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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
PAN LLAMA A QUE POLÍTICOS DE MORENA SEAN RESPONSABLES 
Por Marco Estrada 
Morena desea ensuciar el ambiente político al impulsar denuncias en contra de funcionarios públicos, aseguró el 
secretario general del PAN, Martín Arango, quien llamó tanto a regidores, diputados y militantes morenistas a ser 
responsables con su actuación, a favor de la ciudadanía. Luego de que se informara que el IEEQ continúa evaluando 
la denuncia presentada por Morena en contra del panista Enrique Correa Sada, por presuntamente violar los 
principios de paridad en la pasada contienda electoral, el nuevo secretario general del PAN en Querétaro aseguró 
que esto es una medida para afectar a los Gobiernos en turno. De acuerdo con el panista, es necesario que los 
representantes populares que tiene Morena tengan una actitud crítica y apoyen las acciones que benefician a la 
ciudadanía, sin importar que partido impulse la propuesta, pues actualmente, tanto regidores como diputados, se 
han limitado a votar en contra sin estudiar los beneficios de las iniciativas. (AM 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN VA POR MAYORES RECURSOS PARA LA UAQ  
Por Marco Estrada  
Aunque hasta el momento no se han reunido con la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, los diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local están comprometidos en apoyar a que toda la educación del 
estado reciba mayores recursos, aseguró el coordinador de la bancada albiazul, Miguel Ángel Torres Olguín. (AM) 
 
MORENA 
 
MORENA CRECE AL DOBLE  
Por Anaid Mendoza 
El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el estado de Querétaro, pasó de nueve mil 472 afiliados a 
20 mil 600 en dos años lo que representa crecimiento de 117.5% así lo dio a conocer el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAEN 3 SECUESTRADORES 
En operativo implementado por elementos de la Policía de Investigación del Delito, la madrugada de este viernes 
fue liberada una mujer secuestrada el 12 de octubre, según información de la FGE. (DQ, principal) 
 
EUQ: CORREGIDORA EVALUARÁ CADA AÑO A REGIDORES 
A propuesta de la regidora Laura Dorantes Castillo, Corregidora se convertirá en el primer municipio del estado en 
aplicar evaluación de productividad, desempeño y asistencia a sus regidores. (EUQ, principal) 
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AM: PREPARAN APOYOS PARA MIGRANTES 
El estado de Querétaro está listo para recibir a los migrantes centroamericanos. Ante la llegada de la “Caravana del 
Migrante” que busca atravesar al país, La Estancia del Migrante González y Martínez y la organización de jóvenes 
voluntarios de “Vive México” en Querétaro llamaron a la solidaridad e iniciaron una colecta de víveres para los 
cerca de 3 mil centroamericanos que podrían pisar tierra queretana en los próximos días. 
 
N: GALLOS DE PELEA 
Gallos rompió con los pronósticos y sorprendió al superlíder Cruz Azul al ganarle 2-0 con goles de Camilo 
Sanvezzo y Marcel Ruiz ante un lleno total en el estadio Corregidora. 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REHABILITARÁN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Vicente Ortega 
González, informó que para el siguiente año seguirá la rehabilitación de sanitarios en San Juan del Río para 
instituciones del nivel básico. Dijo que el gobernador Francisco Domínguez Servién, ha hecho hincapié en cumplir 
este compromiso en todas las escuelas de la entidad, por ello continúan los trabajos para dignificar la 
infraestructura de los salones, mobiliario y baños. (DQ, ESSJR) 
 
QUE HABRÁ MÁS MOVILIZACIONES VS ALZA A QROBÚS  
Por Iris Mayumi  
Contemplan nuevas movilizaciones en contra del alza de la tarifa del transporte público, esto luego de que el IQT 
canceló la reunión que programaron el pasado viernes con un grupo de ciudadanos que se manifestaron en contra 
del incremento. (DQ)  
   
INVERTIRÁN 13 MDP PARA PROGRAMA AUTÉNTICA  
Con una inversión de 13 millones de pesos, en su mayoría federales, serán capacitados 300 artesanos más en la 
segunda etapa del programa Auténtica, dio a conocer el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete 
Tercero. (EUQ) 
 
STPS INSPECCIONA CENTRO DE TRABAJO  
Por Anaid Mendoza  
Se han inspeccionado en conjunto con la delegación federal de la STPS 145 centros de trabajo a beneficio de ocho 
mil 453 trabajadores, comentó el titular de la ST en el estado de Querétaro, José Luis Aguilera Rico. (DQ) 
 
PIDEN CUIDAR LOS PUEBLOS MÁGICOS  
Por Maritzza Navarro  
Los pueblos mágicos estarán en la mira de las autoridades federales, ahora que no habrá más nombramientos de 
ese tipo, informó Hugo Burgos García, Secretario de Turismo en la entidad. (EUQ) 
 
A LA BAJA, ABANDONO DE ESTUDIOS EN EL COBAQ 
Por Zulema López 
El abandono escolar es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la educación en el país, alertó Arturo 
Molina Zamora, director general del Colegio de Bachilleres de Querétaro. (DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
MARÍA ALEMÁN CALIFICA COMO “OBSOLETA” GLOSA EN CONGRESO DE LA UNIÓN  
Por Marco Estrada 
Luego de las confrontaciones presentadas entre diputados federales y secretarios del gabinete presidencial, la 
diputada del Partido Revolucionario Institucional, María Alemán Muñoz Castillo, solicitó que se modifique el 
formato de la glosa, pues es “obsoleto” y se presta para expresar agresiones, dijo. (AM) 
 

PODER JUDICIAL 
 
NECESARIA, LEGISLACIÓN PARA PROTECCIÓN DE FAMILIAS: MAGISTRADA  
Por Marco Estada  
De acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto de este año, en 
Querétaro se habían cometido poco más de mil 800 delitos relacionados con la familia, entre las que destacan 
violencia e incumplimiento de las obligaciones de manutención. A decir de la magistrada Maricela Sandoval, 
presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requiere mejorar el marco legal para 
dotar de protección a todos los grupos vulnerables que se representan dentro de un núcleo familiar. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
MARCHAN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUERÉTARO CONTRA EL ABORTO  
Con la finalidad de manifestarse en contra de la legalización del Aborto en México, cientos de personas marcharon 
esta mañana en las principales calles del Centro Histórico de Querétaro. Con consignas como “México Provida” y 
“Salven las dos vidas”, los manifestantes repudiaron la postura del presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien buscaría despenalizar la práctica del aborto. (CI, N, EUQ, DQ, ESSJR) 
 
AMPLIARÁN PROYECTO DE LA CINETECA ROSALÍO SOLANO  
Al culminar el ciclo del cine del Primer Aniversario de la Cineteca Rosalío Solano, la maestra Andre Avendaño, 
Secretaría de la Cultura del Municipio de Querétaro, señaló que está centro es él proyecto más importante que se 
ha desarrollado en Querétaro para la promoción de la cultura cinematográfica y de la exhibición del cine de calidad 
alternativo a la cartelera comercial. (N) 
 
TRABAJA A 100% RELLENO SANITARIO EN GENERAR ENERGÍA  
Por Montserrat Márquez  
El relleno sanitario del municipio de Querétaro opera a 100% de su capacidad en materia de generación de energía 
indicó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Enrique Correa Sada. (EUQ) 
 
PODRÍAN PAGAR ISH SERVICIOS DIGITALES DE HOSPEDAJE 
Por Montserrat Márquez  
Para poder incrementar hasta un 10% la cantidad recaudada por el Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH), el 
gobierno municipal de Querétaro prevé cobrar este gravamen a los servicios de rentas vacacionales como lo son 
Airbnb y Home Away. El secretario de Turismo, Gerardo Cuanalo Santos, añadió que para este 2018 se esperan 
recolectar 17 millones de pesos por el ISH, de los cuales, a tres meses de que finalice el año, se han logrado 14 
millones, es decir, 82%. (EUQ) 
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AUDITORÍAS MUNICIPALES ARROJAN 16 FALTAS ADMINISTRATIVAS  
Por Gonzalo Flores 
Ninguna irregularidad, 5 recomendaciones y 16 observaciones de 14 auditorías que la Auditoría Municipal de 
Fiscalización realizó hasta el momento de acuerdo con el calendario establecido a finales del año pasado. (AM) 
 
SUBIRÁN EL SUELDO A LOS POLICÍAS DE EZEQUIEL MONTES  
Por Iris Mayumi  
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, afirmó que a partir de 2019 los elementos de 
seguridad pública y de protección civil de la demarcación recibirán un incremento salarial, esto para cumplir con 
el acuerdo firmado el pasado mes de mayo entre los integrantes del consejo estatal de seguridad. (DQ) 
 
QCQ COMIENZA TRABAJOS CON MUNICIPIOS PARTICIPANTES DE LA AGENDA CIUDADANA  
Se llevó a cabo la primera sesión de trabajo del Observatorio Ciudadano de Querétaro (OCQ) con los municipios de 
Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y Pedro Escobedo, quienes son participantes de la Agenda Ciudadana. 
(AM, DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ENTRE 10 Y 15 DÍAS PODRÍAN LLEGAR PERSONAS MIGRANTES A QRO  
Se estima que entre 10 a 15 días las personas migrantes provenientes principalmente de Honduras, pero también 
de Guatemala y El Salvador, comiencen a llegar en pequeños grupos al estado de Querétaro, informó Martín 
Martínez responsable de la Estancia del Migrante González y Martínez A. C. (Q, ADN) 
 
ESTANCIA DEL MIGRANTE EXHORTA A EVITAR MENSAJES DE ODIO CONTRA MIGRANTES 
CENTROAMERICANOS  
La Estancia del Migrante González y Martínez exhortó a la población en general a no difundir ni fomentar mensajes 
discriminatorios y xenófobos contra los integrantes de la Caravana Migrante centroamericana, la cual busca llegar 
a Estados Unidos. (CI) 
 
LIBERAN A VÍCTIMA DE SECUESTRO EN QUERÉTARO; 3 APREHENDIDOS  
La FGE informa sobre el aseguramiento de 3 personas probables partícipes del delito de Secuestro Agravado, entre 
los que se encuentra un familiar de la víctima. El pasado 12 de octubre, la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro inició una carpeta de investigación, al tener conocimiento de que privaron de la libertad a una persona 
de sexo femenino, en la calle principal del Ejido Bolaños, en esta ciudad. (EQ, DQ, EUQ, Q, ADN, CI, N) 
 
QUERÉTARO CONTARÁ CON 15 MESAS PARA CONSULTA CIUDADANA SOBRE NAICM  
En los municipios de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora se instalarán 15 mesas para la consulta 
ciudadana sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), las cuales se realizarán 
los días 25, 26, 27 y 28 de octubre. En entrevista, Beatriz Robles Gutiérrez, diputada federal por Querétaro de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), adelantó que se instalarán 10 mesas de consulta ciudadana en 
Querétaro, tres en San Juan del Río, así como una mesa en El Marqués y Corregidora, respectivamente. (ADN, N, 
EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
La pedagogía de Abedrop. Nos cuentan que el titular de la CEA, Enrique Abedrop Rodríguez, hizo gala de su 
creatividad para calmar y atraer la atención de cientos de niños que se dieron cita en el arranque de la IX Feria 
Interestatal de Cultura del Agua y Bosque. Nos comentan que, como todo un director de orquesta, el funcionario 
cantó y dirigió a los niños con el tradicional “un candadito nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder”. Si 
bien el hecho provocó algunas risas entre los presentes, Abedrop logró su objetivo para poder explicar la 
importancia de cuidar el agua.  Solidaridad con los migrantes. Nos comentan que el gremio periodístico busca 
solidarizarse con los migrantes por lo que comenzó a correr una invitación entre los reporteros queretanos para 
donar víveres no perecederos y agua a la Casa del Migrante de Tequisquiapan. Y es que se espera que con el arribo 
de la caravana migrante el flujo de centroamericanos aumente considerablemente en los próximos días. La 
invitación, nos dicen, está abierta a toda la población por lo que, en breve, en este espacio, daremos a conocer 
todos los detalles. (EUQ 2) 
 

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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 




