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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FIL 2018 
 
PRESENCIA DEL IEEQ EN LA FIL DE GUADALAJARA 2018 
En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2018, integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentaron las obras ‘Educación Cívica: una experiencia global’ 
e ‘Ilegalización de partidos políticos. Necesidad de regulación en México’, publicadas por la editorial Tirant lo 
Blanch.   Sobre el primer texto, su coordinadora, la consejera Gema Morales Martínez, explicó que reúne 22 
ensayos de 19 países acerca de programas y experiencias exitosas en materia de educación cívica; además, 
agradeció la contribución del consejero presidente del IEEQ en la coordinación de la obra, a las y los autores, así 
como a los organismos internacionales participantes. La publicación fue comentada por la Consejera del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) Beatriz Rangel Juárez, la Consejera del Instituto Estatal 
Electoral de Aguascalientes (IEEA) Diana Cárdenas Ornelas y el Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Eugenio Isidro Partida Sánchez.   Por otra parte, el 
consejero Luis Espíndola Morales dio a conocer el libro de su autoría, del que destacó la figura de ilegalización de 
partidos políticos, como una forma de generar condiciones de revisión y ordenación del sistema político y de la 
estabilidad del régimen democrático mexicano; asimismo, subrayó aspectos de incidencia en los que podría ser 
aplicable en nuestro país un procedimiento de esta naturaleza, entre ellos, violencia política de género, lenguaje de 
odio, discriminación, corrupción, crimen organizado y financiamiento ilícito. Al respecto, la Secretaria de Estudio y 
Cuenta y Coordinadora de Ponencia de la Sala Regional Guadalajara, Teresa Mejía Contreras, resaltó que la obra 
aborda temas de gran relevancia como el derecho de asociación política, su naturaleza, alcances y limitaciones 
desde una perspectiva de derecho comparado y reflexionó sobre la figura de ilegalización de partidos políticos 
como un instrumento de control democrático ante los excesos o violaciones graves en las que puedan incurrir los 
partidos políticos.  Estuvieron presentes el magistrado Partida Sánchez; el Fiscal Especializado para la Atención de 
Delitos Electorales del Estado de Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez; la investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Flavia Freidenberg; las consejeras del IEPCJ Beatriz Rangel y Virginia Gutiérrez Villalvazo, la 
consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Rita Bell Vences y 
público en general.  
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-
infantil 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/presencia-del-ieeq-en-la-fil-de-guadalajara-2018/- 
 
http://www.activoq.com/?p=32668 
 
http://sinpermiso.mx/?p=21190 
 
https://www.facebook.com/meganoticiasqro/videos/2214909932171732/ 
 
https://informativodequeretaro.com/presencia-del-ieeq-en-la-fil-de-guadalajara-2018/ 
 
 

https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-infantil
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-valores-democraticos-en-concurso-de-dibujo-infantil
http://www.expressmetropolitano.com.mx/presencia-del-ieeq-en-la-fil-de-guadalajara-2018/-
http://www.activoq.com/?p=32668
http://sinpermiso.mx/?p=21190
https://www.facebook.com/meganoticiasqro/videos/2214909932171732/
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
JUAN JOSÉ RUIZ GESTIONA RECURSOS FEDERALES PARA MUNICIPIOS  
Con el compromiso de impulsar la obra pública en los municipios, el presidente del PRI en Querétaro, Juan José 
Ruiz, entregó los proyectos ejecutivos de infraestructura al diputado federal Rubén Moreira Valdez, para su 
inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. (DQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRECERÁ 30% LA MANCHA URBANA PARA EL 2030 
Colón se integrará a la zona metropolitana 1 en un plazo máximo de tres meses y se hará más urgente establecer 
bases para enfrentar el dinamismo del crecimiento urbano, porque en menos de dos décadas las zonas 
metropolitanas concentrarán a la mayor parte de los habitantes, advirtieron expertos durante el inicio de los Foros 
Ciudadanos para la Actualización y Reforma Integral del Código Urbano del Estado de Querétaro. (DQ, principal) 
 
N: 37.5 MMDP 2019 
El secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer, aseguró que la Ley de Ingresos del Estado para el 2019 
será de 37 mil 500 mdp, lo que implica un crecimiento en ingresos propios del 4.7%. (N, principal) 
 
AM: COLÓN SUMA SIETE PARQUES INDUSTRIALES 
El parque industrial número 41 del estado fue inaugurado por autoridades ayer en el municipio de Colón, con el 
inicio de operaciones de Vesta Park Querétaro. Par esto, fueron invertidos 50 millones de 250 mdd  previstos para 
cuando alcance su máxima capacidad de operación. (AM, principal) 
 
CQ: AMPLÍAN TRASLADOS, QUERÉTARO–HOUSTON. 
A partir del 20 de diciembre de 2018 serán ampliadas las operaciones a cuatro frecuencias diarias los viajes de 
pasajeros entre Querétaro- Houston en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), indicó el titular de la 
Secretarı́a de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero. (CQ, principal) 
 
PA: PACTAN AMLO Y CONAGO 
Tras una reunión con Gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó retirar su propuesta 
inicial de que los superdelegados fungieran como secretarios técnicos de las reuniones de gabinetes de seguridad 
estatales. (PA, principal) 
 
EUQ: PRESUPUESTO 2019 PRIORIZA GASTO SOCIAL: FINANZAS 
El Poder Ejecutivo estatal presentó una propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 por 37 mil 
500 mdp, 6.5% menor al que se aprobó para este año, informó Manuel Alcocer Gamba, secretario de Planeación y 
Finanzas de la entidad. (EUQ, principal) 
 
CQRO: AMLO Y GOBERNADORES ACUERDAN QUE SUPERDELEGADOS NO INTERVENGAN EN SEGURIDAD 
Durante la reunión entre el presidente de México y los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) en Palacio Nacional; ambas partes acordaron que los coordinadores estatales de Programas de 
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Desarrollo no tendrán facultades para intervenir en materia de seguridad en las entidades federativas. (CQRO, 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ENTREGAN APOYOS A PRODUCTORES  
La diputada local Laura Polo Herrera encabezó la entrega de certificados de competencia laboral para el 
fortalecimiento de los programas del campo, en el subrayó el interés de mejorar las condiciones del campo y 
promover niveles adecuados de competitividad. (DQ, N) 
 
MORENA DEFENDERÁ COBROS EXCESIVOS DE AGUA EN QUERÉTARO  
Para que los habitantes de Querétaro, Corregidora y El Marqués cuenten con el derecho al servicio de agua potable, 
el grupo parlamentario del Partido Morena, conformará un frente ciudadano en defensa al acceso del vital líquido, 
aseguró Laura Patricia Polo Herrera, diputada de la LIX Legislatura local. (CQ, N) 
 
LLEGA UN PRIISTA POR MORENA AL SENADO  
El queretano Juan José Jiménez Yáñez rindió protesta como senador de la República, en sustitución de Gilberto 
Herrera Ruiz, quien asumió a partir del 2 de diciembre la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo en 
el Estado de Querétaro. (EQ, N) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

REFRENDAN LIDERAZGO DE GOBERNADORES  
En la reunión de la Conago, el gobierno federal refrendó el liderazgo de los gobernadores para el rema de 
seguridad pública en los estados. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, con el secretario de 
Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y su homólogo de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.  (DQ, N, AM, PA, 
EUQ) 
 
PARQUE INDUSTRIAL VESTA ABRE SUS PUERTAS 
El titular de SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, en representación del gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién, inauguró las instalaciones del Parque Industrial Vesta, mismo que se encuentra ubicado en el 
municipio de Colón. La puesta en marcha de este parque representará una inversión de 250 millones de dólares, de 
los cuales se han invertido hasta el momento 50 millones de dólares, y podrá recibir a 10 mil trabajadores en su 
máxima capacidad. (DQ, N) 
 
PRESUPUESTO DE QUERÉTARO, CON INCERTIDUMBRE POR RECURSOS FEDERALES  
Aunque ya está en el congreso el paquete económico de Querétaro para 2019, persiste incertidumbre sobre qué 
sucederá finalmente con los recursos federales y qué efecto tendrán en tendrán en las participaciones estatales. 
“Estamos haciendo estimaciones por ley, pero con criterios prudenciales en la asignación del gasto. Así, el total que 
va a contemplar la Ley de Ingresos y a su vez por equilibrio presupuestal, el Presupuesto de Egresos, anda en la 
vecindad de los 37 mil 500 mdp”, expuso Juan Manuel Alcocer Gamba, titular de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF) (…) El funcionario estatal informó que los poderes legislativo y judicial, así como los organismos 
autónomos, tendrán un crecimiento promedio de 4%. (EFB, DQ, CQRO) 
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VESTA INAUGURA PARQUE INDUSTRIAL EN QUERÉTARO  
Vesta inauguró un parque industrial de cien hectáreas en el municipio de Colón, donde tendrá capacidad para 
construir 445 mil metros cuadrados de naves industriales. Marco del Prete, titular de la SEDESU, aseguró que la 
instalación del Vesta Park Querétaro significa un trabajo de colaboración entre autoridades y la iniciativa privada, 
donde la administración estatal se encarga de poner las condiciones para que nuevos proyectos de negocio se 
asienten y los empresarios, al invertir, depositan su confianza en la entidad. (EFB, EUQ) 
 
SE REÚNE EL COMITÉ ESTATAL DE CALIDAD EN SALUD  
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, presidió la 34 Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Calidad en Salud, 
en el aula “Dr. José Manuel Septién de la Llata”. En la sesión, dio la bienvenida a los asistentes, Habló que, hablar de 
calidad es una palabra corta, pero muy difícil de llevar a cabo y resaltó la importancia de una buena actitud en el 
servicio. (N) 
 
SIN INDICACIONES PARA REINSTALAR A DOCENTES CESADOS: BOTELLO  
Hasta el momento no existe ninguna indicación del gobierno federal para reinstalar en sus puestos a los docentes 
que fueron cesados por no presentar la evaluación docente. En conferencia de prensa, donde se dio a conocer que 
dos planteles más del CECyTEQ obtuvieron el Nivel I del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior PC-SiNEMS 2018, el titular de la política educativa en la entidad, José Alfredo Botello Montes, 
indicó que en el cese de los profesores el estado de Querétaro intervino “lo menos”. (CQRO, EUQ) 
 
CESAN A 140 MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA  
Por Irán Hernández  
A partir de la entrada en vigor de la Reforma Educativa, hasta la fecha fueron cesados 140 maestros de Educación 
Básica y Media Superior en Querétaro por no presentar la evaluación, informó el secretario de educación, Alfredo 
Botello. (CQ) 
 
PROYECTA AIQ TERMINAL DE AUTOBUSES EN 2019  
Pasajeros de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y demás zona centro y bajío, podrán llegar directamente al 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro tras la construcción de nueva terminal de autobuses. Así lo anunció el 
Secretario de Desarrollo Sustentable en el Estado, Marco Del Prete Tercero, al confirmar la proyección de instalar 
en el Aeropuerto una terminal de pasajeros para que lleguen en camiones de línea. (CI, DQ, EUQ) 
 
ANUNCIAN NUEVA FRECUENCIA DE VUELO A HOUSTON  
El Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, encabezó el anuncio de una nueva frecuencia del 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro a Houston, Texas. El director general de México United, reveló que a 
partir del 20 de diciembre comenzará a operar la cuarta frecuencia a Estados Unidos. (CI, PA, EFB, AM) 
 
MANCHA URBANA PODRÍA CRECER 1.8 VECES SU TAMAÑO  
En el marco de los foros ciudadanos para la actualización y reforma del Código Urbano del estado, la titular de la 
SDUOP, Romy Rojas Garrido, informó que, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población, para el año 2030 
la mancha urbana de la zona metropolitana de la entidad podría crecer hasta 1.8 veces su tamaño actual. (CQRO, N, 
AM) 
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RECIBEN OPINIÓN DE SOCIEDAD PARA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO URBANO  
Con la finalidad de brindar un espacio para que los ciudadanos den su opinión, la SDUOP organizó ayer la mesa de 
discusión “Atribuciones del Estado y los Municipios en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano”, 
dirigida por David López Carranza.  (AM, EUQ) 
 
COLÓN SERÁ DECLARADO MUNICIPIO INTEGRANTE DE ZONA METROPOLITANA  
En menos de tres meses, el municipio de Colón podría estar formando parte de la Zona Metropolitana uno. Así lo 
dio a conocer Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP del estado de Querétaro, al dar detalle de que el Gobierno 
del estado reconocerá al municipio de Colón como parte de la principal Zona Metropolitana, pues cumple con los 
requisitos para ello. (EFB, N, EUQ) 
 
CALCULA SDUOP EJECUTAR 4 MMDP PARA OBRA PÚBLICA  
Por Patricia López  
La obra pública no se detendrá el próximo año y se prevé alcanzar los cuatro mil millones de pesos de inversión 
como este 2018, anunció la secretaria de SDUOP, Romy Rojas, porque en el “cuarto y quinto año de gobierno, le 
vamos a meter con todo”.  (DQ) 
 
NINGUNA AUTORIDAD FEDERAL CONVOCÓ A REUNIÓN DE SEGURIDAD: JMGT  
Por Francisco Velázquez  
Ninguna persona, que se haya acreditado como representante del nuevo gobierno federal, ha convocado a las áreas 
del poder Ejecutivo del estado de Querétaro para llevar a cabo las reuniones de seguridad estatales, dijo Juan 
Martín Granados, SEGB. Lo anterior, luego de que trascendió que este lunes, mandos del Ejército mexicano, 
personal de la PGR y de la Policía Federal sostuvieron un encuentro con el coordinador estatal de Programas de 
Desarrollo en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, al cual no asistieron autoridades estatales.  (CQRO) 
 
IQM BUSCA QUE EMPRESAS SE SUMEN CONTRA VIOLENCIA LABORAL  
El Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) en el estado busca que las empresas queretanas sean promotoras 
contra la violencia de género en espacios laborales; y que los espacios laborales funjan como una red de apoyo 
para las empleadas que viven violencia familiar; así lo expuso su directora, Valeria Guerrero Ángeles. (CQRO) 

 
MUNICIPIOS 

 
DISMINUYE 2% ROBO DE VEHÍCULO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de vehículo en 
el municipio de Querétaro, de 3 mil 108 hechos registrados en 2017, pasó a 3 mil 059 en 2018, lo que representó 
un decremento del 2 por ciento en el periodo de enero a noviembre. (DQ) 
 
EN 20 AÑOS, ACCIDENTES DE TRÁNSITO AUMENTARON 351% EN QUERÉTARO  
Por Francisco Velázquez 
En 20 años, en el estado de Querétaro el número de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas se incrementó hasta alcanzar niveles de 351.72%. Según información del Inegi, en 1997 se registraron 
3 mil 97 hechos de este tipo en la entidad; mientras que el año pasado, hubo 13 mil 990. De acuerdo con las 
estadísticas -cuyo objetivo es producir información anual sobre la siniestralidad del transporte terrestre, mediante 
el acopio y procesamiento de datos alusivos a los accidentes ocurridos en zonas no federales. (CQRO) 
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EDUCAR PARA LA PAZ, PIDE LUIS NAVA  
“La paz comienza aquí, donde se tomarán decisiones que se transmitan a las aulas y a los hogares”, dijo Luis Nava, 
Presidente Municipal de Querétaro, al tomar protesta a los 20 miembros que conforman el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación para el periodo 2018-2019, a quienes recordó que en sus manos está el que 
nuestro municipio sea la Capital de la Paz. (DQ, EUQ, ADN, N, AM) 
 
RECONOCE LUIS NAVA PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA PLANEACIÓN URBANA  
Durante su participación en los Foros Ciudadanos para la Actualización y Reforma Integral del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, el Presidente Municipal, Luis Nava, reconoció el papel que juega la sociedad para la 
elaboración de las políticas que permitan una mejor planeación urbana, con criterios relacionados a la 
sostenibilidad, inclusión, bienestar, y seguridad para la construcción de comunidad y de ciudadanía. (N) 
 
INICIAN FOROS DEL CÓDIGO URBANO  
Durante su participación en los Foros Ciudadanos para la Actualización y Reforma Integral del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, el Presidente Municipal, Luis Nava, reconoció el papel que juega la sociedad para la 
elaboración de las políticas que permitan una mejor planeación urbana, con criterios relacionados a la 
sostenibilidad, inclusión, bienestar, y seguridad para la construcción de comunidad y de ciudadanía. (N) 
 
ASCIENDEN A 94 ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, entregó los nombramientos de ascenso al grado superior a 94 policías 
municipales que se inscribieron al concurso por oposición para la obtención de las plazas a vacantes por 
promoción. (DQ, N) 
 
EN ENERO OPERARÁ DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIACIÓN: APOLINAR CASILLAS  
A partir del próximo año comenzará a operar la Dirección de Medición del Ayuntamiento de Querétaro, que estará 
supeditada a la secretaría de Gobierno del municipio y que contará con siete mediadores delegacionales, que 
atenderán conflictos entre particulares, aseguró Apolinar Casilla Gutiérrez. (ADN, CQRO, N) 
 
INFORMARÁN OBSERVACIONES DE MARCOS  
Por Verónica Ruiz  
Entre el 10 y 11 de diciembre se dará a conocer cuántas de las 374 observaciones realizadas a la pasada 
administración municipal fueron subsanadas, informó el secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, 
Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ) 
 
EL MARQUÉS FUE SEDE DEL CONSEJO CIUDADANO JUVENIL DE QUERÉTARO 
En las instalaciones de Ciudad Joven se reunieron 30 jóvenes de todo el estado para discutir temas relevantes para 
este sector de la población. El director del Instituto Municipal de la Juventud de El Marqués (Imjum), Iván Mavael 
Maya Juárez, acudió a la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro, la cual se realizó 
en las instalaciones de Ciudad Joven en la demarcación, donde reafirmó el compromiso de la administración del 
alcalde Enrique Vega Carriles con este sector de la población. (ADN, Q, PA, AM, N) 
 
CORREGIDORA PRETENDE OBTENER 500 MDP CON PREDIAL 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, confirmó que, derivado de la actualización de las tablas de valor 
de nueve a 9.5%, el impuesto predial sufrió un impacto en cuanto a su incremento. Con ello, indicó que pretenden 
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recaudar 500 mdp por concepto de este impuesto el siguiente año. “Se actualizó la parte de las tablas de predial de 
nueve a 9.5, pero todos los demás impuestos prácticamente continúan igual”, dijo. (CQRO, N) 
 
NÓMINA DE SAN JUAN DEL RÍO AUMENTÓ 60%  
En los últimos 10 años, la cantidad que se invierte en la nómina del gobierno municipal incrementó hasta 60 por 
ciento, comunicó Itzcalli Rubio Medina, secretario de Finanzas Públicas, al justificar el incremento del nueve por 
ciento al impuesto predial. (ESSJR) 
 
ALCALDÍA DE SAN JUAN DEL RÍO CESA A 3 POLICÍAS POR CORRUPCIÓN  
Por Gaby Hernández  
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero informó que tres policı́as fueron cesados por abuso de 
autoridad y corrupción. Tras ser denunciados por ciudadanos, la Comisión de Honor y Justicia los dio de baja; los 
oficiales tenı́an entre 10 y 15 años de servicio. (CQ) 
 
PRESENTAN PRIMER CONCURSO NACIONAL DEL SARAPE 
El 14, 15 y 16 de diciembre Colón será sede del Concurso Nacional del Sarape, que es creado por iniciativa de la 
Secretaría de Turismo y del propio gobierno nacional, a fin de promover que se preserve la tradición del tejido de 
sarape, explicó el alcalde Alejandro Ochoa Valencia. Para esta primera edición se ha confirmado la participación de 
30 artesanos de diferentes estados, que competirán por el premio del mejor sarape; además que se tendrán 
exposiciones, pasarelas y muestra de tejido de telar. (DQ, N) 
 
NO HABRÁ AUMENTO AL PREDIAL EN COLÓN: ALEJANDRO OCHOA  
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, confirmó que no habrá aumento generalizado al impuesto predial y 
solo habrá un alza en los corredores industriales de las carreteras 100 y 200. En breves declaraciones, el 
funcionario indicó que la política municipal está enfocada a la atracción de inversiones para no afectar la economía 
familiar. (CI, N) 
 
COLÓN TIENE DÉFICIT EN POLICÍAS POR DESINTERÉS  
Por Gonzalo Flores  
Ha sido complicado incrementar el número de policías en Colón, afirmó el alcalde Alejandro Ochoa Valencia, pues 
consideró que no hay interés para ingresar a la corporación municipal a pesar de los incrementos de sueldos. Por 
ello buscarán una estrategia con jóvenes de preparatoria para darles la opción de realizar una carrera profesional 
al ingresar a la corporación. (AM) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
COMERCIO TENDRÁ ALZA DE 7% A FIN DE AÑO: CANACO  
Por Jorge Cano  
El sector queretano de comercio, servicios y turismo cerrará el año con un crecimiento de hasta 7%, estimó Carlos 
Ruiz Uvalle, de la Canaco en Querétaro. (EUQ) 
 
LA FORMALIDAD, UN IMPULSO PARA LA ECONOMÍA LOCAL  
Carlos Habacuc Ruiz, presidente de la CANACO, aseguró que a través de la formalidad como el sector productivo 
local impulsa y promueve su desarrollo y fortalecimiento.  (AM) 
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PRESENTAN EL HALCÓN 1, DISEÑADO EN QUERÉTARO  
Por Francisco Flores 
Investigadores del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa), cuyas instalaciones están en el AIQ, 
diseñaron el primer prototipo de avión comercial que se fabricará en México. El avión, denominado Halcón 1, se 
fabricará en serie para ser comercializado en los primeros meses de 2019 por la empresa Aerospace Group en el 
vecino municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.  (EUQ) 
 
INFONAVIT COLOCA 83% DE CRÉDITOS  
Por Jorge Cano  
Se reporta un 83% de avance en la colocación de créditos hipotecarios en Querétaro por parte del Infonavit, 
informó Enrique Carbajal Monroy, encargado del Instituto en Querétaro. Al 30 de noviembre de 2018 se han 
colocado 12 mil 718 créditos hipotecarios por un valor superior a los siete mil mdp, refirió.  (EUQ) 
 
RINDEN HOMENAJE A JOSÉ GONZÁLEZ EN LA GANADERA  
Por Anaid Mendoza  
Fue homenajeado por la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Don José González Olvera, fundador del Rancho El 
Rincón, con el Anillo Calificador que lleva su nombre, en el marco de la 83 edición de la Feria Internacional 
Ganadera de Querétaro 2018. (DQ) 
 
RECTORA DE LA UAQ NO GARANTIZA 5% DE INCREMENTO SALARIAL A SUS SINDICATOS  
Los sindicatos de la UAQ tienen hasta el 10 de diciembre para negociar con la institución las revisiones salariales y 
contractuales. Al respecto, la rectora de la máxima casa de estudios, Teresa García Gasca, explicó que ya se han 
efectuado reuniones con los secretarios generales de ambos sindicatos (SUPAUAQ y STEUAQ), con quienes se 
habló de la situación presupuestal de la Universidad, por lo tanto, en breve -dijo- deberán presentar las 
conclusiones de las diferentes asambleas. (CQRO) 
 
UAQ Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA SUMAN ESFUERZOS PARA CREAR MAESTRÍA EN 
DERECHOS POLÍTICOS  
La UAQ firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la finalidad de crear la 
Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales, un programa que se impartirá 
simultáneamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en diversos puntos del país como Tlaxcala, Baja 
California Sur y Yucatán. (DQ) 
 
RECONOCE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE CABRERA 
En la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ campus San Juan del Río, se realizó la entrega de un 
reconocimiento al diputado, Roberto Carlos Cabrera Valencia, por su compromiso en la gestión de infraestructura 
para el mejoramiento y aprovechamiento de la comunidad académica y estudiantil. (N, ESSJR) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
KURI SIGUE ACAPARANDO LOS REFLECTORES. Nos dicen que el senador del PAN Mauricio Kuri González 
continúa acaparando reflectores, pues además de dar el posicionamiento de Acción Nacional en la toma de 
protesta de AMLO, ayer participó en un debate televisivo sobre temas coyunturales para el país junto a Javier 
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Lozano, el diputado Mario Delgado y el senador Martí Batres. UN ABRAZO DE SOLIDARIDAD PARA RAFAEL 
BUSTILLOS. Nos comentan que el gobernador FDS y su esposa Karina Castro se unieron a la pena que embarga a 
Rafael Bustillos Iturralde, director de Televisa Querétaro. y presidente de CIRT estatal, debido al fallecimiento de 
su madre, la señora Sonia Beatriz Iturralde. Desde este espacio, enviamos a Rafa, amigo de esta casa editorial, así 
como a su familia un fuerte abrazo de solidaridad por la irreparable pérdida. Colón: apuesta por nuevos talentos. 
Nos dicen que las buenas noticias no cesan en Colón. No sólo se trata de la apertura de más parques industriales, 
de la convocatoria a concursos nacionales que coadyuvarán a posicionar a este municipio, o de que éste formará 
parte de la zona metropolitana. Nos comentan que entre los primeros ajustes que hace el alcalde Alejandro Ochoa, 
en este su segundo periodo de gobierno, ha nombrado a Bernardo Ríos como titular de la Secretaría de 
Administración. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El gobierno estatal informó ayer que en el mes de noviembre fueron aseguradas por parte de la SSC y las policías 
municipales, 43 personas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, resaltó los 
operativos en zonas limítrofes con los estados de Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán e 
Hidalgo. Por su parte, el municipio de Querétaro dio cuenta, también vía comunicado, del aseguramiento de cerca 
de 60 kilogramos de marihuana y la detención de dos sujetos a la altura de la colonia Santa María Magdalena en la 
delegación Felipe Carrillo Puerto, y de que el robo de vehículo ha bajado en el municipio de Querétaro. “De 3 mil 
108 hechos registrados en 2017, pasamos a 3 mil 059 en este 2018, representando un decremento del 2% en el 
periodo de enero a noviembre”, puntualizó el documento con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. ¿Señales en medio de la inconformidad de gobernadores por la participación de los 
“superdelegados” del gobierno federal en las mesas de seguridad de las entidades federativas?  A Juan José Jiménez 
le llegó su regalo de reyes de manera anticipada. Ayer, el expriista, sin más méritos que haber tenido la suerte de 
ser nombrado suplente –quién sabe por qué motivo- de Gilberto Herrera Ruiz (quien pidió licencia para 
desempeñarse como “superdelegado” en la entidad, rindió protesta como senador de la República por Querétaro. A 
través de un comunicado, el flamante legislador señaló: “Cabe recordar que el senador Juan José Jiménez Yáñez ha 
desarrollado activamente su trayectoria política en diversos cargos de elección y puestos partidistas que le han 
permitido adquirir una visión integral de las necesidades e intereses de los segmentos más amplios de la 
población”.  Aunque en el mismo documento queda clarísima su trayectoria dentro de MORENA: (“en noviembre 
de 2016, se incorpora al Movimiento Regeneración Nacional, y posteriormente es designado Senador suplente por 
el Estado de Querétaro. El día 4 de diciembre del 2018, asume como Senador en la LXIV Legislatura, con el objetivo 
de contribuir en la transformación del país y del Estado, a través del desarrollo social, humano y económico”. ¿Qué 
pensará la magistrada Celia Maya? (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Protesta Jiménez Yáñez como senador.Debut. Solían los afortunados suplentes de los senadores, uno de cada dos, 
disfrutar de las mieles de los escaños a medio sexenio federal, cuando los propietarios eran llamados a sacrificarse 
como candidatos al gobierno de Querétaro. Eso ocurrió con los compañeros de fórmula de Rafael Camacho 
Guzmán, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García, José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez Servién. 
Hoy son otros tiempos y al calor de la Cuarta Transformación el relevo no se hizo al tercer año sino al tercer día, 
porque Gilberto Herrera Ruiz –el hombre fuerte del presidente en Querétaro, senador por Morena- fue nombrado 
delegado federal y ayer mismo lo relevó Juan José Jiménez Yáñez. No es el caso de los panistas Alfredo Botello 
Montes y Estrella Rojas Loreto, suplentes de Mauricio Kuri González y Lupita Murguía Gutiérrez, que podrían pedir 
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licencia también, pero en el 2021 o poco antes. Los envidiosos dicen que el ex priista Juan José Jiménez Yáñez se 
sacó la lotería sin comprar boleto, pero el tema no es tan simple. El ahora senador fue diputado local por mayoría 
en el 2009, en la ola triunfal de la elección de José Calzada Rovirosa y posteriormente se quedó como asesor y 
analista en la siguiente legislatura, cobijado por su amigo Braulio Guerra Urbiola, del 2013 al 2015. Al cambio de 
gobierno el también ex presidente del PRI capitalino se quedó en el desempleo, como la mayoría de los políticos de 
su partido, pero aspirando a tener otra posición electoral, específicamente la de diputado federal. Y resulta que no 
fue posible, porque el todavía dirigente estatal Juan José Ruiz se negó a incluirlo en la nómina de aspirantes. Así las 
cosas, Jiménez Yáñez decidió sumarse al Movimiento Regeneración Nacional, en donde le ofrecieron la posibilidad 
de la candidatura deseada, aunque en los reacomodos fue ubicado como suplente de senador con Gilberto Herrera 
Ruiz. O sea, que se cayó para arriba. Sobre eso habrá recapitulado este martes al protestar en la Cámara Alta en 
sustitución del ahora súper delegado federal. Juan José Jiménez Yáñez logra una posición soñada por varios de sus 
antiguos correligionarios priistas, con mayores trayectorias, como Marco Antonio León Hernández, Roberto Loyola 
Vera, Jesús Rodríguez Hernández o, para no ir tan lejos, su tutor Braulio Guerra Urbiola. Y ni siquiera tuvo que 
esperar tres años. Bastaron tres días. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Afiliados. Que hoy anunciará la 
dirigencia estatal de Morena, encabezada por Carlos Peñafiel Soto, la incorporación de un ex candidato 
independiente y un regidor independiente. ¡Órale!  ¡PREEEPAREN!- El golpe avisa. Iniciaron los Foros Ciudadanos 
para la Actualización y Reforma Integral del Código Urbano del Estado de Querétaro. A la reunión asistieron la 
secretaria de Obras Públicas, Romy Rojas, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso, Abigail 
Arredondo, los presidentes municipales de Querétaro y Corregidora, Luis Nava y Roberto Sosa, así como 
representantes de la llamada sociedad civil. El tema es importantísimo porque desde hace varias administraciones 
–incluida la de Marcos Aguilar- se han intentado modificar los parámetros de construcción en la zona 
metropolitana y particularmente en la capital, para beneficio de desarrolladores privados. En esa intención han 
chocado los intereses políticos y económicos con los de los defensores del patrimonio histórico de Querétaro. ¡Ah! 
y, por cierto, se les olvidó invitar a la delegada del INAH, Rosa Estela Reyes. Mmm. -¡FUEGO!- Polvos de aquellos 
lodos. Hace poco más de siete años, en junio de 2011, el hoy senador Juan José Jiménez Yáñez golpeó, en pleno 
recinto de sesiones de la Cámara de Diputados, al convergente José Luis Aguilera Rico cuando discutían –háganme 
el recanijo favor- una iniciativa sobre el bullying. El ahora secretario del Trabajo se burló del entonces priista por 
recordar a Benito Juárez y su apotegma sobre la paz para referirse a la violencia escolar. El hecho terminó en el 
contacto físico de los diputados, llevándose Aguilera un arañazo en la cara y una foto de PLAZA DE ARMAS que 
publicó en periódico Milenio. Hoy Gutiérrez Yáñez está a la alza y Aguilera a la baja con su pésimo desempeño 
como secretario del Trabajo y la pérdida del registro del “partido de papá”. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
PERDIENDO GANARON. Habrá que leer cuidadosamente esa decisión de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR al 
mantener el tema de seguridad bajo la responsabilidad de los gobernadores, como se acordó ayer en la reunión de 
la CONAGO. Muchos súper delegados habrán respirado hondo, porque era un flanco que podrían usar 
políticamente en su contra. Y es que solución-solución no vemos. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Igualitos. Lo que siempre sucede y seguirá sucediendo en la impotencia ante la desigualdad entre los mexicanos; 
no servirá de mucho vender un avión presidencial y perder dinero público por tenerlo guardado sin usar y 
pagando renta en Estados Unidos, No servirá de mucho abrir la residencia de Los Pinos, a los mexicanos o reducir 
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los salarios de los funcionarios del gobierno. No sirve, si los diputados federales siguen disfrutando de privilegios 
ofensivos para todos los demás mexicanos que pagan impuestos y ganan poco; el Comité de Administración de la 
Legislatura Federal acordó que los diputados presuntamente obtengan su aguinaldo exento del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR). Además de que tienen poco más de tres meses “trabajando” y ya cobraran esta prestación. Cada 
diputado cobrará $233,755 en este mes de diciembre. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) será cubierto del erario, 
además de un pago adicional de 38 mil 363 pesos por concepto de Atención Ciudadana por fin de año. ¿Atención 
Ciudadana? Cerca de 300 diputados cobrarán 60 mil pesos en promedio por concepto de ayuda de transporte 
aéreo. Son cerca de 869 millones de pesos por prestaciones en el sector público. Antes de llegar los morenistas 
criticaron el dispendio de sus antecesores, pero no hicieron nada por desaparecer estas ofensivas prestaciones en 
donde son privilegiados por “evadir” el pago de sus impuestos; hacer parecer que las cosas no han cambiado y es 
que tienen el poder para hacerlo y para no demostrar que siguen iguales. Se escudan en que reciben una dieta 
mensual de 74 mil pesos y quieren hacernos creer que no hay otro concepto por el que cobran; están a tiempo de 
corregir este abuso porque lo único que nos demuestran es que las cosas no cambian ni con el ejemplo del líder de 
la 4T. De Rebote. Juan José Ruiz, regidor del Ayuntamiento de Querétaro, se reunió con diputados federales 
priistas, gestionó 60 millones de pesos para proyectos en el municipio de Querétaro, esperemos que, en la 
Legislatura Federal, se puedan concretar estos recursos y lleguen a la capital del estado, el JJ no quiere ser un 
regidor de “Benditas Redes Sociales” quiere resultados tangibles y no solamente RT´s en la red social. (DQ) 
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