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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
CABALLERO ESTÁ ALEJADO DE MORENA: C. PEÑAFIEL 
Por Rubén Pacheco 
El presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, hizo un enérgico llamado al diputado local Ricardo Cabalero, 
en el sentido de que no olvide que fue por este partido que ganó la elección en su distrito. Cabe recordar que 
Ricardo Caballero fue candidato al distrito II local, impulsado por la coalición Morena, PT, PES, e inicialmente se 
había comprometido a integrarse a la agenda legislativa de Morena, sin embargo, en estos días se ha alejado de la 
bancada y ha dejado solos a los morenistas. (N) 
 
PES 
 
RESPALDA ADOLFO RÍOS EL PROYECTO DE MORENA 
Por Rubén Pacheco 
El todavía dirigente estatal del PES, Adolfo Ríos, dijo que se mantendrá la línea de apoyo hacia la coalición formada 
con Morena. Esto en el marco de las críticas de Carlos Peñafiel hacia el diputado del PES Ricardo Caballero, 
respecto a no respaldar las decisiones de Morena en el congreso local (…) Respeto al futuro de su partido, el aún 
presidente del PES espera la determinación de la Suprema Corte, motivo por el cual no se ha posicionado 
públicamente qué sigue para él como político. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DÍA CERO 
Hoy comienza un capítulo más de la historia política de México. La toma de posesión del presidente Andrés Manuel 
López representa la culminación de un ejemplar proceso democrático, que tuvo su clímax el 1 de julio pasado 
cuando decenas de millones de mexicanos salimos a votar de manera libre y que fue seguida de una tersa 
transición de poderes, como hacía mucho no atestiguábamos en el país, lo cual debemos celebrar. (DQ, principal) 
 
EUQ: CIUDAD DE LAS MUJERES, EL ELEFANTE BLANCO DE EPN 
La Ciudad de las Mujeres, cuya primera piedra se colocó, el 29 de noviembre de 2016 y que inauguraría, se dijo en 
aquel momento, el presidente epn, se convirtió en el elefante blanco de la administración peñista en Querétaro, 
pues a la fecha sólo hay cimientos, en los cuales, de acuerdo con información de la Sedatu, se gastaron ya 90 mdp. 
(EUQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO PIDE A AMLO ESTABILIDAD 
Sobre las expectativas del nuevo Gobierno, legisladores locales y federales, representantes del estado de 
Querétaro, opinaron que existe incertidumbre y contradicciones por las decisiones tomadas durante el periodo de 
transición. (AM, principal) 
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N: SE REUNIERON 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez, se reunió ayer en la Ciudad de México con el próximo titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño, donde abordaron temas sobre la 
situación que enfrenta el país y, en lo particular, Querétaro en materia de seguridad. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CLAUSURAN 59 ASAMBLEA GENERAL DE HOLSTEIN DE MÉXICO  
El gobernador Francisco Domínguez llevó a cabo la clausura de la 59 Asamblea General de Holstein de México, en 
el marco de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2018. En este marco, indicó que para finalizar este año el 
sector lechero del país se ubicará en la octava posición mundial, al registrar un incremento de 1.3% en producción 
durante este 2017. (Q, ADN, EUQ, DQ) 
 
PARTICIPAR Y ASUMIR RESPONSABILIDADES ANTE NUEVA ÉPOCA: FDS  
Por Jahaira Lara  
Durante la clausura de la LIX Asamblea General de Holstein de México que se realizó en el marco de la Feria 
Internacional Ganadera de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez destacó que a partir de hoy se inicia 
una nueva época en la que todos deben participar y asumir su responsabilidad como ciudadanos, sobre todo, alzar 
la voz cuando sea necesario. (N) 
 
ENTREGA GOBERNADOR LOS PREMIOS JUVENTUD 2018  
La creatividad, iniciativa, compromiso y dedicación de la juventud queretana fue reconocida por el gobernador 
Francisco Domínguez, al encabezar la entrega de los Premios Juventud 2018 en cinco categorías y un total de 19 
becas a voluntarios distinguidos, así como el Premio al Voluntario del Año y el Premio Juventud al Ingenio 
Emprendedor.  (ADN, CI, EUQ, N, DQ, AM) 
 
PANCHO ASISTE A REUNIÓN CON ALFONSO DURAZO  
El gobernador Francisco Domínguez acudió a la reunión con el próximo titular de la secretaría de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo y con 8 gobernadores del país con quienes -según un comunicado estatal- se 
intercambiaron opiniones y coordinaron esfuerzos para colaborar durante el siguiente sexenio presidencial. (DQ) 
 
ESTIMAN AUMENTO PRESUPUESTAL CONFORME A LA INFLACIÓN A UNIVERSIDADES DEL ESTADO  
Por Zulema López 
Las universidades de nivel superior en el estado recibirán un aumento de presupuesto de un poco más de 4.7%, 
conforme a la inflación. Mientras que el año pasado, el incremento fue entre el 6 y 8%. La propuesta es debido a 
que hay incertidumbre del presupuesto federal, y el gobierno del estado también debe destinar recurso a otros 
rubros manifestó Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación. (DQ) 
 
CERRARÁ AIQ CON UN MILLÓN DE PASAJEROS ESTE 2018 
El AIQ cerrará el año con una afluencia de un millón de pasajeros, informó Marco del Prete Tercero, titular de la 
SEDESU. Por lo anterior, se ampliaron la sala de espera y las bandas de equipaje, entre otros espacios, esto luego 
de los comentarios de usuarios frecuentes del Aeropuerto. El secretario señaló el AIQ es un elemento de 
competitividad y un bien estratégico en el estado, pues cuenta con el soporte del gobernador de Querétaro. (CI, 
DQ) 
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OTORGAN 121 CERTIFICADOS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO VARONIL DE SAN 
JOSÉ EL ALTO  
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, encabezó la entrega de constancias de certificados de 
acreditación de los niveles primaria y secundaria a personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario 
Varonil de San José El Alto. (N) 
 
PREVÉN UNA PÉRDIDA DE 10 MIL EMPLEOS PARA EL CIERRE DE AÑO  
Se perderán entre 8 mil a 10 mil empleos en Querétaro a finales de diciembre por la disminución de la actividad 
económica, aseguró Marco Del Prete, titular de la SEDESU. Explicó que la disminución se da de manera cíclica cada 
año al terminar las fechas decembrinas. Dijo que el principal sector con recortes de personal será el de servicios, 
que es el de mayores contrataciones temporales para estas fechas. (EUQ, DQ) 
 
IMPLEMENTAN ACCIONES EN FAVOR DE LA DIVERSIDAD  
Por Patricia López 
La USEBEQ lleva a cabo la semana de la diversidad e inclusión 2018, con al que se suma a la conmemoración del 
día internacional de la discapacidad, para sensibilizar a la sociedad sobre los escenarios de diversidad y equidad 
para estudiantes de educación básica. (DQ) 
 
LLEVA DIF ESTATAL EL ESPÍRITU NAVIDEÑO A PEDRO ESCOBEDO 
Este día, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro, acudió junto con el director general, 
Juan Pablo Rangel, al municipio de Pedro Escobedo para convivir con las familias, adultos mayores y personas con 
discapacidad que asistieron a divertirse con la pastorela “Dos de pastor a la diabla” de la compañía Sótano Teatro. 
(N, DQ) 
 

MIL PASAJEROS POR MES EN EL AIQ  84EN ESTE AÑO SE LLEGÓ A LA CIFRA DE  
“El aeropuerto en estos 14 años ha sido un referente de competitividad para el estado (...) ha permitido que se 
asienten empresas, que se mejore la conectividad, ha favorecido al sector logístico (...) al cierre de noviembre, en 
promedio se movieron 84 mil pasajeros al mes”, afirmó Marco Del Prete, titular de la SEDESU. (DQ, N) 
 
AL 90 POR CIENTO DE AVANCE OBRAS DE AIQ: MDP  
Las obras para ampliar el AIQ llevan un avance del 90%, y deben concluir antes de finalizar el 2018. Marco del 
Prete, titular de la SEDESU, adelantó que, tras haber iniciado operaciones en noviembre de 2004, estas han 
aumentado para tener la posibilidad de alcanzar un millón de pasajeros en este año. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS ALISTAN LEGISLACIÓN PARA REGULAR CORRALONES Y GRÚAS  
Por Francisco Pérez  
El diputado Antonio Zapata, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, comentó que trabaja 
de la mano del IQT para legislar en materia de movilidad, especialmente en lo que respecta a los corralones y los 
servicios de grúas. Aseguró que es necesario solucionar los problemas de sobrecupo en algunos de estos espacios 
de la capital. (AM) 
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HOY VENCE PLAZO PARA PRESENTAR LEY DE INGRESOS A LEGISLATURA  
Los municipios de Tequisquiapan y Pinal de Amoles, no han presentado a la LIX Legislatura su Ley de Ingresos, ni 
tampoco el paquete fiscal del gobierno del Estado, aseguró el diputado Roberto Cabrera Valencia, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local. Aseguró que a pesar de que hoy vence el plazo para que los ayuntamientos y el 
estado entreguen sus propuestas de Ley de Ingresos y la de Egresos, hasta el momento sólo 16 municipios han 
cumplido con este ordenamiento. (DQ, ADN) 
 
PRI ESCÉPTICO ANTE CAMBIO DE GOBIERNO EN MÉXICO  
Ante el cambio de gobierno que está por darse a unas horas, cuando AMLO asuma la presidencia de la República, el 
PRI manifiesta una gran preocupación y escepticismo, sin embargo, muestran una dosis de confianza, aseguró el 
coordinador de la bancada del tricolor en la LIX Legislatura, Hugo Cabrera Ruiz. (RQ, N) 
 
ANALIZAN “ENROQUE” EN LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DDHH  
La diputada Beatriz Marmolejo informó que los diputados de su bancada, Miguel Ángel Torres y Agustín Dorantes, 
son quienes están dando seguimiento a la iniciativa que se presentó para que una mujer presida la Comisión de 
Equidad de Género y Derechos Humanos que se pretende crear en lugar de la Comisión de Derechos Humanos. (N, 
AM) 
 
TIENE CLAVADA LA ESPINA DE SER ALCALDE 
En entrevista con Roberto Carlos Cabrera se describe como “amigo y servidor”, es integrante de la LIX Legislatura, 
diputado por tercera ocasión, ésta última por la vía reelección. Dice que siempre estará con el PAN, donde lleva 
militando 21 años. Ha sido precandidato y candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río. Desde 2009 
quiere ser alcalde y confiesa que aún tiene “la espinita clavada”. (DQ, ESSJR) 
 
 
GILBERTO HERRERA SOLICITA LICENCIA EN EL SENADO  
El senador Gilberto Herrara Ruiz, solicitó licencia al Senado de la República para dejar su cargo y en su lugar 
entrará el suplente Juan José Jiménez Yáñez, exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional. La licencia 
se da en función de que el ex rector de la UAQ asuma el cargo de coordinador de delegaciones federales en el 
estado de Querétaro, a partir de la toma de protesta del presidente electo, el 1 de diciembre. (EUQ) 
 
HOY RINDE PROTESTA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN  
Andrés Manuel López Obrador rendirá hoy protesta. El alcalde Luis Nava le deseó éxito en su encomienda. El 
diputado Miguel Ángel Torres, apuntó que es el primer presidente de México que antes de asumir el cargo, logró 
devaluar el peso, la caída de la BMW y pérdidas en los bancos. El legislador Hugo Cabrera dijo que los diputados 
del PRI están con escepticismo y Mauricio Ruiz indicó que unas 800 personas asistirán a la toma de protesta. (N, 
DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ENTREGAN 3 MIL 204 BECAS EN CORREGIDORA  
Se llevó a cabo la tercera entrega de Becas Municipales Corregidora 2018, correspondiente a la segunda etapa, 
para 3 mil 204 estudiantes, desde nivel preescolar hasta superior, por un monto total de 2 millones 406 mil 400 
pesos. El evento se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de La Negreta, donde la Secretaria de Desarrollo Social, 
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Erika de los Ángeles Díaz Villalón, en representación del alcalde, Roberto Sosa Pichardo, dijo que lo mejor que 
pueden dar los padres de familia a sus hijos es la educación y confió en que el recurso sea bien aprovechado. (EUQ, 
DQ, AM) 
 
ENRIQUE VEGA ARRANCÓ OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL   
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, encabezó el arranque de las obras de urbanización en la 
comunidad de San Rafael, en las que se proyecta una inversión de 2.8 millones de pesos en beneficio de 280 
habitantes; obra que concluirá en marzo del próximo año, ya que también se contempla el cambio de la 
infraestructura del drenaje pluvial. (EUQ, N) 
 
INSTALAN JUNTA DIRECTIVA DE INSTITUTO DE LA MUJER EN EL MARQUÉS  
El secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Mesa Jiménez, tomó protesta a la Junta Directiva del Instituto Municipal 
de la Mujer en El Marqués, la cual está conformada por dos vocales ciudadanas y 11 funcionarios que buscarán la 
creación de políticas públicas en la demarcación que favorezcan la equidad de género y el acceso a las mujeres a 
espacios igualitarios. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Evelyn Moya Mota, informó que el organismo 
estará por los titulares de las secretarías de Finanzas, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Desarrollo Agropecuario, y de la Auditoria Superior Municipal. (N) 
 
SIN LEY SECA EN EL MARQUÉS  
El Ayuntamiento de El Marqués no prohibirá la venta de alcohol en los negocios del ayuntamiento confirmó el área 
de comunicación municipal. (DQ) 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
DALIA GARRIDO SE DESPIDE DE PROFECO  
Por Tina Hernández  
En el marco de la transición en el gobierno federal, la ex delegada federal de la Profeco, Dalia Garrido, agradeció el 
esfuerzo de los sectores y organizaciones para acercar a cientos de familias el apoyo ofrecido por la dependencia 
federal. Y dijo haber cumplido a favor de México, de Querétaro y de los consumidores, sirviendo siempre con 
pasión y entrega. (N) 
 
REFORMA DE PEÑA “NO IMPACTARON”  
Por Iris Mayumi Ochoa  
Las reformas realizadas por Enrique Peña Nieto no lograron impactar en la vida cotidiana de los mexicanos, afirmó 
el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, al hacer un recuento del trabajo que realizó el 
presidente de la república que hoy concluye su mandato. (DQ) 
 
TRABAJAR Y CORRESPONDER. LUPITA RUIZ  
Fundación Roberto Ruiz Obregón reconoce a 39 empresas y Asociaciones Civiles socialmente responsables con el 
distintivo ESR y AIT, que es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). En la entrega de los 
reconocimientos estuvieron presentes: Gpe. Ruiz, Pdta. Fundación Roberto Ruiz Obregón; Arahí Domínguez, Pdta. 
Patronato Sistema Municipal DIF; Marco Del Prete, titular de la SEDESU; entre otros. (N) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Las comitivas para AMLO y EPN. Los coordinadores parlamentarios llevan mano en la integración de las comitivas 
de bienvenida y despedida de los Presidentes en la ceremonia de toma protesta de AMLO. Nos cuentas que los 
coordinadores del PRI en San Lázaro, René Juárez; del Verde, Arturo Escobar, y del PRD, Ricardo Gallardo, forma 
parte de las comitivas que se integraron para recibir del Palacio Legislativo a EPN y a AMLO, Nos dicen que los 
grupos parlamentarios de Morena y del PAN definirían a sus legisladores para estas comisiones este mismo 
sábado. Además, nos adelantan que el coordinador de Morena, el diputado Mario Delgado, y el líder del PRD en el 
Senado, Miguel Ángel Mancera, serán los encargados de dar las posiciones de sus partidos en esta ceremonia 
republicana. Como ya lo adelantamos en este espacio, por el PAN el designado será el senador queretano Mauricio 
Kuri. (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  
 


