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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
 
PROMUEVE IEEQ VALORES DEMOCRÁTICOS EN CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
Con el objetivo de sensibilizar a niñas y niños acerca de los valores democráticos para que sean ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos con su entorno, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) llevaron a cabo el concurso de dibujo 
infantil ‘Mi sociedad y yo’.  El certamen contó con la participación de 2 mil 777 estudiantes de primaria de escuelas 
públicas y privadas en el estado, quienes inscribieron sus trabajos conforme a la convocatoria del 27 de agosto al 1 
de noviembre del presente año. En las instalaciones del IEEQ se realizó la entrega de premios al primero, segundo 
y tercer lugar a: María Eugenia Barrera Aguilar de la Escuela Francisco Villa en Magueycitos, municipio de Pinal de 
Amoles; Dulce María Rubio Lozano de la Escuela Primaria Rafael Ramírez en Benito Juárez, municipio de Landa de 
Matamoros, y a Alan Emaí Palacios Balderas de la Escuela Primaria 5 de mayo en El Trapiche, municipio de Arroyo 
Seco. La ganadora recibió una computadora portátil, en tanto que el segundo y tercer lugar obtuvieron una tableta 
electrónica; a través de sus dibujos, las y los concursantes expresaron las formas en que participan en su entorno 
inmediato y en la sociedad. La ceremonia fue encabezada por el Consejero Presidente del Instituto, Gerardo 
Romero Altamirano; el Consejero Electoral Luis Espíndola Morales; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia 
Zarazúa; el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra, y la 
Coordinadora Operativa de la USEBEQ, Gitzel Guadalupe Botello Rubio. Asimismo, estuvieron presentes docentes y 
estudiantes de las escuelas primarias Venustiano Carranza del Ejido Modelo y Revolución de 1910 de Santa María 
Magdalena, en el municipio de Querétaro, quienes fueron testigos de la obra ‘La marcha de las amenazas’ 
interpretada por personal de la dirección ejecutiva del IEEQ. (AM 3) 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-
infantil 
 
http://adninformativo.mx/realizan-ieeq-usebeq-concurso-dibujo-infantil/ 
 
http://argonmexico.com/promueve-ieeq-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-infantil/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/12/03/promueve-ieeq-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-infantil/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/03/promueve-ieeq-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-
infantil/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=21099 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/promueve-ieeq-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-infantil/ 
 
http://amanecerqro.com/2018/12/ieeq-impulsa-valores-democraticos-en-ninos/ 

 
 

https://elobservadordequeretaro.com.mx/promueve-ieeq-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-infantil/
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PES 
 
INCERTIDUMBRE EN EL PES POR REGISTRO  
Por Katia Lemus 
Será esta semana cuando Adolfo Ríos, ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido 
Encuentro Social (PES), conozca las líneas de acción y los pasos a seguir ante la pérdida del registro como instituto 
político, pues no alcanzó el 3% de la votación en las elecciones del 1 de julio. El ex aspirante a la alcaldía, señaló 
que el número de simpatizantes ha aumentado pues ahora que han recorrido varios lugares para agradecer el 
apoyo que le brindaron en campaña, por lo que el número de seguidores se incrementó. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SEGURIDAD PARA SANTA ROSA, GARANTIZA NAVA 
Tiene el municipio de Querétaro la capacidad y fuerza suficiente para mantener la paz y la seguridad en Santa Rosa 
Jáuregui, afirmó el alcalde Luis Nava Guerrero, quien anunció que implementarán en esta delegación un programa 
especial de atención a conductas de riesgo. (DQ, principal) 
 
EUQ: PADECEN 120 MIL ALGUNA DISCAPACIDAD: INEGI 
En Querétaro, 60 de cada mil habitantes padecen alguna discapacidad, de acuerdo con cifras del Inegi. El Sistema 
Estatal DIF, la UAQ, la Sedeq y el gobierno municipal capitalino conmemoran el Día Internacional de las personas 
con Discapacidad, en busca de mejorar las condiciones de educación, movilidad y accesibilidad de más de 120 mil 
queretanos. (EUQ, principal) 
 
AM: COBRO DE PREDIAL, CLAVE EN CORREGIDORA 
En el municipio de Corregidora, se apuesta por la recaudación predial como una importante base de recursos por 
ejercer durante 2019. (AM, principal) 
 
N: LLEGAN FIESTAS 
Al encender el Árbol de la Amistad y el nacimiento monumental, Francisco Domíguez Servién, y su esposa Karina 
Castro, señalaron que los queretanos recibimos la temporada más feliz del año iluminando símbolos profundos 
con los que se engalana la ciudad. (N, principal) 
 
CQ: UAQ GESTIONA FONDOS PARA DISCAPACITADOS 
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa Garcı́a pidió a las autoridades educativas del 
estado, destinar recursos para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad pues es uno de los grupos 
más vulnerables de la sociedad mexicana. (CQ, principal) 
 
CQRO: ENCIENDEN NACIMIENTO MONUMENTAL Y ÁRBOL DE LA AMISTAD 
La noche de este lunes fueron encendidos el Nacimiento Monumental, ubicado en el jardín Zenea, y el Árbol de la 
Amistad, localizado en plaza La Corregidora, ambos en el Centro Histórico de la capital queretana, en un evento 
que fue encabezado por el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez. (CQRO, principal) 
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PA: GILBERTO EN REUNIÓN DE SEGURIDAD 
En la mayoría de los estados del país, incluso gobernados por Acción Nacional, ya se están realizando las reuniones 
mañaneras de seguridad propuestas por Andrés Manuel López, con la participación de sus (super) delegados. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENCIENDEN ÁRBOL DE LA NAVIDAD DE QUERÉTARO  
Como parte de las tradiciones queretanas, el gobernador Francisco Domínguez, en compañía de su esposa Karina 
Castro, presidenta delSEDIF, encabezó el encendido del Nacimiento Monumental y del Árbol de la Amistad, ambas 
representaciones ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad. El jefe del Poder Ejecutivo manifestó sentirse 
honrado de celebrar las festividades decembrinas en compañía de las y los queretanos, en donde los principales 
decorados para esta época se consolidan en la zona centro del municipio, por un lado, el Nacimiento Monumental 
que cumple 25 años de vestir al Jardín Zenea y a su vez el Árbol de Navidad con 46 años en el Jardín Corregidora, 
símbolos de la solidaridad, armonía y paz en la entidad.  (PA, DQ, AM, EUQ) 
 
LLAMA KARINA A INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Karina Castro, presidenta del SEDIF, encabezó 
la conmemoración de esta fecha tan importante con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este 
sector de la población. En su mensaje, hizo hincapié en que la inclusión social es uno de los principales obstáculos a 
los que se enfrentan las personas con discapacidad y por ello, alzó la voz para fomentar su integración y seguir 
trabajando en mejorar su movilidad, preparación y adaptación social.  (PA, CQRO, DQ, N) 
 
RECONOCIÓ PANCHO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE APOYARON CAMINATA MIGRANTE  
El gobernador del estado Francisco Domínguez Servién acompañado de su esposa Karina Castro de Domínguez, 
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, entregó reconocimientos a servidores públicos que brindaron 
seguridad, asistencia y trato humanitario a 8 mil 673 personas que formaron parte de la Caminata Migrante, en su 
paso hacia la ciudad de Tijuana. (N, DQ) 
 
MERCADO DEL TEPE, EN ENERO  
La administración del gobernador Francisco Domínguez, a través de la SDUOP, trabaja 24 horas los siete días de la 
semana para entregar el Nuevo Mercado de El Tepetate, que será el mejor mercado de México. Con la nueva 
infraestructura comercial, el Mercado de El Tepetate podrá ofrecer a los queretanos y sus visitantes, un lugar 
turístico e ícono urbano para la zona con actividades de comercio de día y de noche, ofreciendo entre otras cosas, 
venta de antojitos mexicanos. (PA) 
 
EL TEPE SERÁ ENTREGADO EN ENERO ASEGURA SDUOP 
Un avance del 72 por ciento tiene la reconstrucción del mercado Benito Juárez “El Tepetate”, por lo que la entrega 
será atrasada un mes para su conclusión de obra. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, quien explicó que el avance general va en un 72 por ciento, y que la 
ampliación de un mes para entregar no se debe a algún retraso, pues dijo, que junto con los locatarios se realizaron 
ajustes y mejoras al proyecto. (Q, CQRO, N, AM) 
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EL TEPE, CON AVANCE DE 82%: ROMY ROJAS  
Por Marittza Navarro 
El mercado de El Tepe estará listo a principios de 2019, confirmó Romy Rojas, titular de la SDUOP, quien encabezó 
un recorrido por la obra para constatar los avances y exponer el proyecto ante los locatarios. Explicó que el avance 
que registra la obra es de 82%, luego de que se ampliaran los alcances del proyecto general en 30%. (EUQ) 
 
SEGÚN ROMY NO HAY RETRASOS EN EL TEPETATE  
Por Zulema López  
No hay retrasos en la entrega del mercado Benito Juárez, "El Tepe", sostuvo Romy Rojas Garrido, Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pese a que en el mes de agosto se comprometió a que podría usarse en las 
posadas. (DQ) 
 
AHORRAN 20% DE RECURSOS EN EL PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL  
En el proyecto del nuevo hospital General logró un ahorro del 20%, sin embargo, su funcionamiento y el valor 
agregado programados persistirán, aseguró Romy Rojas, titular de la SDUOP. (N) 
 
REVÉN QUE LOS DOS PUENTES SEAN ABIERTOS PARCIALMENTE ESTE MES  
Por Gonzalo Flores  
Los dos puentes que se construyen sobre Bernardo Quintana a la altura de Centro Sur presentan considerable 
avance, por lo que ya se planea aperturas parciales a la circulación durante este mes, informó Romy Rojas, titular 
de la SDUOP. Adelantó que el paso inferior tiene un avance de 84%.  (AM) 
 
ESQUELA 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, y su esposa, Karina Castro de 
Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, se unen a la pena que embarga a Rafael Bustillo 
Iturralde Director General de Televisa Querétaro y presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión 
Delegación Querétaro por el sensible fallecimiento de su madre la Sra. Sonia Beatriz Iturralde Cantillo. Descanse en 
paz. Querétaro, Qro., 4 de diciembre de 2018. (N, DQ) 
 
TENDRÁ QUERÉTARO NAVIDAD MÁGICA  
Para celebrar esta temporada de Navidad y fin de año, el estado de Querétaro y el municipio de Querétaro tienen 
preparado una amplia gama de eventos, celebraciones y fiestas tradicionales, para que los poco más de 108 mil 
turistas que se esperan entre el 20 de diciembre y el 6 de enero de 2019, puedan vivir una gran experiencia. El 
secretario de Turismo, Hugo Burgos García anunció que uno de los eventos principales es la llamada “Arcada 
Navideña”, una estructura luminosa y con alta tecnología, diseñada especialmente para Querétaro y nunca antes 
vista en México. Esta arcada, se presentará sobre la calle de Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago 
de Querétaro, a partir del 14 de diciembre y hasta el 14 de enero. (AM, N, DQ)  
 
INAUGURAN EXPOSICIÓN DE SIGUE EN PUNTO MÉXICO  
Autoridades de la Secretaría de Turismo inauguraron la exposición del Corredor Comercial SIGUE en Punto 
México. Desde el 1 al 31 de diciembre ofrecerán sus productos cerca de 80 artesanos de los municipios de 
Querétaro, Tolimán, Tequisquiapan y Amealco. (CQRO, N) 
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FUEGO AMIGO / YA LLEGÓ EL 2019 A PLAZA DE ARMAS  
¡Feliz año nuevo! A nuestra Plaza de Armas ya llegó el 2019 cuando todavía quedan 27 días del presente año. La 
Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, siempre creativa pone los temas para que propios y extraños se 
tomen sus fotos del recuerdo. Nomás no se les vaya a ocurrir poner ya el 2021. Con eso de que al que madruga Dios 
lo ayuda… (PA) 
 
TRES FALLECIMIENTOS POR INFLUENZA EN QUERÉTARO  
Confirman autoridades de salud que se han registrado tres fallecimientos por brotes de influenza, además de 12 
casos positivos, por lo que se encuentran reforzando las medidas epidemiológicas con vacunas y revisiones a 
pacientes enfermos. El Secretario de Salud en el Estado, Julio César Ramírez Argüello, destacó que los decesos por 
esta enfermedad se han presentado dos en el Hospital General de Querétaro y uno más en el IMSS en Querétaro. 
(CQRO) 
 
SESEQ LLAMA A LA ATENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES  
Por Patricia López  
La Secretaría de Salud del estado invitó a la población a acercarse a las clínicas, hospitales y centros de salud para 
recibir apoyo en la prevención, detección y atención de las discapacidades, con motivo de la conmemoración del 
Días Internacional de las Personas con Discapacidad. (DQ) 
 
400 ESCUELAS EN QUERÉTARO ENFRENTAN PROBLEMAS DE REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD  
Enrique de Echavarry Lay, Coordinador de la Unidad de Servicios Básicos para la Educación (USEBEQ) señaló que 
recibieron la presente administración estatal con el problema de 800 instituciones educativas en situación 
irregular de propiedad, de las cuales el 50% ya fueron arregladas. (PA, CQRO) 
 
ABRIRÁ USEBEQ CINCO ESCUELAS EN EL MARQUÉS  
Por Marittza Navarro  
En El Marqués se alistan cinco escuelas de educación básica con inversión del municipio y los constructores, 
informó el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarri. Una de las primarias ya está lista y se prevé 
que comience operaciones al regreso de las vacaciones de fin de año; el funcionario explicó que tiene un convenio 
con las autoridades municipales marquesinas y con desarrolladores de vivienda para que sean ellos los que donen 
el terreno y construyan la infraestructura. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ANALIZAN DIPUTADOS LEYES DE INGRESOS DE MUNICIPIOS QUERETANOS  
En sesión de trabajo de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LIX Legislatura del estado, se llevó a cabo la 
exposición de las propuestas de iniciativas de Leyes de Ingresos de los 18 municipios del estado para el Ejercicio 
Fiscal 2019. El presidente de la comisión legislativa, Luis Gerardo Ángeles Herrera, informó que las iniciativas de 
Leyes de Ingresos de los 18 municipios del estado, fueron presentadas en tiempo y forma, en los términos 
previstos por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del estado de Querétaro. (CI, Q, EFB, AM, DQ, EUQ) 
 
COINCIDEN EN INHIBIR DELITOS  
El diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Roberto Carlos Cabrera, expresó que es necesario 
coordinar los esfuerzos para combatir el robo de combustible. En el municipio de San Juan del Río se presenta una 
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mayor incidencia de este delito, por lo que, dijo Cabrera, es necesario emprender acciones para inhibir los 
constantes robos a las tomas de Pemex en la demarcación.  (AM) 
 
CONCLUYE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE “LA REVOLUCIÓN MEXICANA”  
La diputada Elsa Méndez, presidenta de la Comisión de la Familia de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, 
recibió en compañía del regidor síndico del municipio de Huimilpan, Jairo Morales, en la sede del Poder Legislativo 
a más de 120 alumnos de escuelas públicas pertenecientes a esta demarcación, durante el cierre de la exposición 
fotográfica de la “Revolución Mexicana” de la Colección Casasola. (EUQ) 
 
MORENA DICE NO AL CHAPULINEO  
Los seis diputados locales de Morena deberán quedarse en sus posiciones durante los tres años que dura el cargo y 
no estar brincando de un puesto a otro, afirmó el coordinador del grupo legislativo, diputado Mauricio Ruiz Olaes, 
al desmentir los rumores de que dejaría la curul para dirigir la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social. 
(EUQ, DQ) 
 
MURGUÍA VA VS FIGURA DE SUPERDELEGADOS  
Por Iris Mayumi  
En el Plan de Paz y Seguridad propuesto por el presidente de la república, se especifica que los gobiernos de los 
estados son invitados a las reuniones de seguridad, aseveró la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de 
Senadores, Guadalupe Murguía Gutiérrez.  (DQ) 
 
AQUÍ, “NI SUS LUCES” DEL SÚPER DELEGADO  
Por Iris Mayumi 
A pesar de que en al menos en diez entidades del país los delegados del gobierno federal ya sostuvieron reuniones 
con los gobernadores de sus estados, en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz aún se mantiene ausente de esta 
actividad, e incluso ha preferido no dar entrevista por “orden de la federación”. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
MUERE INDIGENTE EN ZARAGOZA  
Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida sobre la avenida Zaragoza, justo frente a la 
Alameda, al exterior de una zapatería. Tras el arribo de paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos 
vitales, por lo que policías acordonaron la zona, y dieron parte la Fiscalía, para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes y recabación de indicios. (PA, N, DQ) 
 
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: LUIS NAVA  
El Presidente Municipal aseguró que para que Querétaro sea la Capital de la Paz, se requiere una sociedad 
incluyente. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Personas con Discapacidad que encabezó 
la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Karina Castro; el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, se 
comprometió a trabajar para que este sector de la población tenga mejores condiciones de vida, y para ello dijo, 
habrá accesibilidad en todas las oficinas públicas municipales.  (AM, N) 
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QUERÉTARO POR LA PAZ PROGRAMAS QUE TRASCIENDE EL TRIENIO: NAVA  
Por Rubén Pacheco 
El programa municipal Querétaro por la Paz pretender ser un proyecto que trascienda el trienio, a través de 
acciones de prevención del delito y por medio de distintas estrategias de integración social, señaló el alcalde Luis 
Nava. (N) 
 
SE COMPROMETE LUIS NAVA A REALIZAR MEJORAS A LA SECUNDARIA TÉCNICA N. 9  
Durante la celebración del 40 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica número 9 “Organización de las 
Naciones Unidas”, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, se comprometió con el alumnado a resolver la 
añeja petición de un comedor digno y de contar con mayor infraestructura que les apoye a obtener una mejor 
educación. Tras haber escuchado a alumnos, profesores y padres de familia, anunció la construcción de un 
comedor con una inversión de 3 millones de pesos y la ampliación del servicio de internet gratuito. (N, DQ) 
 
DEFENDERÁN ALCALDES FEDERALISMO  
Por Katia Lemus 
En su calidad de vicepresidente de enlace de la Asociación Nacional de Alcaldes, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
presidente municipal de Querétaro, encabezará la presentación ante los poderes judicial, legislativo y ejecutivo del 
país, de una agenda de defensa del federalismo y de los intereses de los presidentes municipales del PAN, ante el 
inicio del gobierno de Andrés Manuel. (PA) 
 
EL PAN DEBE SER EL CONTRAPESO DEL NUEVO GOBIERNO: NAVA  
Por Rubén Pacheco  
tras la toma de posesión del nuevo presidente de la república, el edil de Querétaro Luis Bernardo Nava exigió 
respeto a las instituciones, por ellos dijo, el PAN tiene la responsabilidad de ser el contrapeso del nuevo programa. 
(N) 
 
NO A LA INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN SJR  
El alcalde de Querétaro Luis Nava descartó la necesidad de que la Guardia Nacional pueda intervenir en Santa Rosa 
Jáuregui, ante los violentos hechos suscitados el fin de semana en la cabecera municipal y aseveró que tiene toda la 
capacidad y la fuerza suficiente para brindar seguridad. (N, CQRO) 
 
LA CAPITAL INTRODUCIRÁ LAS BICICLETAS ELÉCTRICAS  
El alcalde Luis Bernardo Nava informó que la licitación para la Qrobici se retrasó por problemas administrativos, 
por lo que se analiza la introducción de bicicletas eléctricas y scooters. Bernardo Nava detalló que movilidad y 
servicios públicos suspendió labores para atender el tema de Qrobici y darle celeridad a la operación de este 
programa. (CQ, DQ, N) 
 
CONCURSO DE LICITACIÓN DE QROBICI SE RETRASA: EDIL  
Por Montserrat Márquez  
El proceso para lanzar el concurso de licitación del sistema Qrobici se ha retrasado por temas administrativos, 
además de estar en el periodo de evaluación para incluir bicicletas o scooters, indicó el presidente municipal, Luis 
Bernardo Nava Guerrero. Puntualizó que es necesario incorporar bicicletas al sistema, para así contar con más 
usuarios y lograr mejorar el esquema de movilidad en la ciudad. (EUQ) 
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COORDINAN PLAN DE MOVILIDAD PEATONAL  
Por Montserrat Márquez  
Las alcaldías de Querétaro y El Marqués trabajan en un proyecto que ayudará a resolver los problemas de 
movilidad y de infraestructura vial que se tienen en el bulevar Fray Junípero Serra, que cruza por ambas 
demarcaciones, informó el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava Guerrero. Una de las acciones que se pretenden 
llevar a cabo con este proyecto es construir los puentes peatonales que se requieren en el bulevar Fray Junípero 
Serra, específicamente en las colonias colonia El Refugio, en El Marqués y del otro lado La Pradera que pertenece a 
Querétaro. (EUQ) 
 
CONECTARÁN LA PRADERA Y EL REFUGIO CON PUENTES PEATONALES 
Por Rubén Pacheco 
Tras el atropellamiento de una persona este fin de semana a la altura de Paseo Querétaro, el mandatario capitalino, 
Luis Nava, dijo que se presionará a la empresa para que aceleren los procesos de construcción de un puente 
peatonal en esta zona. (N) 
 
DIF DE EL MARQUÉS ENTREGA 30 APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Con un llamado a sumar esfuerzos para hacer un municipio con accesibilidad para las personas con discapacidad, 
la directora del DIF de El Marqués, Claudia Martínez Guevara, encabezó la ceremonia del Día Internacional de la 
Discapacidad y la entrega de más de 30 aparatos funcionales a pacientes del Centro Integral de Rehabilitación 
Regional (CIRR). (PA, DQ) 
 
LA APUESTA DE EL MARQUÉS SERÁ LA FORMACIÓN DE JÓVENES TÉCNICAMENTE MÁS CAPACITADOS  
El municipio de El Marqués le apostará a los jóvenes y será el vínculo entre la academia y el sector productivo para 
que puedan desarrollarse en el mercado laboral con altas competencias técnicas, señaló el secretario de Desarrollo 
Económico, Jesús Ramírez López. Lo anterior durante la graduación de la primera generación de estudiantes 
becados gracias al convenio de capacitación signado entre la administración municipal y el Instituto Queretano de 
Herramentales. (AM) 
 
OTORGAN BECAS A 100 JÓVENES PARA SU CAPACITACIÓN EN HERRAMENTALES 
Por Zulema López  
Para crecer las oportunidades de contar con un empleo bien remunerado, el ayuntamiento de El Marqués otorgó 
becas a unos 100 jóvenes del municipio, que les permitieron capacitarse dentro de los cursos que se imparten en el 
Instituto Queretano de Herramentales.  (DQ) 
 
SAN JUAN DEL RÍO RESTAURARÁ INMUEBLES 
Por Gaby Hernández  
El ayuntamiento de San Juan del Rı́o emplazó a los propietarios de edificios y comercios del Centro Histórico a 
cumplir los lineamientos de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, afirmó la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable, Yolanda Morales. (CQ) 
 
DISTINGUEN A NIÑO POLICÍA FEDERAL COMO VISITANTE HORARIO EN TEQUISQUIAPAN  
Elementos federales de la División Gendarmería, de la Secretaría de Seguridad Pública y Municipal de 
Tequisquiapan (SSPyTM) y motociclistas hicieron posible el sueño del niño Agustín Eleasid Huante Navarro, que 
desde muy temprana edad y desde que combate día a día cáncer terminal ha querido ser Policía Federal y conocer 
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este Pueblo Mágico desde un globo aerostático, ya que, para él, es el más bonito y emblemático de Querétaro. 
(ADN, ESSJR) 
 
INICIA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA EN ARROYO COLORADO  
La alcaldesa acompañada por regidoras, regidores y titulares de las distintas áreas de la administración municipal 
dio inicio a la obra de ampliación de red de energía eléctrica en la calle Venustiano Carranza en Ejido Arroyo 
Colorado que con una inversión de 700 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) beneficiará a 15 familias de la localidad. (PA) 
 
HABRÁ AUMENTO AL PREDIAL EN NUEVE MUNICIPIOS  
Por Leticia Jaramillo  
En las propuestas de iniciativas de leyes de Ingresos se contemplan incrementos al Impuesto Predial en nueve 
municipios. En Tequisquiapan del 0 al 7%; Cadereyta del 6%; Corregidora del 9.5%. En Huimilpan del 5% 
conforme a lo que catastro propone en los desarrollos habitacionales y en el parque industrial el incremento será 
por arriba del 15%. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO REGISTRA 102 SUICIDIOS EN 2018  
Por Irán Hernández  
Entre 2014 y 2016, aumentaron los suicidios en la entidad, pues pasaron de 3.9 a 4.9 por cada 100 mil habitantes; 
entre enero y noviembre se han contabilizado van 102 casos, informó la presidenta del Patronato Psicológico 
Queretano, Elydia Barbosa. “Muchas personas experimentan en esta época una baja en su estado anímico 
acompañado de nostalgia. A este estado se le denomina de muchas maneras: depresión blanca, tristeza navideña o 
blues de Navidad”, explicó. (CQ) 
 
LA UAQ NO GARANTIZA ALZA SALARIAL DEL 5% 
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, reconoció que la institución no puede 
asegurar el mismo incremento salarial del cinco por ciento que otorgó este año a los sindicatos de trabajadores y 
maestros, toda vez que se tratará de un año complejo y aún desconocen cómo vendrá el presupuesto estatal y 
federal. (DQ, CQRO, N) 
 
CLAUSURAN UAQ Y SEDESU REUNIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD EN QUERÉTARO 
Este proyecto tiene por objetivo vislumbrar desde distintos enfoques, la riqueza natural del estado y crear 
estrategias para fortalecer la biodiversidad a través de políticas públicas. La Dra. Teresa García Gasca, rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), estuvo presente en la clausura de la reunión de seguimiento al estudio 
sobre la biodiversidad en Querétaro, a la cual también asistieron el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado 
(SEDESU), M. en A. Marco del Prete Tercero y el Dr. Luis Hernández Sandoval, coordinador de este foro y 
catedrático de la UAQ. (CI, AM) 
 
LLAMAN A GENERAR FONDOS ECONÓMICOS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
QUERÉTARO  
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre, la 
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, instó a las autoridades del estado a 
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generar fondos de apoyo económico dirigidos a una mayor inclusión de este sector de la sociedad en las 
instituciones educativas. (CQRO, DQ, ADN) 
 
CONFÍA RECTORA EN LA GESTIÓN DE AMLO  
Por Domingo Valdez  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, se mostró optimista ante el cambio de administración federal, y espera 
que al presidente Andrés Manuel le vaya bien en su gestión por el bien del país. “Yo veo que el hecho de que 
Andrés Manuel López Obrador y su grupo de trabajo estén pensando en los pobres, en las personas que menos 
tienen, en generar un programa de desarrollo social fuerte, me parece excelente. (EUQ) 
 
DEJAN CARGO LA MAYORÍA DE LOS DELEGADOS  
Por Víctor Polenciano  
Casi la totalidad de los delegados federales en Querétaro ya dejaron su cargo, y las oficinas de las dependencias 
federales asentadas en Querétaro operan con un encargado provisional, a excepción de Manuel Ruiz López en el 
IMSS, que se mantiene trabajando a la espera de que se le ratifique en su puesto o se dé a conocer quién lo 
sustituirá en sus funciones. (EUQ) 
 
EN LA ENTIDAD, 33.1% DE POLICÍAS FUE VÍCTIMA DEL DELITO  
Por Francisco Velázquez  
El 33.1% de los policías en el estado de Querétaro fue víctima de algún delito o conducta antisocial en el 
desempeño de sus funciones durante el año 2017, cifra que equivale a mil 380 uniformados. En tanto, el 64.2%, es 
decir, 2 mil 676 efectivos, no fue víctima de ilícitos o conductas antisociales. Así lo refieren los resultados de la 
primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap) 2017, realizada por el Inegi. 
(CQRO) 
 
ORGANIZACIÓN NO CONTEMPLA AMPAROS COLECTIVOS  
Por Mónica Gordillo 
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. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Raso, fuerte y colocado. Nos comentan que el senador queretano Mauricio Kuri volvió a confirmar que es un gran 
representante no solo de su entidad sino también de miles de mexicanos que esperan que el nuevo gobierno actúe 
en concordancia con la democracia y lejos de las tentaciones autoritarias. Esto, nos dicen, Kuri González lo 
demostró en su impecable participación ante el pleno del Congreso, en la toma de protesta de AMLO, en donde fue 
muy claro al plantear que “no hay popularidad que se erija por encima de las instituciones”. Como decía el clásico: 
fuerte, raso y colocado. Grata visita al Congreso Nos cuentan que la diputada Elsa Méndez, presidenta de la 
Comisión de la Familia del Congreso local, recibió en la sede del Poder Legislativo a más de 120 alumnos de 
escuelas públicas ubicadas en Huimilpan, Muy entusiasmados, los menores recorrieron no sólo la exposición 
fotográfica de la Revolución Mexicana de la Colección Casasola, sino también la biblioteca y el salón del pleno. 
(EUQ 2) 
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ASTERISCOS  
Alistan mágica navidad. El Centro Histórico de Querétaro será uno de los principales destinos en esta temporada 
navideña, pues se prepara la instalación de una pista de patinaje sobre hielo que se ubicará junto a una aldea 
navideña y una fábrica de chocolates que serán de acceso gratuito para los visitantes. Además del tradicional 
nacimiento monumental, este año serán instalados cuatro árboles navideños: uno (el árbol gigante) en la Plaza 
Fundadores, otro en la Alameda y los demás en la Plaza del Estudiante y en la Plaza Constitución, para vivir una 
Navidad mágica en Querétaro. Servicio de agua irregular. Debido a la construcción de los puentes inferior y 
superior sobre el bulevar Bernardo Quintana Sur, las autoridades avisan que hoy habrá un servicio irregular en el 
servicio de agua potable en 16 colonias de las zonas sur de la capital y Corregidora a partir de las 08:00 horas del 4 
de diciembre y se normalizará en el transcurso de la mañana o mediodía del 6 de diciembre. Las colonias que se 
verán afectadas son Tejeda, Valle Real, Los Olvera, Camino Real, Candiles, Reforma Agraria, Pedregal de Shoenstatt, 
El Fortín, El Batán, Presidentes, Azteca, Vista Alegre, Comerciantes, Plazas del Sol, Colinas del Sur, Lomas de Casa 
Blanca y Colinas del Cimatario. Esto se debe a que, por las obras, se realizará la interconexión del sistema 
acuaférico que cruza por estas zonas. Analizará propuestas. Luego de la eliminación de los Gallos Blancos de 
Querétaro en cuartos de final de la Liga MX ante Cruz Azul, se sabe que uno de los jugadores no tiene interés en 
seguir dentro del plantel del entrenador Rafael Puente, quien logró su clasificación por primera vez. Se trata del 
guardameta brasileño Tiago Volpi, quien ha dicho que estará abierto a escuchar ofertas de clubes, a pesar de que 
todavía le resta un año de contrato con Gallos Blancos. Defenderán el Federalismo. Como vicepresidente de Enlace 
de la Asociación Nacional de Alcaldes, Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, 
encabezará, ante los tres poderes de la nación, la presentación de una agenda que promoverá la defensa del 
federalismo y de los intereses de los presidentes municipales del PAN, ante el inicio del Gobierno federal de 
Andrés Manuel López Obrador. Junto al presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas 
(presidente de la Asociación Nacional), Nava Guerrero trabajará durante esta semana para el desarrollo de los 
posicionamientos que expondrán ante los poderes de la federación. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El gobernador Francisco Domínguez reconoció a los servidores públicos que participaron en el operativo para 
brindar seguridad, asistencia y trato humanitario a las 8 mil 673 personas de la Caminata Migrante, en su paso por 
Querétaro, con rumbo a la ciudad de Tijuana. Romy Rojas, SDUOP, confirmó que se realizaron ajustes al proyecto 
del nuevo hospital general- en lo que tiene que ver con los acabados- buscando que fuera una obra con mayor 
economía de la contemplada en un inicio. Refirió que estos ajustes los realizó la empresa que diseñó el proyecto en 
conjunto con la que resultó ganadora de la licitación lanzada por la Secretaría de Salud. “Se tenían acabados de 
otro tipo que realmente incrementaban la obra (…) en un 20%”, apuntó. Como parte de la obra del hospital se 
construirá un albergue- de 68 mdp-para los familiares de los pacientes con capacidad de 60 camas. Por otro lado, 
puntualizó que el paso inferior de Centro Sur tiene un avance de 84%. Señaló que realizan las pruebas de 
iluminación ya que pretenden que se convierta en un ‘ícono urbano queretano’; en cuanto al paso superior frente 
al Centro Cívico, este presenta un avance de 89 por ciento y ya están por abrirse las incorporaciones a nivel de 
calle.  “Terminando la tierra armada vamos a poder tener los coches circulando por la parte superior. Estamos en 
tiempo para que ambos puentes sean terminados para el día 30 de marzo”, dijo. ¡Querétaro ya huele a Navidad! Y 
para celebrar esta temporada los gobiernos estatal y municipal, dieron a conocer la larga lista de eventos que se 
llevarán a cabo, entre ellos, la llamada “Arcada Navideña”, que consiste en una estructura luminosa de alta 
tecnología que será instalada -del 14 de diciembre al 14 de enero- sobre la calle de Madero, en el Centro Histórico 
de la capital. La arcada -que se ha presentado en lugares como Madrid, Hong Kong, Nueva York, Tokio y Londres- 
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tendrá una extensión de 140 metros de largo y 9 metros de alto, y presentará 5 espectáculos al día, de las 6 de la 
tarde y hasta las 10 de la noche. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Gilberto en la reunión de seguridad. Lo nuevo. En la mayoría de los estados del país, incluso gobernados por Acción 
Nacional, ya se están realizando las reuniones mañaneras de seguridad propuestas por AMLO, con la participación 
de sus (súper) delegados. En Querétaro también. Ayer, a eso de las ocho de la mañana, se reunieron los mandos 
militares, de PGR y de la policía federal con Gilberto Herrera Ruiz, representante del presidente de la República. No 
estuvo el gobernador. Ni nadie de su equipo. Esto es muy delicado, no solamente porque Francisco Domínguez 
parece desdeñar el plan del mandatario nacional, sino que evidencia poco interés en coordinarse en el tema de 
mayor prioridad: el de la violencia que azota al país y al estado. Ya es repetitivo insistir el incremento en 
homicidios, lesiones y robos a casa habitación, negocios y transeúntes. Así lo hemos publicado en PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, El Semáforo Delictivo y el 
Índice de Paz. En los últimos 6 años comenzó a descomponerse Querétaro, pero sobre todo en los últimos tres, 
ante la incapacidad de las autoridades por contener la escalada criminal, expresada también en las drogas, la 
extorsión y el huachicoleo. En 2015 todavía aparecía nuestro estado como el tercero entre los más seguros. En sólo 
tres años pasamos al décimo, según el Índice de Paz elaborado por el IEP. Institute for Economics and Peace. El 
Instituto para la Economía y la Paz Institute for Economics and Peace (IEP) es un think tank independiente, 
apartidista y sinfines de lucro dedicado a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz, advierte en su página web. 
En la medición 2018 todavía estamos en el top ten, pero hemos caído siete escalones, siendo superados incluso por 
estados violentos, como Veracruz y Coahuila. Cabe recordar que apenas en julio se daba a conocer el Estudio Anual 
de Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México, correspondiente al 2017 por parte del Observatorio 
Nacional Ciudadano, de acuerdo con el cual Querétaro fue segundo lugar nacional en robo de Vehículo con un nivel 
74.36% mayor al nacional. Basándose en las carpetas de investigación contabilizadas por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestra entidad solamente fue superada por Baja California Sur con 
557 denuncias. El año pasado, también destacó nuestra entidad, al ubicarse en el deshonroso quinto lugar en Robo 
a Casa Habitación con 186 carpetas por 100 mil habitantes. También fuimos en 2017 quinto lugar en Robo a 
Negocio, con 163 carpetas por 100 mil habitantes, según el ONC. Es decir, tuvimos las quintas tasas más altas para 
robo a negocio y robo a casa habitación con niveles 116.02 y 171.36% mayores a los del país. Y ni así se quieren 
coordinar. -OÍDO EN EL 1810- Pepe. Que el fin de semana anduvo por Querétaro el ex gobernador y ex secretario 
de Agricultura José Calzada Rovirosa y visitó a su primo Mario Calzada Mercado, en el club de polo de El Marqués. 
El ahora líder nacional del Movimiento Territorial del PRI, procura no hacer apariciones públicas para no provocar 
molestias. Mmm. -¡PREEEPAREN!- Queretana. Silvia Hernández Enríquez, la paisana que ha ocupado los más altos 
cargos en la política nacional, incluido el de secretaria de Turismo en el equipo de Ernesto Zedillo, estuvo en el 
primer minuto del sábado en la toma de posesión de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto su 
esposo Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la nueva jefa del gabinete. Priista de hueso colorado, la varias 
veces senadora y diputada federal, contendiente por la candidatura al gobierno, es testigo de calidad en los 
avatares de la política, desde el sexenio de Luis Echeverría, aunque realmente arribó a cargos mayores, como el de 
directora del CREA, con José López Portillo. Hoy ha declinado distintas invitaciones, incluida una secretaría del 
CEN antes de la última campaña. Sabia virtud de conocer el tiempo. -¡AAAPUNTEN!- Entrega inmediata. Luego de 
sus comentarios contra la figura de los súper delegados federales y de apoyar al gobierno del PAN, el diputado 
local priista Hugo Cabrera Ruiz se perfila como firme candidato a la medalla “Juan José Ruiz” 2018. Doy fe. -
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¡FUEGO!- Veintiunómetro. Uno sabe que ya comenzó la sucesión de Querétaro cuando lee los ataques al 
representante de López Obrador. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
RUMBO A LA SIGUIENTE. Dicen los cercanos a ADOLFO RÍOS, El Arquero de Cristo, que el presidente AMLO le 
encargó un “levantamiento político” del Estado; algo así como una encuesta. Sin olvidar que el futbolista fue 
candidato a la alcaldía capitalina y es presidente del Partido Encuentro Social, que -por cierto- vota con el PAN en 
el Congreso. Que alguien me explique. Agua bendita para la capillita. (PA 1) 
 

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  
 


