado por un grupo de empresarios queretanos, con el concepto de “walking living”, 
todo lo necesario a la mano, sin necesidad de auto. Es lo nuevo. Agua rica del Campanario para lo necesario. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Pez gordo. La captura del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin –ayer en España- es, sin duda, un triunfo 
institucional y personal del queretano Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y 
principal operador del presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la corrupción. Largo fue el 
camino recorrido por el ex fiscal de delitos electorales y ahora zar antilavado para probar los desvíos del jefe de la 
principal empresa del estado mexicano, su conexión con el Caso Odebrecht y el desvío de millones de pesos. La 
caída. Me queda claro que ni Enrique Peña Nieto ni Emilio Lozoya Austin, pensaron que la destitución en 2017 de 
Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), les complicaría la 
existencia y –en el caso del segundo- lo llevaría a la cárcel. -OÍDO EN EL 1810- Queretana. Destacada participación 
tuvo la diputada federal María Alemán ayer en el foro mundial del Habitat celebrado por la ONU en Abu Dhabi, 
capital del emirato árabe, exponiendo tesis sobre el desarrollo urbano y en especial sobre los avances y problemas 
de Querétaro, además de hacer una abierta crítica a la violencia contra las mujeres. Enhorabuena. -¡PREEEPAREN!-
¿Historia sin fin. Ahora resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ordenando al PRI 
aplicar el principio de paridad de género en la designación de sus delegados en los estados, porque el 6 de junio de 
2019 nombró solo a una mujer entre 20, incluido el de Querétaro, Jorge Meade Ocaranza. Esto, piensan los 
cercanos a Juan José Ruiz, abriría la posibilidad de revisar su destitución, lo que francamente no serviría de mucho 
porque el PRI ratificaría la decisión y la elección de Paul Ospital, provocando si acaso el nombramiento de otro 
delegado o delegada. Por lo demás, la defensa en redes a favor del ex dirigente tiene que ver más con los intereses 
económicos de sus beneficiarios. Y ahí la dejamos. -¡AAAPUNTEN!- TSJEQ. Para el ejercicio presupuestal del 2020, 
el Poder Judicial, encabezado por el magistrado Antonio Ortega Cerbón, tiene contemplada la adecuación del 
edificio de Oralidad con 10 Salas más para complementar un total de 18 con las ya existentes y la construcción de 
un nuevo inmueble para jueces y el personal de gestión jurídico-administrativa en San José el Alto. En la primera 
semana de marzo próximo, se pondrá la primera piedra de lo que será la ciudad judicial de San Juan del Río con la 
integración de juzgados civiles y familiares, centro de convivencias y áreas administrativas de apoyo a la función 
jurisdiccional en un solo edificio. Doy fe. -¡FUEGO!- Del archivo. Que hace seis años vino a Querétaro Emilio Lozoya 
Austin para anunciar un programa para establecer aquí el instituto de capacitación de Pemex, al lado del entonces 
gobernador José Calzada Rovirosa. Por eso entonces un ex presidente estatal del PRI presumía su amistad con el 
alto funcionario, del que fue condiscípulo, pero hoy nadie lo conoce ni se acuerda de él. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA 
El área de Finanzas del Municipio de SJR-señala la ESFEQ-omitió comprobar y justificar el ejercicio de los recursos 
por ingresos propios o fiscales por un importe de 467 millones 305 mil 356 pesos; pues no registraron estos 
ingresos en cuentas bancarias específicas, sino que, contrario al marcado por ley, mezcló ese dinero con recursos 
federales. (N) 
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