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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DESEA AGUSTÍN DORANTES “LO MEJOR” A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN  
Agustín Dorantes, presidente del CDE del PAN en Querétaro, dijo “deseo, como Presidente del PAN en Querétaro, lo 
mejor al Lic. Andrés Manuel López. Pero también advierto que el PAN estará al frente para denunciar los errores 
en economía, los excesos en seguridad y las omisiones en corrupción. Que no le fallaremos a los ciudadanos que 
nos eligieron como alternativa en la pasada elección y que recuperaremos la de quienes la han perdido”. (PA, EUQ, 
N, AM, DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES  
 
DQ: “NO PUEDE FALLAR” 
Toma de posesión, ceremonia, rito. El poder pasa —en forma armoniosa, ordenada— de unas manos a otras. Ayer 
legitimó, dio autoridad a don Andrés Manuel López, quien repasó su persistente discurso. Mezcla —bien 
dosificada— de calidez y rigor, de rosada esperanza y duro realismo, entusiasmó hasta el delirio a sus francos 
partidarios. Estos corearon sus conocidos estribillos. Aplaudieron sus promesas de justicia. Estrenaron voz para 
llamarlo ¡Presidente! ¡Presidente! Y casi desmayaron cuando, con fino cálculo, anticipó que “dentro de seis años, 
cuando yo me vaya, esta obra quedará inconclusa”. Decididos, animados, guerreros rechazaron la posibilidad. 
 
EUQ: VA CONTRA CORRUPCIÓN; NO BUSCA REELEGIRSE 
Al rendir protesta como presidente de México, Andrés Manuel López afirmó que la prioridad de su gobierno será 
acabar con la corrupción y la impunidad, y dejó claro que “bajo ninguna circunstancia” se reelegirá. “No tengo 
derecho a fallar” al pueblo. (EUQ, principal) 
 
AM: AMLO ASUME LA PRESIDENCIA 
Andrés Manuel López asumió la Presidencia de México, luego de ganar las elecciones en julio. A temprana hora de 
ayer acudió a la Cámara de Diputados en donde tomó protesta como presidente ante los representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo y el ministro presidente de la SCJN, Luis 
María Aguilar Morales, respectivamente. (AM, principal) 
 
N: AMLO PRESIDENTE 
En su primer discurso como Presidente de la República, Andrés Manuel López dijo que es partidario de Benito 
Juárez, de Lázaro Cárdenas y de Francisco I. Madero, por ello, bajo ninguna circunstancia se va a reelegir y, al 
contrario, se someterá a la revocación de mandato. (N, principal) 
 
PA: ¡EL CAMBIO! 
El senador panista Mauricio Kuri expresó que México no se convertirá en la próxima Venezuela porque no hay 
cabida para un Gobierno autoritario que busque suprimir libertades. Expresó su preocupación porque el nuevo 
Gobierno esté tentado a someter la ley a una visión personal o ideologías. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO TRABAJARÁ EN CONJUNTO CON AMLO: FDS  
El gobierno del estado de Querétaro trabajará siempre en conjunto con el Gobierno federal a favor del desarrollo 
político, económico y social de la entidad. A través de su cuenta de twitter, el gobernador del estado Francisco 
Domínguez externó su decisión de velar por el desarrollo de la entidad y el país, y aprovechó para desear éxito a 
Andrés Manuel López en su encomienda como presidente de México. (CI, Q, PA, N, EUQ) 
 
ESTADO JOVEN  
Por Mónica Vázquez  
A fin de reconocer y continuar motivando el destacado trabajo que realizan jóvenes queretanos en distintas 
disciplinas, el gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la entrega de Premios Juventud 2018, que se 
llevó a cabo en el Teatro Metropolitano de la ciudad. (N) 
 
DOS DE CADA DIEZ DENUNCIAN VIOLENCIA DOMÉSTICA: IQM  
Por Gonzalo Flores  
Dos de cada diez mujeres que sufren violencia doméstica presentan una denuncia o solicitan apoyo de alguna 
autoridad, aseguró la directora del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), Valeria Guerrero Ángeles, quien 
señaló que en Querétaro la violencia familiar aún se percibe como un problema que se vive y soluciona en casa. 
(AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
“MÉXICO NO SERÁ EL PRÓXIMO VENEZUELA”: KURI GONZÁLEZ  
Andrés Manuel López deberá asumir los costos de gobernar y no refugiarse en las consultas a modo, sentenció 
Mauricio Kuri González, durante su posicionamiento en el marco de la toma de protesta del presidente de México. 
El senador subrayó que el indulto en México jamás será la vía, pues es necesario castigar y prevenir para lograr la 
paz, y puntualizó que México no será el próximo Venezuela, por lo que destacó que los panistas no descansarán 
hasta ofrecer paz a la sociedad.  (CI, N) 
 
EL PAN SE OPONDRÁ RESPONSABLEMENTE  
Al dar el posicionamiento del PAN, el senador Mauricio Kuri señaló que será una fuerza políticamente responsable, 
sensata, firme y gallarda, pero también sabrán oponerse con “absoluta determinación” a todo aquello que lastime 
el interés público y a la sociedad mexicana, toda vez que las mayorías son permanentes. (EUQ, DQ) 
 
KURI CUESTIONA PROGRAMAS DE ADULTOS MAYORES Y DE EMPLEO 
Habrá que ver en dónde tenemos que acompañar al nuevo gobierno de Andrés Manuel López y dónde se tendrá 
que levantar la voz, dijo el senador queretano Mauricio Kuri. Luego de la ceremonia de toma de protesta del 
gobierno federal, consideró que no hay nada nuevo y al contrario fue crítico de los ofrecimientos planteados por 
Andrés Manuel referente a los apoyos a programas de empleo y de adultos mayores, así como bajar impuestos en 
la zona fronteriza, pues recordó que está acción implicará cerca de 150 mmdp, casi un punto porcentual del PIB. 
(DQ) 
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GUADALUPE MURGUÍA REPRUEBA QUE NO HUBO MENSAJE A GOBERNADORES  
Por Iris Mayumi Ochoa  
La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la república, Guadalupe Murguía, lamentó que el presidente 
de la república, Andrés Manuel López, no emitiera un pronunciamiento al respecto del federalismo de las 
entidades federativas y no tomará en cuenta a los gobernadores de los estados en el mensaje que ofreció en la 
Cámara de Diputados en su toma de posesión. (DQ) 
 
OPOSICIÓN DEBE SER FIRME ANTE EL PRESIDENTE  
La diputada federal Ana Paola López Birlain, quien estuvo presente en la toma de protesta del presidente señaló 
que, pese a que escucharon con atención el mensaje del mandatario federal, los meses de transición después de las 
elecciones develaron tintes autoritarios en el Congreso de la Unión. Y dijo que los legisladores del PAN son 
demócratas...por lo que defenderán las instituciones y la libertad de expresión. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
ERA EXTRANJERO SUJETO ULTIMADO EN BAR SOBRE AV. JUÁREZ  
Era de origen dominicano la víctima ultimada la madrugada de este sábado al exterior del bar La Gozadera, 
ubicado sobre avenida Benito Juárez en el Centro Histórico. Los primeros respondientes fueron elementos de la 
SSPM, ya que los oficiales que resguardan edificios públicos lo reportaron a base, señaló el titular de esta 
dependencia, José Antonio Uribe Sánchez. (ADN, N, DQ) 
 
CAPTURAN A PRESUNTO RESPONSABLE DE HOMICIDIO TRAS RIÑA EN BAR LA GOZADERA  
Gracias al sistema de videovigilancia con el que cuenta la SSPM, elementos de esta corporación detuvieron al 
probable responsable del homicidio de una persona derivado de una discusión en un centro nocturno ubicado en 
Av. Juárez, quien intentaba escapar a bordo de un vehículo. Durante las primeras horas de este sábado, el Centro 
de Comunicación y Monitoreo C-4 de la SSPM realizó el reporte de detonaciones al exterior del bar La Gozadera, en 
donde una persona había resultado lesionada con arma de fuego. (ADN, PA, N) 
 
NAVA SE COMPROMETE A TRABAJAR CON AMLO  
Por Tina Hernández  
El alcalde capitalino Luis Bernardo Nava Guerrero, a través de su cuenta de Twitter, deseó éxito al nuevo titular del 
Poder Ejecutivo y asumió su compromiso de trabajar con el nuevo presidente de la República a favor del bienestar 
de los capitalinos. (N) 
 
AMPLIARÁN LA VIGILANCIA DE LICENCIAS A COMERCIOS  
Por Montserrat Márquez  
El secretario de Gobierno, Apolinar Casillas dijo que, con el objetivo de tener un padrón regularizado de 
establecimientos comerciales en la capital del estado, los vendedores podrán tener una licencia de funcionamiento 
con una vigencia de tres años. (EUQ) 
 
PARA ENERO, CÓDIGO DE CONTROL ANIMAL, PREVÉN  
Por Montserrat Márquez  
El reglamento de control animal del municipio de Querétaro podría estar terminado en enero de 2019, indicó el 
secretario de Servicios Públicos, Enrique Correa. (EUQ) 
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AL 25% PLANTA DE RESIDUOS  
Por Gonzalo Flores 
La planta tratadora de residuos sólidos de la capital queretana funciona actualmente al 25% de su capacidad, por 
lo que se envían alrededor de 400 toneladas por día, informó el titular de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, Enrique Correa Sada, quien espera que en enero se alcance el total de su capacidad de procesamiento. 
(AM) 
 
BUSCAN PLAN DE MOVILIDAD EFICIENTE PARA CAPITAL  
Por Montserrat Márquez  
Con la intención de que exista una movilidad eficiente en la ciudad de Querétaro, la Secretaría de Movilidad ha 
creado tres nuevas direcciones: Planificar para la movilidad, Sistemas de Transportes Sostenibles y Gestión de 
Movilidad, mencionó el titular del área, Saúl Obregón. (EUQ) 
 
LLEGAN LAS “JORNADAS COMUNITARIAS” AL FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES  
En cumplimiento a sus compromisos asumidos en campaña el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega 
Carriles, llevó a cabo el programa “Jornadas Comunitarias” en el fraccionamiento Los Héroes, el cual tiene el 
objetivo de acercar a las colonias que no han sido entregadas al ayuntamiento los servicios que la administración 
municipal presta. (Q, DQ) 
 
EL MARQUÉS MODIFICARÁ SERVICIO DE BASURA  
Por Marittza Navarro 
En El Marqués avanza en más de 50% el estudio para reestructura el servicio de recolección y depósito de 
residuos, informó el secretario de Servicios Públicos de ese municipio, Mauro Aragón Chávez. (EUQ) 
 
SALEN RATEROS POR PUERTA GIRATORIA  
El presidente municipal Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer que existe un problema ante la “puerta giratoria” 
donde la Fiscalía no cuenta con los elementos para poder mantener a los delincuentes en prisión. (PA) 
 
AVANZA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
Al 90% de avance obras y acciones, estarán concluidas antes del 15 de diciembre; señaló la directora de obras 
públicas en Ezequiel Montes, Verónica Alba Hernández, quien aseguró que distintas obras y acciones cuentan con 
una inversión aproximada a los 4 millones 300 mil pesos. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECTORA DICE QUE ES POSITIVA LA APUESTA AL DESARROLLO SOCIAL  
Por iris Mayumi ochoa  
El Presidente de la República apuesta mucho al desarrollo social, lo cual es muy positivo, consideró la rectora de la 
UAQ, Teresa García, quien dijo que si los proyectos que plantea están bien sustentados el panorama para el país 
será bueno. (DQ) 
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ENTIERRAN CÁPSULA DEL TIEMPO 
Autoridades de la UAQ y de la Facultad de Psicología (FP) encabezadas por el director, Dr. Rolando Javier Salinas 
García, enterraron la “Cápsula del tiempo”, segunda versión, la cual será develada dentro de 24 años, es decir, en 
febrero de 2042. (PA, EUQ) 
 
SUMAN DIEZ INVESTIGACIONES POR SECUESTRO ESTE AÑO EN QUERÉTARO  
La FGE ha iniciado diez carpetas de investigación este año por delito de secuestro durante el periodo enero – 
octubre, es decir una carpeta por cada mes del año; esto de acuerdo al secretariado ejecutivo del sistema nacional 
de seguridad pública. (Q) 
 
PARA LA IGLESIA CATÓLICA EL MAYOR RETO ES LA SEGURIDAD  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera  
El mayor reto para el nuevo gobierno federal es la seguridad nacional, aseguró el vicario general de la Diócesis de 
Querétaro, Martín Lara Becerril, quien dijo que son la educación y la economía, los otros rubros en los que tendrá 
que trabajar el ahora presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
En Rutilandia hubo manteles largos. Nos cuentan que, con motivo de la toma de protesta del presidente de México, 
AMLO, hubo gran fiesta en el Rancho Rutilandia. Nos comentan que don Rutilio Vargas, quien construyó una 
estatua en honor a AMLO en su terreno, llevó banda y ofreció comida y bebida gratis a los pobladores de La Gotera 
para celebrar la llegada del tabasqueño a la silla presidencial. De Juan José, ni sus luces Nos comentan que uno de 
los personajes que brilló por su ausencia en las redes sociales durante la toma de protesta de AMLO como 
presidente de México, fue el dirigente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz. Nos dicen que su falta de actividad 
llamó mucho la atención. Se esperaba algún comentario crítico, pues el también regidor ha mostrado en las redes 
su desprecio por todo aquello que esté relacionado con AMLO y Morena. (EUQ 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
LOS NUEVOS TIEMPOS. El futuro de Querétaro comenzó este sábado con la asunción de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR como presidente de México y el envío inmediato del senador con licencia GILBERTO HERRERA RUIZ 
como delegado general de programas federales. El ex rector de la UAQ es desde ya el hombre fuerte de Morena 
para la sucesión del 2021. Por eso los ataques tempraneros, Agua de Morena, agua serena. (PA 1) 
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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  
 


