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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
MORENA REPRUEBA EL NUEVO CARGO DE CORREA  
Por Anaid Mendoza  
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, manifestó que rechaza el 
nombramiento de Enrique Antonio Correa Sada como secretario de Servicios Públicos Municipales y exige su 
remoción inmediata. “No se puede premiar a quién en su paso como presidente municipal interino, intimidó y 
presionó a trabajadores y funcionarios de la administración para que votaran por el candidato de Acción Nacional 
como da fe la pericial que hemos hecho pública”. El presidente, agregó que resulta inelegible como funcionario 
público, Enrique Correa Sada, ya que operó electoralmente y que por el recurso interpuesto ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el juicio político al que será sometido en próximos días, lo limitará a 
ejercer el cargo que le fue conferido. “En nuestra actitud de defender la voluntad de los queretanos y garantizar 
procesos democráticos pedimos que Correa Sada no ejerza el cargo que le fue conferido porque Querétaro exige 
legalidad, legitimidad, efectividad y transparencia”. (DQ 1 y 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/morena-reprueba-el-nuevo-cargo-de-correa-2051665.html 
 
EXIGE EL PRI IMPARCIALIDAD AL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO 
Por Anaid Mendoza 
El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ), Carlos Arreguín Baltazar instó a la institución a que haga revisión de todas las actividades 
que lleva a cabo, para cumplir con los valores de imparcialidad y neutralidad. Carlos Arreguín propuso que el IEEQ 
descentralice algunas funciones operativas que aseguró inciden de manera directa en la jornada electoral, por 
ejemplo, capacitación de funcionarios de casilla o el programa de resultados electorales preliminares”. “A fin de 
garantizar que Acción Nacional no siga siendo el tramposo de siempre, solicitamos que el Instituto no solamente 
cumpla con sus atribuciones, sino que también sea gestor de una reforma al marco normativo y promueva la 
descentralización de algunas funciones operativas”. El representante agregó que los queretanos no pueden 
quedarse con la falsa idea de que el pasado proceso electoral fue exitoso sólo porque el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ) y la Sala Superior del TEPJF, no revirtieron entregas de constancias de mayoría en los 
18 municipios. “Los queretanos testificamos que el PAN fue fraudulento y los mexicanos caímos en la falsa 
esperanza y promesas mesiánicas de MORENA que empiezan ya a caerse una por una y a los funcionarios honestos 
que participaron en el proceso nuestro sensato reconocimiento”. Finalmente, el representante del tricolor ante el 
IEEQ dijo que el Revolucionario Institucional entra en una etapa de análisis profundo sobre los retos “Que tenemos 
por delante, fundamentalmente para convertirnos en una opción política renovada y fuerte”. (DQ 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/exige-el-pri-imparcialidad-al-instituto-electoral-de-queretaro-
2052435.html 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DORANTES BUSCARÁ QUE AN REGRESE A SU ESENCIA  
Por Víctor Polenciano 
El diputado Agustín Dorantes Lámbarri destacó que sus principales propuestas para dirigir el Comité Directivo 
Estatal del PAN son volver a la esencia del partido y unir a sus militancias. Informó que mañana hará su registro de 
manera oficial para contender por la dirigencia, y en la fórmula estará acompañado del asesor jurídico del partido, 
Martín Arango. (EUQ) 
 
DECLINA ARMANDO RIVERA IR POR LA DIRIGENCIA DEL PAN EN QUERÉTARO  
Por Diego A. Rivera  
A través de su cuenta de Facebook, el exalcalde de Querétaro, Armando Rivera, hizo pública su decisión de no 
contender por la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN). (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HAY TRES PIRATAS POR CADA TAXI LEGAL 
Por cada taxi amarillo hay al menos dos o tres unidades piratas, reconocieron los operadores del servicio público, 
quienes pidieron a la autoridad regular la operación de estos vehículos que llegaron a afectar el trabajo de las más 
de cinco mil unidades que circulan en el estado. (DQ, principal) 
 
EUQ: NAVES INDUSTRIALES CRECEN HASTA 5.2% 
El director de la consultora Colliers International, Andrés Lomelí, informó que durante 2018 se han construido 8 
millones 128 mil metros cuadrados para albergar a naves industriales, lo que representa un crecimiento de 5.2% 
frente al mismo periodo de 2017. (EUQ, principal) 
 
AM: 50 EMPLEOS, AÚN SIN FINIQUITO 
Al menos 50 trabajadores de los diputados de la Legislatura anterior no fueron liquidados, aclaró el presidente de 
la Mesa Directiva, Roberto Cabrera Valencia, quien destacó que se evalúa su posible despido. (AM, principal) 
 
N: ARRANCA MARATÓN 
La octava edición de Querétaro Maratón da inicio hoy en sus tres modalidades: 10, 21 y 42 kilómetros, partiendo 
del Centro Cultural “Manuel Gómez Morín” con alrededor de 14 mil participantes. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CIERRAN FILAS POR SEGURIDAD EN QUERÉTARO  
El Gabinete de Coordinación de Seguridad sostiene reunión estratégica con los secretarios y directores de los 18 
municipios. El Gabinete de Coordinación Estatal de Seguridad encabezado por Juan Martín Granados Torres, 
Secretario de Gobernación, se reunió con los 18 titulares de seguridad a nivel municipal, con el objetivo de 
estrechar los lazos de coordinación, dar continuidad al trabajo interinstitucional y establecer estrategias conjuntas 
para trabajar en beneficio de las y los ciudadanos de Querétaro. (N) 
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CREARÁN LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA  
Por Marittza Navarro  
Querétaro tendrá una agencia estatal de energía para promover la inversión empresarial y generar energías 
alternativas o renovables para satisfacer la demanda de la industria, informó Marco del Prete, titular de la SEDESU. 
(EUQ) 
LLEGAN PATRULLAS AMBIENTALES  
Por Marittza Navarro  
Las patrullas ambientales comenzarán a operar antes de que termine el año; ya llegaron los tres vehículos a 
Querétaro y están en proceso de emplacamiento para ser entregadas a la SSC, informó Marco del Prete, titular de la 
Sedesu. (EUQ) 
 
ANALIZA LA SESEQ CAMPAÑA SELECTIVA CONTRA LA INFLUENZA  
Por Marittza Navarro  
Para la aplicación de las vacunas contra la influenza, la SESEQ analiza una campaña selectiva para que se ponga 
solo en los grupos vulnerables, y no de manera general como se hacía en otros años; esto, ante un desabasto de la 
vacuna a nivel nacional, informó el secretario del ramo, Julio César Ramírez Argüello. Las primeras dosis ya 
llegaron al estado, alrededor de 45 mil, se hará la distribución y se esperará la instrucción de la Secretaría a nivel 
federal para lanzar la campaña de aplicación. (EUQ) 
 
CERTIFICAN SESEQ Y SEMARNAT  
Anuncia el secretario de Salud, Julio César Arguello, alianza con el comisionado Nacional de Protección Social en 
Salud, para fortalecer el financiamiento del sector en la entidad. El secretario de Salud, Julio César, asistió a 
reunión de trabajo con el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, en la sede del 
Seguro Popular. (N) 
 
SUPERVISARÁN PROCESO DE LICITACIÓN PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL  
Por Anaid Mendoza  
El secretario de salud en el estado asistió a una reunión de trabajo con el comisionado nacional de Protección 
Social en Salud, quienes se comprometieron s supervisar el proceso de licitación para el nuevo hospital General del 
Estado. (DQ) 
 
APERTURA DE 229 PLAZAS DE MAESTROS POR JUBILACIONES  
Por Diego A. Rivera  
Hacia el fin de este año se tendrá que cubrir 229 plazas de jornada completa, más de dos mil 30 horas de clase, 
dado que los titulares de estos espacios se avinieron al proceso de jubilación a partir del primero de octubre, 
informó Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ.  (N) 
 
26 PLANTELES CON ESTATUS DE ESCUELAS SUSTENTABLES  
El secretario de educación, Alfredo Botellos Montes, en coordinación con la SEMARNAT, Delegación Querétaro, 
encabezada por Óscar Moreno Alanís, presidieron en el Parque Bicentenario, Santa Rosa Jáuregui, la Ceremonia de 
Certificación de Escuelas Sustentables del Querétaro, para el ciclo escolar 2018-2019. (N) 
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REUNIÓN DE SEGURIDAD EN LA SSC  
Con el objetivo de estrechar los lazos de coordinación, dar continuidad al trabajo interinstitucional y establecer 
estrategias conjuntas para trabajar en beneficio de la ciudadanía de Querétaro, ayer por la mañana tuvo lugar la 
reunión del Gabinete de Coordinación Estatal de Seguridad, encabezada por el secretario de Gobierno, Juan Martín 
Granados Torres. (DQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
MARÍA CONSUELO ROSILLO SE RECIBIÓ EN ESPECIALIDAD DE DERECHO NOTARIAL  
Por Xareni López 
Por unanimidad María Consuelo Rosillo Garfias obtuvo el certificado de especialidad de Derecho Notarial en 
ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAQ. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MORENA SEGUIRÁ CON PROPUESTAS DE CAMPAÑA  
Por Marco Estrada  
Mauricio Ruiz Olaes, coordinador del grupo parlamentario de Morena, aseguró que los compromisos que su 
bancada hizo en campaña como más presupuesto para la UAQ y defensa de los derechos humanos para todas las 
personas, ası́ como la agenda de género, serán defendidos ante los otros partidos, pese a no pertenecer a las 
comisiones que abordan dichos temas. (AM) 
 
APRUEBA LEGISLATURA CAMBIOS A COMISIONES  
Por Víctor Polenciano  
En su última sesión, la 58 Legislatura hizo diversos cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, entre los que destacan la eliminación, creación y fusión de comisiones, así como el cambio de reglas 
para elegir al presidente de la Junta de Coordinación Política. El presidente de la mesa directiva en la 59 
Legislatura, e integrante del pasado Congreso, Roberto Carlos Cabrera Valencia, dijo que el cambio en las 
comisiones se realizó para dar mayor apertura a los temas. (EUQ) 
 
SE REÚNE MEMO VEGA CON DIPUTADO FEDERAL JORGE LUIS MONTES  
La tarde de este sábado se reunieron en el Centro Cívico, el diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes 
Nieves, y el alcalde Guillermo Vega Guerrero para hacer una agenda de proyectos en beneficio de los sanjuanenses. 
(ADN) 
 

MUNICIPIOS 
 
BUSCAN REDUCIR EL TIEMPO DE ATENCIÓN  
Por Gonzalo Flores  
Con la llegada de una base de socorros, una delegación municipal y la posibilidad de la instalación de otra base de 
la Cruz Roja en el municipio de Colón, se busca reducir los tiempos de respuesta en la zona que rondan los 50 
minutos, informó el delegado estatal y Consejero Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Rodrigo de Villasante Herbert. 
(AM) 
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ELEGIRÁN EN CORREGIDORA A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS  
En atención a uno de sus compromisos de campaña, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa 
Pichardo, designó que se regresará al formato de elección pública para la selección de delegados y subdelegados, 
por lo que solicitó la aprobación de Cabildo. (N) 
 
CONFORMADO EN SU TOTALIDAD EL AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES  
El secretario del Ayuntamiento en Ezequiel Montes, Adolfo Vega Perales, dio a conocer que la totalidad de las 
dependencias que conforman esta administración ya cuentan con titular. (N) 
 
ELVIA MONTES ENCABEZA RECORRIDO POR PUEBLO MÁGICO DE BERNAL  
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, encabezó una gira de trabajo por el Pueblo Mágico de 
Bernal, a fin de conocer las principales demandas, obras y acciones prioritarias para los habitantes de esa 
delegación. La alcaldesa hizo el recorrido con la intención de conversar con los habitantes, artesanos, prestadores 
de servicios, comerciantes y locatarios de la delegación de Bernal, con el objetivo de conocer sus necesidades, 
inquietudes y peticiones relacionadas con las obras y acciones y tener así un panorama real que coadyuve en la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y en la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos 2019. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
HAY RECHAZO POPULAR A LA ALZA DE TRANSPORTE  
Por Anaid Mendoza  
Después de que los concesionarios hicieran pública la solicitud ante el Instituto Queretano del Transporte sobre el 
aumento de tarifa al transporte público Qrobús, usuarios compartieron no estar de acuerdo ya que el costo no se 
refleja en la calidad del servicio. (DQ) 
 
CANACO OPERARÁ COMO CENTRO CERTIFICADOR DE TALENTO HUMANO  
Por Laura Banda  
El presidente de la Canaco en Querétaro, Carlos Habacuc, dio a conocer que a partir de enero de 2019 este 
organismo operará como centro certificador en apoyo a la capacitación del talento humano. (DQ) 
 
EL SNE DESCARTA FRAUDES POR VIAJES LABORALES  
Por Marco Estrada  
Querétaro está exento de casos de fraudes por falsos viajes de empleo a Canadá, aseguró Alberto Torres, encargado 
del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en la entidad, al referir que 385 queretanos fueron colocados con empleos 
temporales en aquel paı́s con la vigilancia de las autoridades estatales para evitar estafas. (AM) 
 
BUSCARÁ RECTORA DE LA UAQ REGULARIZAR PLAZAS  
La rectora Teresa García reconoció que la institución tiene un pendiente importante en la regularización de plazas 
de los trabajadores que cobran por honorarios, los cuales suman más de mil 800. (DQ) 
 
ACADÉMICO DE LA UAQ CHOCA CONTRA BANQUETA POR MANEJAR ALCOHOLIZADO  
Por conducir presuntamente bajo los influjos del alcohol, un hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General 
del Estado tres causar daños a la infraestructura vial, aunque el responsable trató de manejarlo en redes sociales 
como un intento de secuestro. (DQ, N) 
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DESMIENTE SSPMQ SECUESTRO; FUE DETENIDO POR CHOCAR EBRIO  
En relación a una publicación que circula en redes sociales, donde una persona denuncia haber sido privada de su 
libertad por personal policial de la SSPMQ, se informa lo siguiente: Durante la madrugada, mediante el Número 
Único de Emergencias 9-1-1 se notificó de un hecho de tránsito sobre av. 20 de Noviembre, por lo que policías 
municipales acudieron al sitio. En la ubicación, personal policial visualizó un vehículo con afectaciones 
obstruyendo la vialidad, así como daños a la guarnición, por lo que se recabaron datos del incidente. (N) 
 
DH PEDIRÁ QUE SE HOMOLOGUEN LEYES CON ORDENAMIENTOS NACIONALES  
Por Marco Estrada 
El Código Civil y la Ley de Salud en el estado aún no son homologados con los criterios de derechos humanos, 
establecidos en los ordenamientos generales, informó́ la titular de la DDHQ, Roxana Ávalos, por lo que se entregará 
un informe a la Legislatura, con la finalidad de hacer las adecuaciones que corresponden. (AM) 
 
IGNORA DESTINO DELEGACIÓN DE LA SEDATU  
Por Víctor Polenciano  
A menos de 60 días para que concluya la actual administración federal, la delegación de la Sedatu en Querétaro no 
ha tenido ningún acercamiento con algún equipo de transición o autoridad para conocer cuál será el destino de la 
dependencia. Así lo comentó en entrevista para EL UNIVERSAL Querétaro el titular de la SEDATU en la entidad, 
Adán Gardiazábal García, quien dijo que por ley se están realizando todos los trabajos para hacer la entrega de la 
delegación; sin embargo, nadie se ha reunido con ellos. (EUQ)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Un líder ausente. Nos cuentan que mientras el dirigente viajero del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, 
juega a ser regidor en el ayuntamiento capitalino y presume cercanía con la ciudadanía en sus redes sociales, los 
diputados priistas de la 59 Legislatura ya conformaron solitos la agenda de trabajo que ejecutarán durante los 
próximos tres años. Salvo un pequeño encuentro hace dos meses, Ruiz Rodríguez, nos comentan, no ha vuelto a dar 
señales de vida con los diputados, que lo ven como lejano recuerdo del priismo queretano. Asesor de lujo. Nos 
comentan que el viernes estuvo en Centro Cívico, el auditor superior del Estado, Rafael Castillo Vandenpeereboom. 
Participó en varias reuniones, una de ellas se realizó en la oficina del presidente municipal, Luis Nava Guerrero. 
Ante la cercanía de entregar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, don 
Rafa, nos aseguran, ofrece asesoría a la autoridad municipal en la elaboración del paquete económico, pero 
además, nos aseguran, le pidieron al titular de la ASF colaboración para garantizar rapidez y certeza en las 
auditorías que se realizan a la administración municipal anterior. (EUQ 2) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 








