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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESUPUESTO 2019 
 
PRESUPUESTO FEDERAL 2019, EN LA INCERTIDUMBRE 
Por Carmen Galván 
Con la entrada en funciones del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, empieza la cuenta 
regresiva para la aprobación por parte del Congreso de la Unión del presupuesto federal para el ejercicio fiscal 
2019. En el 2018 se aprobó un presupuesto general de 5.28 billones de pesos en el que se incluyó una partida para 
la reconstrucción de las zonas afectadas en el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. No obstante, 
para este año, de acuerdo con declaraciones de López Obrador y miembros de su gabinete, únicamente se tiene 
contemplado un incremento del presupuesto conforme a la inflación, así como medidas de austeridad para 
destinar la mayor cantidad posible al desarrollo económico y social. El hecho es que, a pesar de los dichos, aún no 
hay un posicionamiento oficial sobre la partida presupuestaria de la Federación, lo que ha generado que gobiernos 
estatales como Querétaro no tengan certidumbre respecto a las fianzas para el 2019. En el caso de los estados, el 
primer paso fue la aprobación de la actualización de las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, en 
donde los 16 municipios actualizaron sus tablas, siendo San Juan del Río y El Marqués los más elevados con 98.7 
por ciento y 62.1 por ciento en suelo urbano respectivamente. Posteriormente, cada uno de los municipios preparó 
su propuesta de presupuesto para posteriormente aprobarla en sesión ordinaria de los ayuntamientos y así 
enviarla al Congreso Local. En el caso del municipio de Corregidora se tiene contemplado un presupuesto para 
2019 de mil 200 millones de pesos, de acuerdo con el alcalde Roberto Sosa Pichardo representa un incremento de 
100 millones de pesos. Asimismo en el municipio de Querétaro en sesión ordinaria de cabildo aprobó su Ley de 
Ingreso por 5 mil 164 millones de pesos, además que no se contempla el incremento de los impuestos. De la misma 
manera, el Municipio de El Marqués aprobó su propuesta de presupuesto de mil 171 millones 86 mil pesos, lo  que 
representa el 73 por ciento de los ingresos de los municipios, sin la necesidad de aumentar ni crear impuestos. 
Además de los municipios, los organismos autónomos también realizan su propuesta de presupuesto que en el 
caso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) contempla un presupuesto de 161 millones 228 mil 
pesos. Por último, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) armó un presupuesto basado en el esquema de 
peso a peso entre federación y estado, por lo que en sesión ordinaria de Consejo Universitario se aprobó un 
proyecto de 3 mil 209 millones 473 mil de pesos para 2019. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/12/presupuesto-federal-2019-en-la-incertidumbre/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
TRABAJA AGUSTÍN DORANTES EN LA INICIATIVA “SIN VOTO NO HAY DINERO” 
Por Leticia Jaramillo 
EL diputado Agustín Dorantes informó que se está trabajando con diferentes sectores de la sociedad, para 
complementar la Iniciativa Sin Voto no hay Dinero, con el objetivo de bajar el financiamiento público a los partidos 
políticos y estos recursos destinarlos a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y lograr que en el 
2020 se pueda implementar el presupuesto participativo. (N 5, EUQ 5) 
 
 
 

https://codiceinformativo.com/2018/10/continua-en-analisis-el-presupuesto-para-el-ejercicio-fiscal-2019-pancho-dominguez/
https://codiceinformativo.com/2018/10/continua-en-analisis-el-presupuesto-para-el-ejercicio-fiscal-2019-pancho-dominguez/
https://codiceinformativo.com/2018/11/proponen-16-municipios-actualizar-tablas-de-valores-sjr-y-el-marques-los-mas-elevados/
https://codiceinformativo.com/2018/11/corregidora-pedira-mil-200-mdp-como-presupuesto-para-2019/
https://codiceinformativo.com/2018/11/corregidora-pedira-mil-200-mdp-como-presupuesto-para-2019/
https://codiceinformativo.com/2018/11/no-incrementara-predial-ni-habra-nuevos-impuestos-en-el-marques/
https://codiceinformativo.com/2018/10/aprueba-ieeq-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-por-161-2-mdp/
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PODRÍA PLASMARSE EN LEYES LOCALES: ADL 
Por Patricia López 
El presupuesto participativo que impulsa el gobierno del estado desde su inicio podría plasmarse en leyes locales, 
como una manera de complementar iniciativas ciudadanas para reducir gastos públicos y garantizar su uso en 
temas que se consideran necesarios, anunció el diputado Agustín Dorantes Lambarri. (DQ 15) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
QUE EN LOS JÓVENES DEL PAN HAY UNIDAD  
Por Zulema López 
Los jóvenes panistas también optan por la unidad, pues quienes pretendían la secretaría general, decidieron no 
buscar sus aspiraciones para, así generar una candidatura única, misma que el 15 de diciembre deberá ser votada 
por la Asamblea Juvenil del blanquiazul. (DQ 8)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CONTINÚA TEXCOCO...HASTA NUEVO AVISO 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), entidad encargada de la construcción de la obra de 
Texcoco, decidió mantener vigentes los contratos mientras inicia un proceso de recompra de bonos por unos mil 
800 millones de dólares para que el nuevo gobierno no enfrenta demandas de los fondos internacionales. (DQ 
principal) 
 
N: BALACERA EN SRJ 
Golpes y balazos en un bar localizado en la avenida principal de la delegación Santa Rosa Jáuregui dejó ayer por la 
tarde en una artera agresión al menos cuatro personas lesionadas, logrando huir los responsables. (N principal) 
 
AM: LA SDUOP PRESENTA AVANCES DEL “TEPE” 
 Hoy a las 12:00 horas, la SDUOP del estado de Querétaro realizará un recorrido para mostrar los avances en la 
reconstrucción del mercado Benito Juárez, mejor conocido como ‘El Tepe’. (AM principal) 
 
CQ: EL MARQUÉS ES EL MÁS INSEGURO. 
El Marqués es el municipio más inseguro de la entiedad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; en la demarcación (parte de la zona metropolitana) se tiene la mayor tasa de 
incidencia en cinco de 11 delitos evaluados por la organización Semáforo Delictivo. (CQ principal) 
 
PA: SUBEN 70% HOMICIDIOS 
Alta criminalidad es la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto para AMLO, al haberse elevado los homicidios 
dolosos en 25 estados-incluido Querétaro-según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  (PA principal) 
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EUQ: PRI Y MORENA CHOCAN POR PROYECTO DE UNIVERSIDAD 
-Cabrera: se deben redireccionar recursos a la UAQ 
-Larrondo ve afectación si se cancela plan en Ezequiel Montes (EUQ principal) 
 
CQRO: SERÁN DUELOS A ‘MUERTE’ 
-América sufrió al final, pero logró su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, al 
imponerse 3-2 (global 5-4) a Toluca, en el partido de vuelta de cuartos de final disputado en el estadio Azteca.  
-En un partido voluble, con un primer tiempo cauteloso y un complemento de alarido, Pumas de la UNAM venció 3-
1 a Tigres de la UANL para clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TORRES OLGUÍN PIDE COHERENCIA A MORENA 
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Miguel Ángel Torres Olguín, 
cuestionó el accionar de Gilberto Herrera, senador de Morena, a quien invitó a asumir los costos políticos de sus 
decisiones. Además, lamentó el hecho de que el legislador Mauricio Ruiz Olaes no comente los temas con su grupo 
de trabajo, y al mismo tiempo, que no se haga responsable de sus decisiones. (AM 2P) 
 
PIDEN DIPUTADOS QUERETANOS A AMLO RESPETAR INSTITUCIONES Y FEDERALISMO 
El respeto a las instituciones, al federalismo y dar certidumbre a los mercados, así como el combate a la corrupción 
fueron las principales exigencias de los diputados de los partidos políticos de oposición en el Congreso de 
Querétaro, al nuevo gobierno federal. (ADN) 
 
BUSCA CONCIENTIZAR VERO HERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA ESCLAVITUD 
La diputada de la LIX Legislatura queretana, Vero Hernández, representante del VIII Distrito local, se pronuncia en 
contra de la esclavitud en todas sus formas actuales, debido a que corrompe la vida de las personas, se infringe la 
ley y se abusa de la sociedad. Lo anterior debido al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. (LVI) 
 
FAVORECE LETY RUBIO A COMUNIDADES DE SU DISTRITO CON AGUINALDOS NAVIDEÑOS  
Lety Rubio Montes, Diputada Local por el XIV Distrito en la LIX legislatura queretana, benefició a habitantes de 
varias localidades de su distrito con aguinaldos navideños para que sean repartidos, principalmente a la niñez y a 
adultos mayores. Estos aguinaldos que contienen dulces harán que la navidad en las comunidades sean agradables, 
pues se obsequian de corazón esperando el bienestar social, espiritual y comunal en cada localidad, ya que el 
espíritu navideño saca lo mejor de cada persona. (LVI) 
 
EL “CHAPULINEO” ES NORMAL CON CAMBIO DE GOBIERNO: DIPUTADA-FRANCISCO PÉREZ 
La diputada del PRI, Abigail Arredondo, afirmó que en esta época son normales las desbandadas para ir de un 
partido a otro, esto luego de que el dirigente de Morena, Carlos Peñafiel, señalara que militantes del PRI y del PAN 
tenían interés en engrosar las filas de su partido. (AM 2) 
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A LA BAJA MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS, SEGÚN HUGO CABRERA 
Por Patricia López 
Querétaro experimenta una disminución de entre el 10 y el 15% de la población que emigra a Estados Unidos, 
porque la gente ya no ve como una alternativa viajar a este país, señaló el presidente de la Comisión de Asuntos del 
Migrante de la LIX Legislatura local, diputado Hugo Cabrera Ruiz. (DQ 14) 
 
PIDE TANIA LEY PARA BOMBEROS  
Por Sergio Venegas Alarcón 
A Tania Ruiz Castro, presidenta del H. Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, le importa mucho que la LIX 
Legislatura del Estado apruebe la ley que reconozca a esta institución que ya cumplió 50 años y requiere el apoyo 
permanente de los gobiernos estatal y municipal. Es inexplicable, señaló, que con medio siglo de existencia de los 
apagafuegos sanjuanenses, más de 70 de los capitalinos y 11 cuerpos en toda la entidad, la palabra bombero no 
exista en nuestras leyes. (PA 1) 
 
RECIBE DIPUTADA CINCO PROYECTOS DE MUNICIPIOS 
Por Mónica Gordillo 
Ana Paola López Birlain, diputada federal, informó que ya ha tenido acercamiento con los presidentes de los 
municipios que integran el Distrito V, así como con los de SJR, Cadereyta y Pedro Escobedo, quienes le han 
presentado los proyectos que buscan que sean ejecutados con presupuesto federal en 2019. “El gobernador 
(Francisco Domínguez) está haciendo cabeza para presentar un proyecto integral. Principalmente son los rubros 
en los que todos los años, los presidentes municipales, buscan el recurso...”, dijo. (CQRO 2) 
 
“PAN NO SE SOMETERÁ A LOS SÚPER DELEGADOS” 
Los diputados del PAN están dispuestos a colaborar, pero no a someterse a los súperdelegados, pues el 
responsable de temas tan importantes como la seguridad es el gobernador Francisco Domínguez Servién, señaló el 
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 59 Legislatura, Miguel Ángel Torres Olguín. “No 
vamos a permitir que vayan en contra de la soberanía de este estado ni que vayan en contra de la Constitución y de 
las leyes en cuanto en cuanto a estas figuras de súperdelegados”, dijo. (CQ 20, EUQ 1 y 3) 
 
DEFENDEREMOS LA PLENITUD DEMOCRÁTICA, LAS LIBERTADES, EL FEDERALISMO Y LA DIVISIÓN DE 
PODERES: MAURICIO KURI  
Ante la tentación de someter la ley a la visión personal, a la ideología o al capricho, el PAN será una fuerza política 
responsable y sensata, firme y gallarda, dialogante y demandante, que propone y acuerda, afirmó el senador 
Mauricio Kuri González. Durante su discurso en la ceremonia de cambio de poderes en la Cámara de Diputados, a 
nombre del PAN, el senador por Querétaro señaló que el partido luchará por un progreso responsable, que genere 
oportunidades para todos, empezando por quienes menos tienen. (EM) 
 
RESONÓ FUERTE EL MENSAJE DE MAURICIO KURI EN LA TOMA 
El mensaje del senador Mauricio Kuri durante la toma de protesta del presidente AMLO, acusó una buena 
impresión, de acuerdo a los comentarios externados. Y es que Mauricio Kuri fue enfático al subrayar que la 
sociedad vota para avanzar y más para retroceder; advirtiendo que las mayorías no son permanentes. (N 1) 
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EL RETO ES EVITAR LA ENTRADA DEL CRIMEN ORGANIZADO: MK 
Por Rubén Pacheco 
El desafío más grande para Querétaro es evitar la entrada del crimen organizado a través del crimen organizado, 
aseveró ayer el senador Mauricio Kuri, tras agregar que la estrategia que el gobierno estatal debe seguir es cuidar 
las fronteras. (N 1) 
 
DISCURSO DE AMLO, “CONTRADICTORIO Y SOBERBIO”: LEGISLADORA 
Por Francisco Velázquez  
“Contradictorio y soberbio”, así calificó la diputada federal por Querétaro del PAN, Marcela Torres Peimbert, al 
discurso que emitió el presidente de México, AMLO, durante su toma de protesta como titular del poder Ejecutivo 
federal, que se llevó a cabo este sábado en el Congreso de la Unión. Señaló que hubo contradicciones en su discurso 
al mencionar que “no cree en el rencor, en la venganza, se confunde con la palabra justicia y son cosas distintas; así 
como quiere abatir la corrupción, una parte indispensable es que haya justicia y quien la hace la paga”. (CQRO 1 y 
3) 
 
FUEGO AMIGO / SENADOR CON LICENCIA 
Gilberto Herrera Ruiz. Antes de tomar su licencia el senador presentó dos iniciativas para impulsar la educación: 
20% del presupuesto y preparatoria gratuita. (PA 1) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ASISTE EL GOBERNADOR A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Francisco Domínguez Servién acudió a la Toma de Protesta de AMLO como Presidente de la República. Domínguez 
Servién reiteró su voluntad de trabajar con la nueva Administración Federal, en un marco de colaboración y 
reciprocidad, a favor del desarrollo político, económico y social de las familias queretanas. (EM) 
 
TITULAR DE SEDESU ENTREGÓ PREMIO AL EMPRESARIO DEL AÑO 
Marco Antonio Del Prete Tercero, SEDESU, en representación de Francisco Domínguez Servién, realizó la entrega 
del premio al Empresario del Año, galardón que el Club de Industriales otorgó a Verónica Ana Luisa Valverde 
Montero de la empresa Valverde Internacional. (ADN) 
 
“SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESAS TAMBIÉN DEBEN APORTAR A UNIVERSIDADES PÚBLICAS”: BOTELLO 
La sociedad civil organizada, las empresas y la sociedad en general también deben de aportar a las universidades 
públicas, ya que no solo viven del presupuesto de gobierno, consideró Alfredo Botello Montes, secretario de 
Educación en Querétaro. Así lo indicó tras ser consultado sobre la apertura de tres cuentas bancarias por parte de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para destinar recursos a becas para el alumnado. (CI) 
 
CONSIDERA BOTELLO POSITIVA CAMPAÑA DE LA UAQ PARA APORTACIONES CIUDADANAS 
Por Cecilia Conde 
El programa de apoyo que abrirá la UAQ para aportaciones económicas de la población en general, a partir del mes 
de diciembre, “está bien”, aunque la sociedad también aporta mediante sus impuesto al sistema educativo del 
estado expresó Alfredo Botello Montes, SEDEQ. Refirió que las instituciones educativas también “viven” de las 
aportaciones por parte de la sociedad civil y las empresas, no solamente de lo que reciben del gobierno. (ADN) 
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LLEVARÍAN CLASES DE INGLÉS A ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO 
Por Zulema López 
Entre los esquemas que se proyectan implementar en coordinación con el gobierno federal se encuentra llevar 
clases de inglés a zonas marginadas, indicó el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. (DQ 9) 
 
TIENE USEBEQ 400 INMUEBLES PENDIENTES DE REGULARIZAR: EE 
Por Diego Rivera 
Enrique de Echávarri, USEBEQ, dio a conocer que la dependencia tiene pendientes de regularizar 400 inmuebles 
dónde se ubicar escuelas y en el caso de la primaria del Salitre, los ejidatarios piden se les regrese parte de su 
predio. (N 1) 

 
MUNICIPIOS 

 
SE REHÚSAN A RECONOCER A DELEGADO EN SANTA MATILDE. 
Ante la indiferencia de la administración municipal, habitantes de la comunidad de Santa Matilde recurrirán al 
gobierno estatal, al igual que los de San Pedro Ahuacatlán, para que intervenga en el tema de la imposición del 
delegado. (ESSJR 1) 
 
ASUME LUIS NAVA VICEPRESIDENCIA DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA ANAC 
Durante la reunión de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, 
rindió protesta como vicepresidente de Enlace Legislativo, por lo que será el encargado de la gestión y contacto 
con las y los legisladores de los Congresos locales y federales, además de fungir como auxiliar de los alcaldes, 
cuando así lo soliciten, en sus gestiones ante las dependencias y entidades de la administración pública federal y 
estatal. (Q, ADN, IN, AQ, DQ 1 y 8, N 1, AM 5, PA, EFB, EUQ) 
 
LA CAPITAL APUESTA POR LA PAZ 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, presentó el programa ‘Querétaro por la paz’, que es parte del eje 
Querétaro Seguro dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. (AM 2P) 
 
RECORTES LOGRAN AHORRO DE 13 MILLONES 432 MIL PESOS 
Por Montserrat Márquez 
El costo anual por la creación del Instituto de Artes y Oficios, la Coordinación de Mediación y Querétaro por la Paz, 
es de 12 millones 656 mil pesos, recurso que se ha logrado gracias a la reestructura generada en algunas 
dependencias capitalinas, informó la secretaria de Administración Municipal, Alejandra Pulido Briseño. Detalló que 
en noviembre se hizo un recorte de 61 plazas, lo que equivale a 551 mil pesos mensuales, es decir, 6 millones 612 
mil pesos anuales. (EUQ) 
 
EN EPIGMENIO GONZÁLEZ, 50% DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE LA CAPITAL  
La delegación Epigmenio González tiene el 50 por ciento del total de asentamientos irregulares de todo el 
Municipio de Querétaro, informó el encargado de esta zona, Alejandro Delgado Oscoy. (ADN) 
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EN LA CAPITAL, CUMPLEN CON LA LEY ANTIPLÁSTICO 
Por Verónica Ruiz 
A cinco meses de que entró en vigor la ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico desechable para el acarreo 
de producto, no se han aplicado sanciones, afirmó el secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de 
Querétaro. (DQ 9) 
 
PRETENDEN EJERCER 276 MDP 
En sesión extraordinaria de cabildo y dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio, se aprobó por 
unanimidad la iniciativa de Ley de Ingresos de Tequisquiapan para el ejercicio fiscal 2019. (ESSJR 4) 
 
TIENE COLÓN CARTERA VENCIDA DE 324 MDP 
Debido a que el municipio de Colón cuenta con una cartera vencida de cerca de 324 mdp, a partir de enero se tiene 
proyectado implementar nuevas estrategias jurídicas para realizar el cobro de -al menos- 40% de este recurso; así 
lo aseveró el edil, Alejandro Ochoa Valencia, quien puntualizó, irán “con todo” contra desarrollos y especuladores 
de terrenos que han cambiado usos de suelo y no los han desarrollado. (CQRO 1 y 4, N 4, DQ 12) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ORGANIZACIÓN NO CONTEMPLA AMPAROS COLECTIVOS 
La presidenta de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex), Alejandra 
Martínez Galán, confirmó que como organización civil no han valorado realizar amparos colectivos y gratuitos para 
personas del mismo sexo que busquen contraer matrimonio. Aseveró que es responsabilidad del Poder Legislativo 
responder ante esta demanda, con la finalidad de que la unión civil entre personas del mismo sexo no dependa de 
una voluntad política. (CQRO 6) 
 
DIÓCESIS QUERETANA APOYA AMNISTÍA, PERO CON JUSTICIA 
Por Gaby Hernández 
“La amnistía del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es un riesgo y podría generar más violencia” 
señaló el vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril; el prelado dijo que la iglesia apoya el perdón, 
con justicia. (CQ 1) 
 
QUERÉTARO DE LAS MEJORES EN TRANSPARENCIA 
Querétaro es una de las entidades de México con los mejores índices de transparencia. El porcentaje de 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia, así como las presupuestales, es positivo; sin embargo, todavía hay 
trabajo que hacer para cumplir al 100 por ciento. La implementación adecuada y oportuna del Gobierno Abierto es 
uno de los retos, coincidieron expertos. (AM 14P) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
SJR: NI CON CAMBIOS SE DETUVO CRISIS DE SEGURIDAD. Nos comentan que en SJR podría haber cambios en la 
SSPM, pues el actual titular, Antonio Uribe Sánchez, no ha dado los resultados esperados. Por el contrario, en dos 
meses de gestión no se ha frenado el robo a vehículo e incluso se han presentado asaltos en diversos comercios. 
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Nos dicen que la situación nada ha mejorado con el cambio de mandos que el alcalde, Guillermo Vega, se 
encaprichó en realizar a toda cosa. Incluso rompiendo sus propios compromisos, pues había acordado que el 
gobierno del estado designaría a ese funcionario. FALTAN VACUNAS EN EL IMSS. Nos cuentan que a pesar de que 
las dosis de la vacuna contra la influenza en la entidad estaban garantizadas, algunas clínicas del Seguro Social en 
la capital queretana reportan desabasto de la vacuna. Nos dicen que, en algunos casos, incluso, están solicitando a 
los derechohabientes que primero llamen antes de ir para saber si ya llegó el medicamento. No es el caso de la 
Seseq, dependencia que en estos días ha aplicado alrededor de 20 mil dosis de la citada vacuna. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
División. No se presiente unión en el Congreso local, luego de que los diputados de Morena tomaron la máxima 
tribuna del Estado por sentirse excluidos, como manifestó Mauricio Ruiz Olaes, cuando señaló que se le requiere 
cerrar las puertas de Morena. El panorama por la división de opiniones de los legisladores no vislumbra un cambio 
que debería haber por el bien de Querétaro. La mira en 2021. Abigail Arredondo, legisladora local, señaló que el 
PRI ya prepara las elecciones del 2021 y que todos los días construyen su regreso con fuerza política principal. 
(AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La víspera de la toma de protesta de AMLO, el gobierno estatal informó de la reunión que habían sostenido los 
gobernadores de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Baja 
California, Baja California Sur y Durango con el ahora titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco 
Alfonso Durazo Montaño; como – de hecho- había anticipado a los medios el propio Francisco Domínguez Servién. 
De acuerdo con el boletín, “se establecieron mesas de diálogo en las cuales se intercambiaron opiniones y se 
coordinaron esfuerzos para colaborar durante el siguiente sexenio presidencial en favor de las y los mexicanos”. 
Este domingo, medios nacionales dieron cuenta de que los gobernadores del Edomex, Chiapas, Puebla, Oaxaca, SLP, 
Hidalgo, Michoacán, Campeche, Guerrero y Morelos se reunieron con los “superdelegados” para instalar las Mesas 
de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en coordinación con autoridades de las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina, en el marco del Plan de Seguridad del nuevo gobierno federal. Cabe recordar que el 
gobernador de Querétaro declaró que Gilberto Herrera, como “superdelegado” en la entidad, “No tiene que hacer 
nada (en la mesa de coordinación (de seguridad). No lo voy a invitar ni aunque me lo pongan; si va a ser así, que 
sean responsables de los delitos federales y nosotros de los estatales, pero no se trata de eso”. Y subrayó que 
“Nosotros fuimos electos constitucionalmente, igual que el presidente electo y somos estados libres y soberanos”… 
Así que habrá que esperar a ver cómo se desenvuelven las cosas. Por cierto que el senador Mauricio Kuri, al emitir 
el posicionamiento del PAN en la sesión en la que rindió protesta López Obrador, dijo que “Quedó atrás en México 
la era del poder absoluto, intolerante, avasallante. La era del país de un solo hombre. La subordinación de los 
poderes públicos al designio personal”… Que el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, fue 
nombrado Vicepresidente de Enlace Legislativo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). Además, se informó 
que la capital queretana será sede –en febrero del 2019- de la próxima reunión de esta asociación. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
HOY LA REUNIÓN MAÑANERA. En una docena de Estados ya se efectuaron las reuniones de seguridad propuestas 
por el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su plan para coordinar acciones contra la 
criminalidad. En Querétaro se efectuará esta mañana, con la participación del súper delegado GILBERTO HERRERA 
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RUIZ. Están convocadas las autoridades federales y locales. El tiempo nuevo. Agua y unidad para la seguridad. (PA 
1) 
 
EL ALFIL NEGRO / LOGRO 
El que Luis Nava haya sido nombrado vicepresidente de la ANAC, para el enlace legislativo, es un logro irrefutable, 
una jugada maestra del ajedrez político, para poner un tope al superdelegado… habrá que esperar una consulta 
para contrarrestar este enlace con las cámaras federal y local…. porque el poder no se comparte. (N 1) 
 
BLINDAR FRONTERAS 
Ante la amenaza permanente del crimen organizado en senador Mauricio Kuri, destacó que la vigilancia de las 
fronteras de la entidad es la prioridad y el desafío para Querétaro. Para el sector del PAN es prioridad cuidar las 
fronteras y reconoce el Sistema Cosmos, además de considerar que se deben fortalecer la entrada de la Policía 
Militar. (N) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
SUBEN AQUÍ 70% HOMICIDIOS DOLOSOS. El Querétaro real: Sabino. SNSP:Hubo 795 en sexenio de Peña Nieto. 
Hoy la reunión de seguridad en Querétaro. Vendrá el jerarca de la CTM a poner orden. Nava, vicepresidente 
nacional de alcaldes. Esta es la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto para Andrés Manuel López Obrador, al 
haberse elevado los homicidios dolosos en 25 estados –incluido Querétaro- según estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el sexenio pasado –que abarca en nuestro caso tres años 
de José Calzada y tres de Francisco Domínguez- se registraron aquí 795 asesinatos, lo que representa un 70.2 por 
ciento de incremento. El aumento no es tan alto, hay que decirlo, como en Guanajuato, donde subieron 140 por 
ciento, pero es superior al del conflictivo Michoacán con 58.5. Sí, en ambos estados los muertos suman miles, pero 
la diferencia porcentual en el SNSP es menor porque Guanajuato y Michoacán traían ya números importantes 
desde el sexenio del presidente Felipe Calderón. En Querétaro las cosas han ido a peor, sobre todo en la presente 
administración estatal porque dejamos de ser uno de los estados más seguros y entramos al top ten de la 
inseguridad, con homicidios y robos, según reportes del Semáforo Delictivo. De acuerdo con el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública los problema se han incrementado en muchas entidades con la llegada de grupos criminales que 
pelean el trasiego y el mercado de las drogas. Esto incluye el huachicoleo, la extorsión y el secuestro. El tema, 
grave, está en la agenda del nuevo gobierno federal. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
amanece reunido con los jefes militares, policíacos y de política interior para analizar el parte de cada día y ha 
instruido a sus delegados para celebrar encuentros similares en todos los estados con la participación de los 
comandantes del Ejército, Policía Federal y las autoridades locales. En el caso de Querétaro ha habido gran 
resistencia del gobernador que ha expresado su desacuerdo junto con otros mandatarios panistas que la semana 
pasada se reunieron con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Se argumenta defensa a la soberanía, pero lo 
que pasa realmente es que los ejecutivos locales ven amenazados sus intereses y acuerdos no solamente en esta 
materia, sino en los presupuestos y proyección política de los representantes del Nuevo Sol. De acuerdo con 
informaciones de prensa, ayer comenzaron en varias entidades las reuniones mañaneras ordenadas por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas en las zonas militares y otras en dependencias federales, como 
la PGR. La de Querétaro está programada para hoy. De pronóstico reservado. -LA CARAMBADA- Incendio. Vendrá 
en las próximas semanas el líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, 
a reunirse con su dirigencia local para poner orden, luego de los cuestionamientos de J. Cruz Araujo y otros 
secretarios generales en contra de Jesús Llamas Contreras por un tuit en el que le daban la bienvenida a la 
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Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por el senador Pedro Haces, 
de Morena. Arden. -OÍDO EN EL 1810- Cínico. Que con lo que le quedó de sus ahorritos -jejeje- un repudiado 
político queretano, que hasta hace poco despachaba por el sur, paga reportajes y entrevistas para que lo muestren 
como carta de Acción Nacional para el 2021. ¿Cómo ve? -¡PREEEPAREN!- Senadores. A “no convertir a la 
Constitución en un compendio de credos privados” llamó el senador queretano Mauricio Kuri en la sesión de 
Congreso General del 1 de diciembre, al fijar la posición del Partido Acción Nacional ante el nuevo gobierno de la 
República. Pidió que prevalezca la ley sobre el capricho personal. Con la ceremonia de toma de posesión del nuevo 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se movió lo que nuestro director llama el “veintiunómetro” 
de la sucesión estatal. Y es que allá arriba, en el segundo nivel del presidium estaba la senadora vicepresidenta, 
también de Querétaro, Lupita Murguía Gutiérrez. Sin embargo, la atención de los paisanos estaba en el desde ahora 
súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, senador con licencia. Esto se pone muy interesante. -¡AAAPUNTEN!- Nava. 
Fue electo el edil queretano Luis Nava vicepresidente de Enlace Legislativo de la Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC). Estará a cargo la gestión y contacto de los legisladores locales y federales, además de ser auxiliar de los 
presidentes municipales ante las distintas dependencias. Nava que también obtuvo el segundo lugar nacional- en el 
tema de “Buenas Prácticas” por la creación del Instituto Municipal de la Familia, logró la sede de la próxima 
reunión de la agrupación de alcaldes, a celebrarse en febrero. Se mueve. -¡FUEGO!- Las golondrinas. Que 
enternecen algunas despedidas de los antiguos delegados agradeciendo la confianza (¿?) y declarando el deber 
cumplido. Otros, de plano, están esperando a ver si pueden caber en la nueva estrategia federal y navegan de 
muertito. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
MEDIO SIGLO  
*El poder en disputa. *Kuri orador del PAN. *El debut de Gilberto. Con el presupuesto 2019 y el amago de crear un 
súper poder se dirimirá la relación con el nuevo gobierno federal que inició este sábado y que, bajo la premisa de 
austeridad, buscará debilitar al máximo el poder de los gobernadores. Junto con la Suprema Corte, los mandatarios 
estatales son acaso los únicos contrapesos democráticos que podría encontrarse en el camino un presidente como 
Andrés Manuel López Obrador, que ganó “de todas todas” el cargo y las mayorías del Congreso federal, y por eso 
están en la mira desde Palacio Nacional. En la lógica del “conmigo o en contra mía” que desde siempre abandera el 
nuevo presidente, o en otra vertiente de lo mismo con “nosotros los pobres y ustedes los ricos…”, ningún poder 
ajeno al “movimiento” que hoy gobierna desde el Poder Ejecutivo federal tiene forma de ser bien visto. Al menos 
no por ahora. POSICIÓN CLAVE. Se ve difícil, desde ambas partes, la reconstrucción de una relación, fría desde 
siempre, entre el Gobierno estatal y el ahora “súper delegado” Gilberto Herrera Ruiz, quien será el coordinador de 
todos los programas estatales y que verá lo mismo sobre temas de obras que de seguridad. El exrector de la UAQ y 
senador con licencia, de amplia trayectoria académica, no se distingue por su oficio político ni por la conciliación. 
Basta recordar cómo en 2016 prefirió dejar estallar la huelga en la Universidad que negociar con el sindicato 
administrativo, sus dos posteriores manifestaciones a las puertas del Palacio de Gobierno exigiendo recursos y 
cómo, una vez conjurada la huelga por intermediación del gobierno estatal, despidió a la lideresa del STEUAQ 
Laura Leyva, quien fue recientemente reinstalada tras ganar un juicio millonario. Hecho en la contra y 
acostumbrado sólo a pedir, ahora a Gilberto Herrera le toca ser gobierno y demostrar la misma efectividad que 
exigía a los gobernantes, además de ser tan generoso con la UAQ como exigentes eran sus demandas 
presupuestales cuando era rector. Eso, entre otras tantas cosas. Porque desde un cargo político tan relevante y tan 
cuestionado como el que le confirió AMLO, el revanchismo y la inexperiencia política y administrativa suelen 
provocar parálisis… y lodazales burocráticos. KURI ANTE AMLO. Para ardor de Marcos Aguilar Vega y otros 
panistas queretanos, la fracción azul en el Congreso de la Unión designó al senador queretano Mauricio Kuri 
González para fijar su postura ante el pleno en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Su 
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participación fuerte y con un contenido difícil de cuestionar. El senador por Querétaro, que el pasado 1 de julio 
sacó la segunda votación más alta en el país, en 10 minutos planteó una clara defensa de los valores democráticos 
que deben regir los próximos seis años al país como es el “de preservar los fundamentos de un nuevo sistema que 
la sociedad ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas”. Kuri González hasta hace muy poco no estaba 
afiliado al Partido Acción Nacional y había sido postulado bajo la figura de candidato ciudadano, por lo que su 
elección como vocero de las dos fracciones se considera un ascenso meteórico. Dijo además que “nuestros 
principios como nación ni son negociables ni son renunciables” y fue enfático en que Acción Nacional será una 
fuerza responsable que propondrá y acordará, agregando que se emprenderá una nueva construcción nacional “sin 
atropellamientos ni resentimientos”. ASOMBRADO. Así se mostró el mismo Mauricio Kuri González cuando, en 
pleno Senado, vio a un grupo de conocidos reporteros queretanos caminando como si nada y les preguntó entre 
risas "¿y ustedes que chin... hacen aquí?”. El legislador federal aseguró que invitará a los representantes de los 
medios de comunicación en el mes de enero, luego de que el ahora senador con licencia y “superdelegado” Gilberto 
Herrera le ganó la idea e invitó a los medios locales a un recorrido por el recinto legislativo en la Ciudad de México. 
¿COINCIDENCIAS? El mismo jueves que el Ayuntamiento de Querétaro aprobó la creación de la Coordinación del 
Programa Querétaro por la Paz, el municipio fue notificado como aspirante a ser sede de la Cumbre Mundial de 
Premios Nobel de la Paz. El martes siguiente fue presentado el programa “Querétaro por la paz” y dos días después 
el alcalde Luis Nava recibió la visita de Sandra García, representante en Latinoamérica del Secretariado de Premios 
Nobel de la Paz. Fue el mismo alcalde Luis Nava quien buscó esta postulación para la capital, que de lograrse 
estaría como caída del cielo para su proyecto de convertir a Querétaro en “capital de la paz”, uno de sus 
compromisos de campaña. COMPETIDOR. Con la visita que hicieron los representantes en Latinoamérica del 
Secretariado de Premios Nobel de la Paz al Centro Cívico, también se reveló que en esta postulación Querétaro 
tiene ya competidor nacional. EN SUSPENSO. Receptivo y muy abierto. Así calificó la rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca, la actitud del gobernador Francisco Domínguez durante la reunión que sostuvieron para analizar el 
presupuesto de la casa de estudios para 2019. Para la mandamás de la máxima casa de estudios, que últimamente 
se ha dejado ver muy cerca del gobierno estatal y menos del hoy “superdelegado” Gilberto Herrera, esta reunión es 
un gran avance, ya que –dijo- demuestra el interés que el mandatario tiene por la institución. No obstante, aún hay 
que ajustar algunos mecanismos, pues debido al cambio de gobierno ni el propio Gobierno estatal y mucho menos 
la UAQ tienen certeza de nada acerca del próximo presupuesto. REGIDORES A MODO. Incremento al impuesto 
predial, un asesinato en la calle más importante del Centro de la ciudad, y la explosión de una toma clandestina, sin 
considerar los constantes robos y delitos, son el panorama al que se enfrentan los habitantes de San Juan del Río al 
iniciar el último mes del año. La inseguridad no cede, y tal parece que los delincuentes ya no tienen miedo a nada, 
pues se atreven a cometer sus fechorías sin importar que se encuentren a tan solo metros de la Presidencia 
Municipal, como sucedió con el asesinato de un hombre el sábado. Hay riesgo permanente de una tragedia de gran 
magnitud provocada por los huachicoleros, que ya han hecho de San Juan del Río “su” territorio, tal como sucedió 
este fin de semana con la explosión en Santa Cruz Escandón. Y como si ese panorama no fuera lo suficientemente 
desalentador, el próximo año subirá el impuesto predial, una medida aprobada por los flamantes regidores que al 
igual que el cabildo anterior guardan silencio y se limitan sospechosamente a obedecer. Claro ejemplo de la 
simulación es el regidor priista Giovanni Contestabile Borbolla, quien pese a que su partido había decidido no 
apoyar el incremento al predial votó a favor de la medida, todo lo contrario a la regidora también priista Lourdes 
Sánchez Vázquez que valientemente expuso sus motivos para estar en contra. (DQ 1 y 4) 
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