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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 
QUE MORENA BUSCA PONER FIN A OPOSICIÓN 
Por Paulina Rosales  
El “cortarle” el 50% de los recursos públicos a los partidos políticos, es la intención de Morena para desaparecer a 
la oposición, acusó el dirigente priista en el estado, Paul Ospital, luego de ser cuestionado si respaldarían la 
propuesta de disminuir el financiamiento público que reciben las fuerzas políticas. Para este año, el Consejo 
General del IEEQ, aprobó un financiamiento de más de 92 millones de pesos para los partidos políticos, lo que 
representó un incremento del 7.4% respecto a lo ejercido en 2018, cuando se destinaron más de 86 millones de 
pesos. De acuerdo con Ospital, de aplicarse la propuesta de Morena de disminuir recursos a los partidos políticos, 
se tendría que “abrir la puerta” para acceder a recursos privados además de reformarse el actual financiamiento 
público. (DQ 11)  
 
ELECCIÓN CONSEJEROS INE 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
INE QUERETANIZADO. Hay más queretanos en la agenda nacional y justo en la antesala del proceso de elección de 
los consejeros electorales del INE saltan los nombres de dos egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Luis Espíndola es licenciado en derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional, parte de su perfil 
profesional es que ha sido catedrático en la licenciatura en Derecho de la Barra Nacional de Abogados en la que ha 
impartido diversas asignaturas; además de escribir publicaciones en materia democrática y electoral. Por su parte, 
Luis Octavio Vado Grajales es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, cuenta con vasta 
experiencia académica y docente, en ambos casos sus perfiles profesionales y como servidores en el Instituto 
Electoral local los convierten en candidatos finalistas para representar a Querétaro como postulantes a consejeros 
en el INE. Vado Grajales goza del prestigio profesional que le ha dado su producción académica e intelectual, esas 
son sus cartas de presentación, por lo que puede avanzar con paso firme hacia el Consejo del INE, que dicho sea de 
paso está ávido de caras nuevas. (DQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
EL PODER POLÍTICO SE REGRESA A LOS COMITÉS MUNICIPALES: PAUL OSPITAL 
En su tercer día de gira por la Sierra, el dirigente del PRI en Querétaro, Paul Ospital, les garantizó a los priistas que 
regresará a los Comités Municipales el poder político y económico, donde el CDE respaldará sus decisiones, “nunca 
más, que desde Querétaro se firme un papel o se designen las cosas, porque la toma de decisiones se tienen que 
construir desde cada Comité. (IN) 
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‘EN QUERÉTARO, LEVANTARÉ LA MAREA ROJA’ 
Por Alheli Lara 
Apenas nombraron a Paul Ospital dirigente estatal del PRI en la entidad, y el joven político se propuso levantar “la 
marea roja” en Querétaro rumbo a las elecciones de 2021, pues, asegura, hoy es un partido unido, es- 
tructuralmente potente y con ánimo de esperanza en cada municipio. (AM 5) 
 
“PROPUESTA DEL PRI, INVIABLE” 
La propuesta que se presentó la semana anterior el PRI no logrará mejorar la movilidad, señaló el Observatorio 
Ciudadanos de Movilidad de Querétaro. Dijo que “las y los queretanos sí perdemos mucho tiempo atrapados en la 
congestión vehicular, y estamos cerca del colapso. Sin embargo, las propuestas manifestadas no lograrán mejorar 
la movilidad”, puntualizó el organismo. (EUQ 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VA NAVA POR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y su esposa Arahí Domínguez, encabezaron la presentación del 
programa “Con ellos hacemos la diferencia”, que tiene el objetivo de construir mujeres empoderadas, hombres 
sensibilizados y una sociedad más fuerte. (DQ principal) 
 
N: NAVA CON ELLAS 
“Con ellas hacemos la diferencia”, programa que busca trabajar con la mujer en temas de salud física y emocional, 
nutrición, y diferentes grupos de diálogo para hombres, fue puesto en marcha ayer por el alcalde Luis Bernardo 
Nava y su esposa. (N principal) 
 
AM: FRENO EN ECONOMÍA CHINA ABRE CAMINO A MÉXICO 
Empresas queretanas que figuran en el ‘ranking’ de los Mejores Lugares para Trabajar 2020 señalaron que, a raíz 
del freno a la economiá mundial por parte del nuevo COVID-19, México tendrá la iniciativa para examinar 
mercados y proveedores que no lo hagan depender de China. (AM principal) 
 
PA: SIN CASOS DE CORONAVIRUS EN QUERÉTARO 
El estado de Querétaro no ha registrado casos de personas contagiadas por el virus COVID-19, y tampoco tiene 
pacientes bajo observación médica por presentar síntomas similares a este padecimiento, informó el secretario de 
salud estatal, Julio César Ramírez Argüello. Tras una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Francisco 
Domínguez, el Secretario señaló que la coordinación con las autoridades federales se mantiene, a fin de dar 
seguimiento a los protocolos y lineamientos para la atención del COVID-19. (PA principal) 
 
EUQ: SE ALISTAN SALUD Y EDUCACIÓN ANTE PARO 
Los sectores salud y educativos en Querétaro tienen en su mayoría trabajadoras, por lo que autoridades analizan 
medidas por si deciden sumarse al paro convocado para el 9 de marzo. (EUQ principal) 
 
CQRO: MUNICIPIO EMPODERARÁ A LAS MUJERES CON EL PROGRAMA “CON ELLAS HACEMOS LA 
DIFERENCIA” 
Con la intención de empoderar mujeres, sensibilizar hombres y formar una sociedad más fuerte, así como para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el presidente municipal de Querétaro, Luis 
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Bernardo Nava, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal presentaron el programa “Con ellas hacemos 
la diferencia”. (CQRO principal) 

PODER LEGISLATIVO 
 
SOMOS V LUGAR NACIONAL EN SUICIDIOS 
Por Rossy Martínez 
Querétaro ocupa el quinto lugar en número de suicidios en toda la República Mexicana; manifestó el diputado 
federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves, indicó que de acuerdo con el INEGI del cien por ciento de las 
muertes violentas en el estado un 13.3 por ciento son suicidios. (PA 1 y 4) 
 
“DESDE CASA, TRATO Y RESPETO A MUJERES” 
A raíz de las situaciones de violencia, particularmente hacia mujeres y niñas, en la familia se enseña el respeto y 
trato a este grupo de la población, indicó la senadora queretana Guadalupe Murguiá Gutiérrez a través de un 
comunicado. Por su parte, el senador MKG destacó que, ante el incremento de los feminicidios, es un delito que no 
se puede permitir “ya que en el paiś estamos cediendo ante el crimen”. (AM 2) 
 
PENA DE MUERTE, IMPOSIBLE ANTE IMPUNIDAD 
Por Janet López  
Abigail Arredondo Ramos, coordinadora del grupo legislativo del PRI, fijó su postura en contra de que pueda 
aprobarse la pena de muerte en México. Declaró que existe una gran impunidad en el sistema judicial del país, de 
ahí que la misma se replicaría ante una aprobación de la pena de muerte. (Q) 
 
PROGRAMA PALACIOS KURI MEGA COLILLATÓN 
La diputada local, Tania Palacios, anunció que trabaja para que, en el primer semestre del año, los 18 municipios 
que conforman Querétaro se sumen a un mega colillatón. El esquema permitirá retirar, a un mismo tiempo, colillas 
de cigarro de los espacios públicos, esto para evitar el daño que provocan los contaminantes de esos desechos y 
que, por cada colilla que se levante, se entregue un peso a favor de una causa social. (EUQ 3, Q) 
 
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE MIL CORREDORES SE LLEVÓ A CABO LA 2DA CARRERA “CORRE, TROTA 
O CAMINA POR LA FAMILIA”  
En el marco de la celebración del Día de la Familia, la diputada Elsa Méndez celebró con más de mil personas la 2ª 
Carrera “Corre, Trota o Camina por la Familia”, con el propósito de generar un espacio sano de convivencia, 
fomentando el fortalecimiento y la integración familiar a través del deporte. La presidenta de la Comisión de la 
Familia de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, explicó que este día es muy importante porque busca 
fortalecer el núcleo de sociedad que es la familia y el tejido social. (DQ 46D, LDH, IN) 
 
EXHORTAN A QUE APLIQUEN NOM-035 A SECTOR PÚBLICO DE QUERÉTARO 
El diputado local morenista Néstor Domínguez promovió una iniciativa de exhorto para que se aplique la NOM-
035-STPS-2018 en la administración pública estatal. El legislador señaló que el exhorto va dirigido a los titulares 
de los entes públicos: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios y 
entidades de la administración pública paraestatal del estado y las correspondientes de los municipios. (LDH) 
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BUSCAN HOMOLOGAR EL CÓDIGO PENAL 
La homologación de un Código Penal nacional es la propuesta que se impulsará para que más asesinatos de 
mujeres sean considerados feminicidios, afirmó la diputada por Morena, Beatriz Gutiérrez. (DQ 5) 
 
CELEBRAN DIA DE LA FAMILIA 
El Centro Cultural de Palmas fue el escenario donde la diputada Connie Herrera celebró el Día de la Familia con 
vecinos, quienes organizaron una kermés con la finalidad de fomentar los más altos valores del ser, además de que 
será la madrina de un grupo de jóvenes que representarán a México en Argentina. (AM 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

QUERÉTARO SIN CASOS DE COVID- 1: SESEQ 
La SESEQ informa de acciones de preparación ante casos de Covid 19 que de acuerdo al Comunicado Técnico 
nuevo coronavirus en el mundo que emite la Secretaría de Salud Federal al 1 de marzo de 2020, a nivel mundial se 
han reportado 87. 137 casos confirmados de Covid 19. (N 4) 
 
HOSPITALES DE QUERÉTARO PREPARADOS ANTE POSIBLES CASOS DE COVID-19 
El Sector Salud en la entidad se encuentra debidamente preparado para hacer frente a posibles pacientes con 
Covid-19, luego de que se confirmó el primer caso en el país. Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, informó que 
los hospitales generales de Querétaro, San Juan del Río y Jalpan de Serra tienen un área acondicionada para la 
cuarentena, en el supuesto de que se confirmará un caso en la entidad. (LDH) 
 
IGLESIA ARRANCA MEDIDAS VS COVID 19 
Los templos de la Diócesis de Querétaro empezaron a aplicar medidas de prevención para evitar contagios de 
COVD-19 durante la celebración de las misas. (...) El vocero de la Diócesis, Martín Lara, declaró que la iglesia 
católica tenía la experiencia previa de hace 10 años cuando el virus AH1N1 se convirtió en un problema de salud 
Pública y se emitieron casi las mismas recomendaciones. (DQ 1 y 9, N 1 y 3, EUQ 1 y 11, CQRO 1 y 4) 
 
CÁMARAS EN PARADAS PARA EVITAR VIOLENCIA 
Por Cecilia Conde  
En algunos paraderos de Qrobús instalarán cámaras que permitirán tener un monitoreo para evitar algún tipo de 
violencia contra las mujeres, afirmó Juan Marcos Granados, Secretario de Seguridad Ciudadana (...) Puntualizó que 
unos de los compromisos que realizaron los empresarios de la empresa concesionaria del transporte público fue 
establecer tecnología conectada al IQT. (DQ 1 y 5) 
 
PARA BANCOS BIENESTAR AVANZAN PROPUESTAS 
Alrededor de 11 municipios del estado cuentan con propuestas de terrenos para la construcción de una sucursal 
del banco del bienestar, anunció Gilberto Herrera, delegado de la Secretaría del Bienestar en el estado. (DQ 12) 

 
 
 
 
 

https://ladehoy.com.mx/ldh/hospitales-de-queretaro-preparados-ante-posibles-casos-de-covid-19/
https://ladehoy.com.mx/ldh/hospitales-de-queretaro-preparados-ante-posibles-casos-de-covid-19/
https://ladehoy.com.mx/ldh/hospitales-de-queretaro-preparados-ante-posibles-casos-de-covid-19/
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MUNICIPIOS 
 
PONEN EN MARCHA “CON ELLAS HACEMOS LA DIFERENCIA” EN QUERÉTARO 
La capital de Querétaro puso en marcha el programa “Con ellas hacemos la diferencia”, con el que un grupo de 
mujeres pusieron en marcha diversos programas de empoderamiento. A través del cuerpo, Salud emocional, 
deporte, seguridad, contra la violencia, entre otras. El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que este 
programa incluyente la intención es ser punta de lanza y ejemplo en el país. (AM 6, EUQ 1 y 5, Q, EQNO) 
 
EQUIDAD DE GÉNERO, TEMA DE TRABAJO PARA MUNICIPIOS 
Por Zulema López  
La equidad de género es un tema en el que aún deben trabajar los 18 ayuntamientos, de acuerdo con los resultados 
de revisiones que ha hecho el Observatorio Ciudadano. La presidenta del organismo, Yamilé David, hizo la 
recomendación al informar que el próximo 13 de marzo presentará la última revisión que se implementó a las 
administraciones municipales. (EUQ 4) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
HOY INICIA CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 
Por Francisco Velázquez  
En el estado de Querétaro no hay focos rojos para llevar a cabo el levantamiento de información del Censo de 
Población y Vivienda 2020 del Inegi, mismo que inicia este lunes y concluye el 27 de marzo, aseguró en entrevista 
la directora regional Centro-Norte del instituto, Ana María Ruiz. (CQRO 1 y 5) 
 
PRESENTAN SEGUNDO INFORME DE LA UAQ EN CAMPUS JALPAN 
La rectora de la UAQ, Teresa García, presentó su segundo informe de actividades en el Campus Jalpan, en el que 
compartió los alcances, las metas, acciones y retos que tiene la Máxima Casa de Estudio de la entidad. En este 
encuentro presentó, ante la comunidad universitaria de la zona serrana, las labores realizadas durante el segundo 
año de su administración y reconoció el gran aporte que tienen las unidades académicas de la UAQ situadas en la 
Sierra Gorda de Querétaro, mismas que cuentan ya con la presencia de cinco facultades y la Escuela de Bachilleres. 
(DQ 14, CI, IN, LDH) 
 
ELECCIÓN EN FEUQ, EL VIERNES 6 DE MARZO 
Por Esmeralda Trueba 
Adelantarán la fecha del proceso electoral en la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro (FEUQ) 
para evitar que interfiera con los festejos del Día Internacional de la Mujer y el paro nacional por la no violencia 
contra las mujeres. Al respecto, el presidente de la FEUQ, José Manuel Peña, detalló que del 28 de febrero al jueves 
5 de marzo durará el periodo para que las planillas inscritas presenten sus proyectos de trabajo a los estudiantes 
federados de la UAQ y, así, el viernes 6 de marzo pueda realizarse la votación. (CQRO 6) 
 
CONJURAN HUELGA EN LA UAQ 
La UAQ y el Sindicato de Trabajadores y empleados de la Máxima Casa de Estudios de la entidad STEUAQ llegaron 
a un acuerdo en el que aceptaron a los trabajadores un aumento del 4% directo salario, así como incremento en 
otras prestaciones. Ambas instancias firmaron este compromiso en las instalaciones de la ST. (PA 8) 
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ÁVALOS DEFIENDE TRANSPARENCIA EN LA DEFENSORÍA 
Luego de los cuestionamientos de los legisladores locales de Morena y el PAN, a la DDHQ, su titular, Roxana Ávalos 
defendió que existió transferencia en la presentación de su informe de actividades. (DQ 11) 
 
CANACINTRA VE POTENCIAL DE CORREGIDORA PARA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO 
Si el municipio de Corregidora desea desarrollarse en el tema industrial primero requiere aumentar la 
infraestructura, especialmente para la zona sur del municipio, afirmó el Presidente de la Canacintra en Querétaro, 
Jorge Rivadeneira. (ADN) 
 
URGE FAVORECER MOVILIDAD: IP 
El presidente de Canacintra Querétaro, Jorge Rivadeneyra, propuso etiquetar recursos provenientes de impuestos, 
a fin de que se genere una bolsa de recursos, que permita atender el tema de la movilidad en Querétaro. (DQ 13) 
 
EMPRESARIAS BUSCAN QUE MUJERES CONTRIBUYAN A CAMBIAR LA ECONOMÍA MUNDIAL 
Por Esmeralda Trueba 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la asociación 10,000 mujeres unidas por 
México capítulo Querétaro desarrollará un evento en el parque Querétaro 2000, donde se brindarán mentorías, a 
fin de impulsar a las mujeres empresarias. (CQRO 3) 
 
IGLESIA RECONOCE CRISIS DE VALORES 
Por Katia Lemus  
Tras reconocer que existe una crisis antropológica de valores, el padre Jaime Gutiérrez, presidente de la Comisión 
Diocesana de la Familia, refirió que es necesario reconstruir el tejido social desde el seno de la familia. (CQRO 4) 
 
UN PACTO CON EL PODER, IMPLICA PÉRDIDA DE LIBERTAD PARA LA IGLESIA 
Por Diego A. Rivera  
El administrador Diocesano, Mario de Gasperín, durante la homilía que celebró en la Catedral, destacó que 
cualquier pacto siniestro con el poder, implica la pérdida de la libertad de la Iglesia Católica. (B 1 y 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

MEDIO SIGLO 
*LOYOLA CON KURI. *MORENA, DESORDEN. *NAVA, CON ELLAS… No hay que perder de vista ese programa que 
puso en marcha el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, llamado “Con ellas, hacemos la diferencia”. Tiene 
características que podrían conducir, ahora sí, al éxito de un programa enfocado a las mujeres y a su 
empoderamiento. Por lo pronto, el Municipio de Querétaro se constituye como el primero en el país que tiene un 
programa de este tipo, que a través de la capacitación y de mentorías brindará herramientas para el desarrollo 
emocional, físico, académico y de emprendimiento empresarial. También abordarán temas como el de hombres 
generando empatía, corresponsabilidad familiar, derechos, lo que llaman “visibilización” de la violencia y 
protocolos de atención. La meta es dotar a más de 5 mil mujeres de las herramientas para que reconozcan quiénes 
son, en qué son buenas y hacia a dónde van. Las participantes tendrán la oportunidad de acceder a becas 
académicas, a la formación en oficios o al financiamiento para proyectos de emprendimiento. “Con ellas…” nace 
con altas expectativas así que esperemos que llegue a buen puerto y se consolide como un plan que atienda las 
demandas y necesidades de las mujeres que, por cierto, también tendrán opción de aprender defensa personal. 
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NACHO, CON KURI. El viernes, como dice el clásico, en conocido hotel de la ciudad se llevó a cabo un evento 
pintado de azul con abundante asistencia. Fue el panel “Primeros Gobernadores que Marcaron la Historia” a cargo 
del primer gobernador de Acción Nacional en Querétaro, Ignacio Loyola Vera, y de Ernesto Ruffo Appel, pionero 
del país en Baja California. Ahí el exgobernador Ignacio Loyola aprovechó para hablar un poco de los retos que se 
enfrentarán en las elecciones del 2021 y dio un su espaldarazo franco y todo su apoyo al senador Mauricio Kuri, 
con quien seguro lo unen varias coincidencias por ser los dos emanados de la cúpula empresarial. SIMPLEMENTE 
AMIGOS. La UAQ de la rectora Teresa García Gasca le cerró las puertas al “súper delegado” federal Gilberto Herrera 
Ruiz, luego de sus fallidos intentos por meter la mano en la vida universitaria y controlar a través de algunos 
incondicionales su capital político. La rectora destituyó, con el aval del Consejo Universitario, al secretario 
académico el doctor Aurelio Domínguez por fallar en la implementación del Sistema de Verificación Docente y, de 
paso, también por andar en campaña claramente por indicaciones del ex rector. Seguramente muy pronto el recién 
destituido tendrá algún cargo federal cerca de la oficina de Gilberto Herrera, pero el hecho no deja de mostrar que 
lo dicho por Teresa García en su informe va en serio y que de verdad no se pretenda insultar la inteligencia de los 
universitarios al tratar de imponer líneas políticas. De paso la destitución preocupó en la Facultad de Bellas Artes, 
cuyo director ya puso sus barbas a remojar. PROFETA EN SU TIERRA. Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, regresó una vez más a su terruño y ante empresarios de la Coparmex salió airoso y 
aplaudido. El salón Presidentes del Club de Industriales resultó insuficiente para empresarios que buscaban oírlo. 
APARECIDOS. Quienes aprovecharon la visita de Santiago Nieto para reaparecer, y por cierto muy cerca, fue el ex 
alcalde de Querétaro, Armando Rivera Castillejos, y un grupo de sanjuanenses, entre ellos el exedil Manuel Meza, 
respaldando a su paisano. DDHQ “A MODO”. En una presentación ejecutiva de 20 minutos la presidenta de la 
Defensoría de los Derechos Humanos, Roxana Ávalos dio a conocer las actividades del cuestionable por muchos 
“organismo autónomo” de todo un año. En teoría el informe debió haberse presentado ante los integrantes del 
Congreso Local informando detalladamente las actividades y uso de los recursos, pues desde el año pasado se 
aprobó la iniciativa en el pleno; no obstante, en la práctica el informe lo realizó bajo el cobijo de casa. 
COMPROMETIDA. Sumándose a la lucha de las mujeres, la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez, ya está más 
que apuntada para participar en la marcha convocada para el 8 de marzo y también para la iniciativa “Un Día sin 
Mujeres”. Jiménez ha dejado claro que no se trata de un día de asueto o de vacaciones, sino un movimiento de 
reflexión de la situación que viven hoy las mujeres en México a causa de la violencia. MORENOS. Y sigue el 
desorden justo donde menos se esperaba descontrol, dado el amplio margen con que ganaron en 2018: Morena, el 
“nuevo PRI”, el partido en el poder. Queriendo dominar la escena convocan a rueda de prensa y de madrugada la 
cancelan, no les avisaron ni a los amigos del restaurante sede de la conferencia ni a sus propios consejeros, quienes 
se dieron cita y quedaron desconcertados. Total, que al otro día hicieron su rueda de prensa y como siempre los 
que quieren protagonismo, Ángel Balderas y don Chucho Méndez, se autonombraron los únicos "oficiales" para 
declarar sobre Morena, cerrando así la libertad de expresión en su partido, buena esa para la 4T queretana. NI 
SERENOS NI MORENOS. Hoy se espera que este mando “legítimo” de Morena, a cargo de Chucho Méndez, aparezca 
en el Mesón de Santa Rosa para dar señales de “estabilidad” y supuesta “unidad” y para ello se placearán junto al 
subdirector Jurídico de la Lotería Nacional, Luis Bárcenas, con quien se quieren “empandillar”, perdón, fortalecerse 
como grupo rumbo al 2021. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
A UNA SEMANA. El próximo lunes será el paro nacional de mujeres. Ochos días para organizarse y atemperar la 
crisis. Aquí es un fenómeno social y nuevo y un termómetro para saber si la resistencia civil tiene impactos o pasa 
como cualquier otro día. Dispóngase a llevar a los hijos a la escuela, pasar por ellos, cocinar y trabajar… cómo lo 
hacen ellas. (N 1) 
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LOS HIJOS DE LA CORNETA  
LOS VASELINOS. Insistimos, quienes tienen aspiraciones políticas para el 2020, lo dejan ver en sus peinados 
engomados, cómo lo usa el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién, Luis Bernardo Nana; Roberto 
Sosa; Tonatiuh Cervantes y Marco del Prete, Alfredo Botello y Juan Marcos Granados, entre otros. Todo es cosa de 
observar y hasta Alejandro Ochoa, luce su brillante, viaja y emprende proyectos industriales… por aquello de la 
continuidad… La excepción de la regla es Ricardo Anaya, aunque ni pelo, ni oportunidades - dicen los que saben. 
LEVANTAN LA MANO. “A mal paso, darle prisa” reza el conocido refrán que hoy están aplicando las suspirantes y 
aspirantes del PRI a la diputación local del Distrito XII, del municipio de El Marqués, una curul que en las últimas 
dos legislaturas ha sido ocupada por una mujer. El priismo marquesino aún sufre la derrota en la elección pasada, 
por poco más de mil votos; sin embargo la que sí se ganó (de los pocos triunfos del tricolor), fue la diputación local 
¡, con Guadalupe Cárdenas. (N) 
 
ASTERISCOS 
MANIFESTACIONES A FAVOR. El Paro del 9 de marzo ha sacado a relucir lados que no conociámos de diversos 
actores, por ejemplo el del Partido Acción Nacional, que ya se subió de lleno al tema y el apoyo a las mujeres, 
incluso comparte una imagen donde se dice que el partido nació feminista. Sin embargo, cuando se han tocado 
temas como el aborto o la posible solicitud de una alerta de género para la entidad, han evadido las preguntas. 
ÚLTIMA SEMANA PARA SOLICITAR BECA EN CORREGIDORA. La Administración municipal de Corregidora hace 
el recordatorio por el cierre de registro de solicitudes de becas, que está programado para el 8 de marzo. Por ello, 
resta solo una semana para los interesados que quieran acceder a este beneficio. El registro para todo tipo de 
apoyos (beca académica de primaria y secundaria, universitaria, para la Universidad Tecnológica de Corregidora y 
la Politécnica) se realiza a través de la página electrónica del Municipio, en la que hay que seguir los pasos para 
hacer la solicitud y alcanzar el apoyo, al que, para este año, el Gobierno municipal destinará 25 millones de p*esos. 
POR REABRIR, RASTRO EN COLÓN. Después de aproximadamente nueve meses de que la Cofepris clausuró el 
rastro del municipio de Colón por un caso de carne contaminada con clembuterol, la autoridad estatal adelantó 
que están en proceso de reapertura. La Secretariá de Desarrollo Agropecuario confirmó que el médico veterinario 
vinculado con el caso de clembuterol detectado ya fue relevado del puesto al acreditarse su incumplimiento. (AM 
8) 
 
BAJO RESERVA 
AURELIO DOMÍNGUEZ DEFIENDE A MAESTRO ACOSADOR. Nos comentan que la última sesión de Consejo 
Universitario de Aurelio Domínguez como secretario Académico de la UAQ no fue la más brillante para el 
catedrático; sobre todo, dejó mal sabor de boca que una de sus últimas intervenciones fuera como portavoz de un 
muy desprestigiado profesor acusado de acoso, quien, en lugar de acudir al consejero de su facultar, realizó a 
través de Domínguez la exigencia de “limpiar su nombre”. Éste, además, incurrió en un notable error porque 
aunque ofreció de primera instancia leer la presunta sentencia civil que favorecía al profesor, terminó leyendo en 
su lugar la airada carta del docente, quien inclusive se puso violento con los reporteros que cubrían la sesión. 
IGNACIO LOYOLA REAPARECE EN REUNIÓN PARTIDISTA. Después de varios años de no estar presentes en 
eventos partidistas, nos comentan que el exgobernador Ignacio Loyola Vera, participó en un foro organizado por el 
Comité Estatal del PAN que preside Agustín Dorantes. Loyola, en 1997, fue el primer gobernador en Querétaro que 
se surgió de las filas del blanquiazul. En esta reunión, nos cuentan, habló de proyectos que impulsço como 
gobernante y que actualmente siguen muy vigentes, como es el caso del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 
y del Hospital del Niño y la Mujer. En su momento, Loyola Vera, nos recuerda, fue uno de los mandatarios estatales 
más polémicos del país por sus fuertes declaraciones que hacía; una de las que más se les recuerda es cuando 
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calificó de traidor a la patria al “subcomandante Marcos”, además de que aseguró que lo fusilaría en el Cerro de las 
Campanas. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
DESCARTAN CASOS DE COVID-19 EN LA ENTIDAD. El sábado pasado, mediante un comunicado, el secretario 
estatal de Salud, Julio César Ramírez Argüello, confirmó que en el estado de Querétaro no había registrados casos 
de personas contagiadas por el virus Covid-19, ni tampoco pacientes bajo observación médica por presentar 
síntomas similares a este padecimiento. “En los dos casos que teníamos en el Hospital General de Querétaro, que 
acudieron a consulta y que están en vigilancia epidemiológica en su domicilio, se ha descartado la enfermedad”, 
reportó el funcionario. PIDE GOBERNADOR MANTENER LA SERENIDAD. Posteriormente, el gobernador Francisco 
Domínguez, en un video subido a redes sociales, reiteró que no ha sido confirmado ningún caso positivo en la 
entidad y que, aunque Querétaro no se encuentra en un estado de emergencia, se están tomando todas las medidas 
de prevención consignadas en los protocolos. Asimismo ordenó a Ramírez Argüello informar todos los días sobre 
el tema y llamó a informarse a través de canales oficiales y a atender las recomendaciones de las autoridades. 
También habló de la coordinación puntual que existe con el sistema de salud federal; aseguró que ha habido una 
puntual aplicación de los lineamientos, que desde enero se aplica un plan para detectar casos sospechosos de 
Covid-19, y que se han reforzado medidas sanitarias en hospitales, centros de salud y en el Aeropuerto 
Intercontinental (en donde se conformó un comité técnico interinstitucional). SE INCONFORMARÁN ANTE DDHQ 
VECINOS DE LA PRADERA. Que, debido a los cortes de agua que han padecido los vecinos del fraccionamiento La 
Pradera, en el municipio de El Marqués, mañana martes presentarán una queja ante la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro, ya que -aseguran- se está violando el artículo 4 de la "Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos". Cabe recordar que, en diversas ocasiones, los habitantes de la zona se han manifestado con el 
fin de que la concesión del agua otorgada en agosto de 2018 a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado, SA de CV (Aquaa), sea revocada. (CQRO) 
 
GURÚES 
Por  Malena Hernández 
ELSA MÉNDEZ, NI VÍCTIMA NI MÁRTIR… La diputada local del PES, Elsa Méndez Álvarez, se victimiza con el 
argumento de que la “intimidan” por su condición de mujer o por estar a favor de la vida y la familia. Ella y sus 
abogados arguyen una persecución política por parte del PAN, la fuerza política que la llevó al cargo que hoy 
ocupa; y legal, para lo cual –aseguran– han utilizado a activistas para denunciarla por las vías penal y electoral… lo 
cual, por cierto, resulta francamente ridículo; dado que esos activistas se han manifestado precisamente en contra 
de los conservadores… como es el caso de Acción Nacional. Así las cosas, la semana pasada armaron tremendo 
alboroto –con transmisión en vivo en redes sociales y una rueda de prensa– para informar de la existencia de una 
“probable” carpeta de investigación en su contra; por lo que acudieron a la Fiscalía para, en ejercicio de su derecho 
de petición, saber si existía tal carpeta de investigación y de qué se le acusaba. Al día siguiente, el Fiscal General 
Alejandro Echeverría confirmó la existencia de una denuncia y de una investigación contra la legisladora, las que 
obedecían -subrayó- a una vista que dio la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, por el delito de 
discriminación. Luego, la presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) –Roxana de 
Jesús Ávalos– corroboró que tras la recomendación que había emitido en contra de Elsa Méndez, el año pasado, 
por vulnerar los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, denunció el hecho ante 
la Fiscalía: “La Ley de Derechos Humanos establece que, si la Defensoría tiene conocimiento de algún delito, tendrá 
que dar vista a la Fiscalía y eso fue lo que se hizo en esta probable comisión de un delito”. Seguramente la 
legisladora y su equipo jurídico sabían de qué se trataba, porque ella rechazó con el argumento de que “tiene 
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libertad de pensamiento y expresión sin que esta pueda estar sujeta a censura ni responsabilidades ulteriores, 
salvo las que estén fijadas expresamente por la ley, sin que se le pueda restringir éste por el uso de controles 
oficiales o particulares o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación de las ideas…”– la 
Recomendación (233) 5/2019 y el acuerdo de responsabilidad formulado por la Defensoría, una vez que el 
organismo hubo resuelto un ejercicio abusivo de su libertad de expresión. Así que se equivoca la diputada, porque 
la propia DDHQ –que para eso existe– comprobó que ella había emitido comentarios homofóbicos, incitando al 
odio hacia el colectivo LGBT+… se equivoca, porque la libertad de expresión tiene límites –así lo consagra la 
Constitución– y ella ha sobrepasado estos límites. Se equivoca porque, además, en su calidad de servidora pública –
y con la investidura de diputada– tiene mayores responsabilidades en cuanto a su libre expresión de las ideas… se 
equivoca porque nadie le está negando el derecho a pronunciarse a favor de la vida y la familia; lo que se le está 
refutando es que tenga la facultad de violar el derecho a la igualdad y al trato digno de esa comunidad, o de 
cualquier otra… se equivoca porque, a pesar de sus creencias, está obligada a respetar las leyes que juró cumplir al 
asumir el cargo. Se equivoca al presentarse como si fuera una “mártir”, porque lo único que la DDHQ le recomendó 
fue que en las manifestaciones que realizara “en su calidad de servidora pública, ya sea de forma verbal, escrita o a 
través de sus redes sociales, no se materialicen expresiones discriminatorias” y que dirija su actuar como diputada 
“acorde con la obligación de todas las autoridades de respetar, proteger y promover los derechos humanos de 
todas las personas, sin distinción alguna”. … Se equivoca también si cree que puede gozar de impunidad ante un 
presunto delito; por supuesto, una vez que este sea debidamente probado. P.D. “Todos somos seres humanos, 
tenemos dignidad. Si una persona tiene una tendencia u otra, esto no le quita la dignidad como persona”. Papa 
Francisco. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / ¡¡BUENAVISTA EN CORREGIDORA!! 
Broche de oro. Ni más ni menos que el célebre grupo cubano Buena Vista Social Club fue el encargado de cerrar 
este domingo el II encuentro Internacional Corregidora 2020, en donde estuvieron representados 40 países y hubo 
más de 12 mil asistentes, en el Lienzo Charro de los Hermanos Ramírez. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Que en la base del Cristo de Colón, el gran proyecto de turismo religioso del alcalde Alejandro Ochoa Valencia 
habrá nichos para colocar los restos de los devotos queretanos y hasta un acceso especial para subir a la manos de 
la estatua del redentor que será más grande que la del Cerro del Cubilete y la del Corcovado, como esto a lo mejor 
hasta se le perdonan los pecados… al edil. Agua bendita para la capillita. (PA 1) 
 
LA CRUDA VERDAD /  “CAMINO DE SANTIAGO” 
Por Alejandro Olvera 
Últimamente se ha visto mucho por Querétaro al titular de la unidad de inteligencia financiera, que dicho sea de 
paso es sólo una dirección general con demasiada sobreexposición; Santiago Nieto Castillo, quien, aunque repite de 
manera cuasi sepulcral no querer nada y no prestarse a politiquerías, muy dentro de sí y azuzado por su 
compañerito de primaria el multi derrotado Juan Carlos Espinoza y sus “pulpos chupeteadores”, anda en el “tingo-
li-lingo” y de volado. Placeándose en terrenos tradicionalmente panistas como COPARMEX, aprovechándose de la 
“inocencia” de Lorena Jiménez y las inquietudes de Rancho Grande, para regurgitar el discurso de siempre y 
conseguir el aplauso fácil de los tradicionales personajes necesitados del besamanos y la foto del recuerdo con el 
“carismático” personaje. Versa la sabiduría popular: “Cuando veas los guantes de un portero secar, pon tus 
corbatas a remojar” ¿O no era así? -CAMBIO DE INCUBADORA. Ante la falta de rumbo y certeza en el partido del 
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presidente, diversos políticos de la entidad están pensando en el PARTIDO DEL TRABAJO, como la punta de lanza 
de la “4T” en Querétaro, pues aunque muchos ilusos pregonan su nacimiento y expansión ; lo cierto es que sólo 
existe como un dogma de fe, por ello es por lo que los que saben, en la imperiosa necesidad de formar y construir 
una oposición seria de la Izquierda ,piensan en incubar en otro lado ¡El tiempo apremia! La ventaja; el PT no tiene 
compromisos y si hay generosidad en una de esas les pega. ¿INTERNAS A LA VISTA? Se ha filtrado desde las 
oficinas de la colonia del Valle, que en Querétaro Acción Nacional, pudiera hacer elecciones internas con miras al 
2021, lo cual abre la baraja y ya hasta se manejan nombres que pudieran contender vs el coordinador de los 
senadores panistas Mauricio Kuri González ,como son: Tonatiuh Cervantes, Luis Bernardo Nava y el mismísimo 
Marcos Aguilar Vega; aunque no queda descartada la posibilidad , “si se acomodan los astros”, que se sume a la 
lista Ricardo Anaya Cortés , impulsado por el Consejo Nacional, del que sigue teniendo pleno control. Este es el 
juego de Juan Pirulero… -POR CIERTO. Nos cuentan, que el viernes pasado el Senador Kuri, tuvo una cena con 
importantes empresarios y personajes de la política queretana por los rumbos de Juriquilla. Los pretextos, 
recordar viejas andanzas, los motivos reafirmar lealtades. -MANO NEGRA. En muy poco tiempo, se ve la mano de la 
gente de Marcos Aguilar, en los movimientos de la diputada Elsa Méndez, a quien le salió “el chirrión por el palito”; 
pues por andarse declarando perseguida por la fiscalía por un supuesto homicidio, le zangolotearon en la cara una 
carpeta por discriminación. Error de cálculo, nada más. -ASTUDILLO “NADA VERDE”. Resulta que el dirigente 
estatal del Partido del Tucán no descarta alianza, eso sí, no se sabe a quién dará sus amores, pero incluso, ante el 
escenario que se viene con tanto nuevo partido, en una de esas va solo y decide prestar su franquicia a un “panista 
de peso”, dicen; anda volteando a Jurica. El que tiene tienda que la atienda y Astudillo sí que la sabe atender. -Los 
siete enanos. Siete fueron las solicitudes de partido político nacional, que recibió el INE, aún falta el último corte, 
donde se validarán las afiliaciones y pudiera recortarse el número, pero eso lo sabremos hasta abril; por lo pronto 
todo pronóstico es reservado. Como siempre la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi créanle a 
sus ojos. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
CASI SE DUPLICARÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Ya hay siete y les darán registro a otros seis. Que Santiago Nieto 
ni se encarta ni descarta. Los Anti-AMLO congregados en la Coparmex. Pendientes: la lucha en UAQ y litigio del PRI 
Eran muchos y parió la abuela: Sabino. Trece. Sí, 13 partidos nacionales podrían participar en las próximas 
elecciones el mayor número de la historia- de confirmarse la aprobación de los seis que, según fuentes confiables, 
ya cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral y se sumarían a los siete 
existentes. Los nuevos. Redes Sociales Progresistas que encabeza José Fernando González Sánchez (yerno de la 
profesora Elba Esther Gordillo) y aquí coordina Ulises Gómez de la Rosa. Fuerza Social por México, auspiciado por 
el senador suplente Pedro Haces Barba (de Morena) y representado en Querétaro por el ex naranja José Luis 
Aguilera Ortiz. Encuentro Solidario, antes Encuentro Social (PES), de Hugo Éric Flores Cervantes, que tenía como 
cabeza local al Portero Adolfo Ríos y hoy a la diputada ex panista Elsa Méndez. Grupo Social Promotor de México, 
antes Nueva Alianza, Panal. México Libre,  de Margarita Zavala y Felipe Calderón, empujado aquí por el ex panista 
Gabriel Ballesteros Martínez. Fundación Alternativa, del ex priista César Augusto Santiago. Los actuales por su 
antigüedad de registro. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución 
Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Movimiento 
Regeneración Nacional. Cabe mencionar con los nuevos partidos podrán participar en los procesos electorales del 
año próximo, pero sin coaliciones. Estas, para los que logren el mínimo de votos requerido por la ley, se harían -
jejeje- en el 2024. Como puede observarse la mayoría tienen vínculos con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo que podría explicar el incremento de membretes del alicaído sistema de partidos en los que ya casi 
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nadie cree y, sin embargo, casi se duplicarán. El tema, claro, tiene que ver con las prerrogativas -el dinero, pues- y 
las posiciones para quienes andan a la caza de oportunidades, así como, por supuesto, los juegos para sumar o 
restar a los contrarios. Aquí, por ejemplo, no pondremos en duda la vocación democrática del pluripartidista José 
Luis Aguilera Ortiz o la fe de Elsa Méndez en la reproducción de los peces (o PESes). Dios nos libre. -OÍDO EN EL 
1810- Conversión. Que el ex presidente municipal capitalino y ex diputado federal panista Armando Rivera 
Castillejos está leyendo la vida de San Agustín, el ilustre santo que después de su conversión fue obispo de Hipona 
y luchador contra la herejía. Amén. -¡PREEEPAREN!- Taquillero. Que él estará en donde disponga el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, puntualizó el queretano Santiago Nieto Castillo -titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera- en su visita del viernes al estado para dar un conferencia ante la Coparmex, presidida por la panista y 
panchista Lorena Jiménez. El zar antidrogas llenó el salón con representantes de las familias empresariales más 
connotadas, como los Ruiz, Urquiza, Coronel, García Alcocer, además de notarios y políticos identificados con 
Morena.  PAN y PRI. El tema: la lucha anticorrupción, aunque de paso dejó el mensaje de que la pelea no es con los 
empresarios generadores de empleo, sino contra los aliados de los malosos. Además de responder a la inquietud 
de si será o no candidato de Morena en el 2021. Ni negó ni afirmó. Sino todo lo contrario. -¡AAAPUNTEN!- 
Veintiunómetro. Muchos de los críticos de AMLO estuvieron en el encuentro de Santiago Nieto Castillo con la 
Coparmex. El dinero no tiene color. -¡FUEGO!- Pendientes. Varios asuntos se quedan en el tintero, pero la semana 
y el mes apenas comienzan. El cambio de secretario académico en la UAQ y el eventual regreso de Juan José Ruiz al 
PRI. Febrero loco y marzo otro poco. ¡Porca miseria! Zar Antilavado:  Todos atentos a la exposición de Santiago 
Nieto Castillo en la Coparmex-Querétaro el viernes pasado. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ni se 
encarta ni descarta. Lo que diga el dedito de ya saben quién. ¡Corre la voz!:  El próximo lunes 9, de hoy en ocho, se 
efectuará el paro nacional y local #El9nadiesemueve para protestar por la violencia contra mujeres. (DQ 2) 
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