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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
APRUEBA IEEQ CRONOGRAMA PARA EVALUAR EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
La Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local 2017-2018 del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el cronograma de las actividades del colegiado y para el análisis de los 
procedimientos realizados por las áreas operativas. El presidente de la comisión, Luis Octavio Vado Grajales, 
destacó que el calendario detalla quienes participarán en la evaluación, las técnicas de recolección de información 
y la relación de actividades por mes. El Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que serán 
revisados 31 procedimientos clave en la preparación y desarrollo de la elección, las áreas que intervinieron, la 
normatividad y la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros aspectos. Al respecto, el 
Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, señaló que el análisis permitirá identificar áreas de 
oportunidad, tanto en la legislación en la materia como en el quehacer del Instituto, para planear el proceso 
electoral 2020-2021. De igual modo, la consejera María Pérez Cepeda resaltó la participación de los partidos 
políticos en el diagnóstico. Por su parte, la consejera Yolanda Elías Calles Cantú indicó que el informe final deberá 
precisar las actividades que fueron competencia del organismo nacional electoral. El consejero Luis Espíndola 
Morales apuntó que la evaluación fortalecerá el actuar del IEEQ y los principios de la función electoral, ya que 
permitirá observar aquellos elementos que deben modificarse, lo que puede apuntalarse al interior del Instituto y 
las soluciones. Además, el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles comentó que el análisis contribuirá al 
cumplimiento de las obligaciones de la institución, así como a la adecuada planeación y presupuestación de la 
próxima elección; en la sesión estuvieron presentes representantes del PRI, MC y QI. (EUQ 5) 
 
http://codigoqro.mx/2018/12/05/ieeq-aprueba-cronograma-para-evaluar-el-proceso-electoral-2017-2018/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-proceso-electoral-2017-2018/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-el-proceso-electoral-2017-
2018/- 
 
http://www.activoq.com/?p=32713 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-proceso-electoral-2017-2018/ 
 
COLABORACIÓN  
 
DISCURSO, MITO Y POLÍTICA 
Por Luis Octavio Vado Grajales 
Debemos optar por salir de la Unión Europea. El Reino Unido nunca ha sido tan fuerte como cuando se ocupó de 
sus propios asuntos sin necesidad de pedir ayuda o ceder soberanía a ningún país u organización, y menos a los 
burócratas paneuropeos que solo quieren mantener su poder y sus sueldos. No podemos decidir qué y cuándo 
pescar en nuestras costas, a quién permitir entrar o quedarse en nuestro país, como si ya no fuéramos dueños del 
mismo, ¿hubieran permitido esto Disraeli, Churchill, Lloyd George? Nosotros, que hemos salvado a Europa en dos 
guerras, ¿dejaremos que nos manden a quienes han venido dos veces a pedir nuestro auxilio? El párrafo anterior 

http://codigoqro.mx/2018/12/05/ieeq-aprueba-cronograma-para-evaluar-el-proceso-electoral-2017-2018/
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-proceso-electoral-2017-2018/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-el-proceso-electoral-2017-2018/-
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-el-proceso-electoral-2017-2018/-
http://www.activoq.com/?p=32713
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-cronograma-para-evaluar-proceso-electoral-2017-2018/
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es un ejemplo del discurso político que ha permeado en los últimos años, un lenguaje que expone un problema, en 
este caso la decadencia del Reino Unido, que señala como exclusiva a una causa, la unidad con Europa, y enarbola 
un pasado mítico o parcialmente real al que se puede volver si se rechaza a esa causa única. No es un discurso que 
apele exclusivamente a la razón, no puede ser así porque ningún llamado político que sea exclusivamente racional 
hace salir al votante de sus casas para ir a las casillas; quien vota necesita sentirse llamado por algo que va más allá 
de su realidad inmediata, que apela a sentirse parte de algo, como el renacimiento de su país o el rechazo a un 
peligro grave e inminente. Así la política práctica apela a mitos comunes y a símbolos que todos entienden, a 
historia compartida que no es meramente acopio de fechas, sino suma de actos heroicos que inspiran. Basándose 
en hechos percibidos o veraces (la política se parece a la ficción en que lo que narra no tiene que ser cierto, pero 
debe parecerlo siempre) ofrece un diagnóstico entendible para todos y una solución fácilmente explicable, que 
lleva al camino del renacimiento o cumplimiento del mito. Este modelo no es de izquierda ni de derecha, tampoco 
tiene que ver con la moralidad de los motivos de quien lo use. Está probado en distintos países y con diversas 
ideologías; quien hace política sabe la importancia de ese mito común al que debe incorporarse como persona para 
ser exitoso, sabe también que somos seres simbólicos, que los gestos y los actos cargados de significado tienen un 
peso que arrastra. ¿Esto implica dejar a un lado la razón? No, y mucho menos en el ejercicio del encargo, pero sí 
admitir que los motivos por los que la ciudadanía (que no es mera suma de individuos sino personas distintas unas 
de otras) decide su voto son variados, complejos, consientes e inconscientes, y no hay juicio o emoción que se deba 
dejarse a un lado. Usted, cuando elige por quien votar, ¿qué emociones y qué razones definen su voto?  (EUQ 14) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
LAS FORMAS DE HACER POLÍTICA YA CAMBIARON: MORENA  
“Los panistas en Querétaro se deberían acostumbrar a que las formas de hacer política ya cambiaron”, así lo 
aseveró el presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro, Ángel Balderas Puga, quien aseveró que más allá 
de oponerse a la presencia de Gilberto Herrera como representante del gobierno federal, el gobierno estatal 
debería mostrar colaboración.  (CQRO, EUQ) 
 
APRUEBAN NUEVOS MILITANTES EN MORENA  
El presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, informó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobó la 
incorporación de dos nuevos militantes a este partido, que le permiten tener ya representación en los cabildos de 
16 de los 18 municipios del estado. (DQ, ADN, N) 
 
APOYA MORENA PACTO DE SEGURIDAD  
Por Fernando A. Venegas Alarcón  
Celebró el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de 
mantener el tema de seguridad en el ámbito de los gobernadores de los estados y lamentó que el diputado local de 
Encuentro Social vote todo con el PAN, cuando llegó por su coalición. En conferencia de prensa para anunciar la 
incorporación a su partido del regidor independiente José Manuel Terrazas y del ex candidato a alcalde Polo 
Bárcenas, ambos en el municipio de Colón, a su partido, se le pidió su opinión sobre los acuerdos del presidente 
con los miembros de la Conago. (PA) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INYECTAN APOYO AL CAMPO QUERETANO DE 215 MDP 
En el marco de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) 2018, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién entregó 215 millones de pesos en apoyo para la seguridad alimentaria y desarrollo rural de la entidad. 
(DQ, principal) 
 
EUQ: CAPITAL CUENTA CON ALTA INCLUSIÓN FINANCIERA: ESTUDIO 
Por cada 10 mil habitantes adultos, en el municipio de Querétaro se abrieron más de 15 mil cuentas 
transaccionales tradicionales; 294 cuentas de ahorro; se disponen de 19 mil 183 tarjetas y 5 mil 535 tarjetas de 
crédito. (EUQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO, SEGUNDO MEJOR EN FINANZAS 
El estado de Querétaro se situó como el segundo a nivel nacional con el mejor Índice de Desempeño Financiero de 
las Entidades Federativas 2018 (IDEF), tan sólo detrás de Aguascalientes. al obtener un promedio de 86.4 puntos y 
90.5 puntos, respectivamente. Sólo cinco estados, entre ellos Querétaro, obtuvieron una evaluación “alta” en el 
indicador publicado en la víspera por Aregional, consultora económica y financiera. (AM, principal) 
 
N: MÁS SEGURIDAD 
Las 4 coordinaciones de seguridad serán instaladas y puestas en marcha hoy a las 08:00 horas en el salón 
Gobernadores del palacio de gobierno por Francisco Domínguez, bajo los lineamientos del Plan Nacional para la 
Paz y la Seguridad, del gobierno federal. (N, principal) 
 
CQ: METLAC INVERTIRÁ 665.5 MDP Y CREARÁ 300 EMPLEOS LOCALES 
El gobernador Francisco Domínguez anunció que la empresa italiana Metlac invertirá 665.5 millones de pesos y 
generará 300 empleos, en el parque industrial Puerta Querétaro en El Marqués. Domínguez Servién reirió que el 
grupo METLAC estableció en la entidad su primera filial fuera de Italia; además de que proyecta 300 nuevos 
empleos y planea construir un Centro Técnico de Investigación y Desarrollo. (CQ, principal) 
 
CQRO: HOY SE INSTALAN COORDINACIONES DE SEGURIDAD ESTATAL Y REGIONALES: JMGT 
Las Coordinaciones de Seguridad estatal y regionales del estado de Querétaro quedarán instaladas formalmente a 
partir de este jueves a las 8:00 horas, en un evento que se realizará en el salón Gobernadores del Palacio de 
Gobierno y que será encabezado por el titular del poder Ejecutivo en la entidad, Francisco Domínguez, junto con 
los titulares de organismos autónomos e instancias de seguridad estatales y federales. (CQRO, principal) 
 
PA: ARDE HUACHICOL EN CORREGIDORA 
Protección Civil del Municipio de Corregidora informa que está confinado el incendio registrado en las 
colindancias de la carretera cuota con el Libramiento Surponiente, a la altura de los terrenos del Club Balvanera, y 
no ha sido necesario evacuar a personas de inmuebles, por la lejanía de estos. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
REBASA QUERÉTARO EN 2018 META EN GENERACIÓN DE EMPLEO: GOBERNADOR  
El estado de Querétaro rebasó la meta del 2017 con la generacion de empleo en el presente año, confirmó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. Lo anterior, en el marco del anuncio de inversión por 665.5 millones de 
pesos de la empresa de origen italiano Metlac, con lo que se tendrá una generación de 300 nuevos empleos. (EUQ, 
AM, EFB, DQ, AM, N) 
 
DELEGADO NO INTERVENDRÁ EN MESA DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO: PANCHO  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, refirió que en la reunión que mantuvieron los 32 
gobernadores con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se acordó que los delegados no 
tendrán inferencia en las mesas de seguridad. Destacó que este tema fue tratado por el gobernador de Michoacán, 
en donde se le pidió que no se mezclaran los delgados por cada estado en las reuniones de esta materia, ya que 
señaló que ninguno de ellos tiene prueba de confianza. (CI, CQ, CQRO, AM, N) 
 
JUAN MARTÍN, Y NO GILBERTO, A LAS MESAS DE SEGURIDAD  
Por Anaid Mendoza  
Serán los gobernadores los que convoquen a mesas de Seguridad y nombraré como secretario técnico al Secretario 
de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, compartió el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, 
después de que el presidente constitucional dijera que los súper delegados sólo serán delegados de desarrollo de 
programas sociales. (DQ) 
 
PIDIERON A AMLO SOSTENER RAMO 23  
Por Anaid Mendoza  
En reunión con el presidente pedimos que sostenga el Ramo General 23 y solicitamos que los delegados o 
secretarios técnicos que considera poner en cada entidad no participen en las mesas de trabajo de seguridad, 
compartió el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.  (DQ) 
 
BENEFICIAN A 500 PRODUCTORES DE 14 MUNICIPIOS 
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, encabezó la ceremonia de entrega de 
apoyos del programa concurrencia con las entidades federativas y seguridad alimentaria para el desarrollo rural. 
Se benefició a mil 500 productores de 14 municipios con una inversión de 215 millones de pesos bajo el programa 
de concurrencia en donde peso a peso Federación y estado benefician al sector. (CI, AM, DQ) 
 
INSTALARÁN MESA DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO ESTE JUEVES  
Después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió que los superdelegados no serán los 
secretarios técnicos en las mesas de seguridad; el gobernador Francisco Domínguez Servién señaló que este jueves 
a las 8:00 horas instalará esta reunión. (AM, EUQ) 
 
SERÁ UN GRAN 2019 PARA QUERÉTARO: GOBERNADOR  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, aseguró que 2019 será un grato año para todos los 
queretanos, colegios, cámaras y asociaciones, esto por la fortaleza, disciplina y orden de las finanzas públicas. Lo 
anterior en el marco de la primera comida intergremial de Navidad de las Cámaras y Asociaciones de Querétaro. 
(Q, DQ) 
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HAY CUATRO CANDIDATOS A COMISIONADO LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  
Por Francisco Velázquez  
Cuatro personas se registraron como candidatas y candidatos al cargo de comisionado Local de Búsqueda de 
Personas del Estado de Querétaro; de estas, la mitad son del sexo femenino y otros dos masculinos, informó en 
entrevista el secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres. De acuerdo con el responsable de la 
política interna en la entidad, la terna de candidatos se presentará en los próximos días al titular del poder 
Ejecutivo queretano, Francisco Domínguez Servién, para que sea él quien tome la decisión de nombrar a la persona 
que estará al frente del organismo. (CQRO) 
 
FDS PIDE A IP Y SOCIEDAD TRABAJAR POR EL BIEN DEL PAÍS  
Por Marittza Navarro  
Ante representantes de la iniciativa privada, el gobernador FDS invitó a la ciudadanía a trabajar para que 2019 sea 
un mejor año y deseó que al nuevo gobierno, encabezado por AMLO, le vaya bien para el desarrollo de México y 
Querétaro. El mandatario acompañó a la primera comida intergremial, en donde se congregaron representantes de 
distintas asociaciones y cámaras empresariales del estado. (EUQ) 
 
LAS COORDINACIONES DE SEGURIDAD TRABAJARÁN CON SICEN, PGR Y PF  
Por Luis Montes de Oca  
Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno, tras precisar que habrá cuatro coordinaciones de seguridad, una 
estatal y tres regionales y que en la región uno están los municipios metropolitanos: Querétaro, Corregidora y El 
Marqués; la 2 en la zona serrana, con sede en Jalpan; la 3 en la zona media con asiento en SJR y se trabajará con los 
delegados del SICEN, PRG y PF y el General Carlos César Gómez, comandante de la 17/a Zona Militar, nos habló de 
la situación que guarda el estado y los retos que enfrenta. (N) 
 
CELEBRA DIF ESTATAL POSADA NAVIDEÑA EN SAN JUAN DEL RÍO  
a presidenta del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, junto con Male Ruiz Pérez, del DIF Municipal, 
convivieron con cientos de niños y adultos mayores, durante la Tradicional Posada Navideña, que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Unidad Deportiva Maquio, donde se hizo la entrega de juguetes y regalos. (PA) 
 
POSADA SEDIF LLEGÓ A TEQUIS  
La presidenta del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, encabezó está miércoles la tradicional posada 
navideña en el municipio de Tequisquiapan, teniendo como escenario el auditorio del Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) (N, ESSJR, DQ) 
 
SUBASTAN VACAS EN LA FIGQ A BENEFICIO DEL DIF ESTATAL  
Con el apoyo de la Asociación de Ganado Holstein, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), realizó la 
subasta de vacas tradicionales de la Feria Internacional Ganadera 2018, a beneficio del DIF Estatal para apoyar el 
programa “Cobijemos con una sonrisa”, de la Sra. Karina Castro de Domínguez. (N, ADN) 
 
EN MARZO, SDUOP CONCLUYE INTERVENCIÓN DE CENTRO SUR  
Por Zulema López  
El 30 de marzo concluirá la intervención que gobierno del estado realiza en la zona de Centro Sur de la capital 
queretana, obra que abarca la construcción de un paso superior y un puente inferior, ambos proyectados para 
agilizar la circulación en la zona, señaló Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP. (DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCARÁN DIPUTADOS LOCALES QUE LICENCIAS TURÍSTICAS TENGAN VIGENCIA DE 2 AÑOS  
Se buscará que las licencias para el sector turístico tengan vigencia de dos años, dio a conocer Guadalupe Cárdenas 
Molina, presidenta de la Comisión de Turismo de la LIX Legislatura del estado de Querétaro. La diputada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que la Comisión trabajará con todos los niveles de gobierno para 
que los prestadores de servicios turísticos tengan fácil y mejor acceso a los trámites para regularizarse. (CI, ADN, 
AM, N) 
 
FIGURA DE SÚPER DELEGADOS DE AMLO NACIÓ MUERTA: HUGO CABRERA  
La figura de los súper delegados nació muerta, pues es una postura imagen invasiva del Federalismo, aseguró Hugo 
Cabrera Ruiz, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LIX 
Legislatura local. (AM, CQRO, DQ) 
 
SEIS ALCALDÍAS SUBIRÍAN PREDIAL; SAN JUAN DEL RÍO HASTA 9%  
Por Gaby Hernández  
Al menos seis municipios queretanos enviaron proyectos presupuestales que incluyen el aumento al predial para 
el próximo ejercicio fiscal; de estos, el de mayor alza es el de San Juan del Rı́o, que pide sea de nueve por ciento. El 
diputado Néstor Domínguez, señaló que Corregidora, Cadereyta de Montes y Landa de Matamoros solicitan seis 
por ciento en algunas zonas; Tequisquiapan solicitó siete por ciento; Pedro Escobedo, ocho por ciento y San Juan 
del Rı́o, 9%. (CQ) 
 
REITERAN QUE HAY CERRAZÓN PARA DIPUTADOS DE MORENA  
Por Patricia López  
Los diputados locales de Morena sufren cerrazón de las fracciones y grupos legislativos de la LIX legislatura y hasta 
ahora no reciben el currículum de los nuevos directores de área, a pesar de que no se les permitió participar en 
esos nombramientos denunció el coordinador de los legisladores morenistas, Mauricio Ruiz Olaes. (DQ) 
 
“PESO A PESO EN PAUSA HASTA SABER PRESUPUESTO”  
Por Víctor Polenciano  
La propuesta del “peso a peso” hecha por la UAQ deberá esperar ante el desconocimiento que existe del 
presupuesto federal 2019, informó el diputado Hugo Cabrera Ruiz. Comentó que, dado que el paquete fiscal del 
gobierno federal debe estar aprobado a más tardar el 15 de diciembre, sería irresponsable ofrecer recursos a la 
Universidad sin tener certeza de los ingresos que se tendrán el próximo año. (DQ) 
 
MURGUÍA SUSCRIBE PETICIÓN A TRIBUNAL ELECTORAL  
La senadora de Querétaro Guadalupe Murguía suscribió junto a compañeras legisladoras del PAN un comunicado 
en el que señalan violencia política de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la 
candidata por la gubernatura de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.  (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
SESIONA EL OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD  
El Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro (OCSMQ) llevó a cabo su IV Sesión Ordinaria 
correspondiente a 2018, encabezada por Teresa García Gasca, rectora de la UAQ y presidenta Ejecutiva del OCSMQ. 
Al tomar la palabra, García Gasca dio la bienvenida a los integrantes que participaron en esta sesión y, al mismo 
tiempo, deseó que hayan tenido un año de excelentes resultados para este organismo. “Que el próximo año sea 
todavía mucho mejor”, reiteró.  (PA, AM) 
 
SE REUNIÓ LUIS NAVA CON HABITANTES DE EL MARQUÉS QUERETANO  
Vamos a escuchar, trabajar y resolver, insistió el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, al refrendar su 
compromiso de atender todas las colonias, durante una reunión que sostuvo con habitantes de El Marqués 
Queretano, que le explicaron las carencias que existen en su colonia, sus principales preocupaciones e ideas que 
contribuirán a hacer de esta la Capital de la Paz. (Q, N, DQ) 
 
INVITA LUIS NAVA A CONSTRUIR UNA CIUDAD DE PAZ  
Entendiendo que la paz es un ingrediente fundamental para el buen desarrollo de la sociedad, la administración 
capitalina lanzó el programa “Querétaro por la Paz”, con el que se busca la sinergia entre los distintos sectores de 
la sociedad civil y generar mejores condiciones de vida para todos. (ADN, N) 
 
“USTEDES SON UNA PARTE MUY IMPORTANTE PARA QUE QUERÉTARO SEA REFERENTE DE CALIDAD DE 
VIDA A NIVEL NACIONAL”: LUIS NAVA 
El alcalde de Qro., Luis Nava en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del DIF Municipal, Arahí 
Domínguez, entregó uniformes a mil 276 integrantes del personal operativo de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, sólo como una pequeña muestra del compromiso del Gobierno Municipal para mejorar sus 
condiciones de trabajo. (DQ, CQRO, N, EUQ) 
 
REALIZAN CIUDADANOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO JORNADA DE LIMPIEZA EN DELEGACIÓN CENTRO 
HISTÓRICO 
Ciudadanos, habitantes y comerciantes del primer cuadro de la ciudad, personal de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y de la Delegación Centro Histórico, llevaron a cabo la primera jornada de limpieza en la 
Delegación. (N, DQ, Q, AM, EUQ) 
 
PIDEN A CIUDADANOS APOYAR A QUERÉTARO PARA SER SEDE DE LA CUMBRE DE LOS PREMIOS NOBEL 
2019  
El coordinador de Delegaciones e Institutos del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, solicitó a la 
ciudadanía enviar un correo electrónico en el que pida que Querétaro sea sede de la Cumbre Mundial de los 
Premios Nobel de la Paz 2019. (N, EUQ) 
 
LA CAPITAL OTORGARÁ LICENCIAS MULTIANUALES  
Por Verónica Ruiz  
Establecimientos comerciales de la capital podrán tramitar licencia de funcionamiento multianuales, con 
descuentos del 11% por dos años y de 21% por tres años, informó el secretario de Desarrollo Sostenible del 
municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz. (DQ) 
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ENRIQUE VEGA DIO EL BANDERAZO PARA EL ARRANQUE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL CARMEN  
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, dio el banderazo para el arranque de obras de 
urbanización en la comunidad de El Carmen, que forman parte de los 22 millones 669 mil pesos provenientes de 
recursos federales del programa Fortalecimiento Financiero (FFI) que se aplican en obras del mismo tipo en la 
demarcación. (CQRO, AM, PA, EUQ) 
 
ANUNCIA ENRIQUE VEGA 50 POLICÍAS MÁS A EL MARQUÉS  
El ayuntamiento de El Marqués proyecta contar con 50 nuevos policías en el primer año de la administración 
acción que irá emparejada con aumentar el salario a todos los elementos policiacos, crecer el sistema de 
videovigilancia y enlazarlo con el del municipio capitalino, adelantó el alcalde Enrique Vega Carriles.  (DQ) 
 
FOMENTAN EN EL MARQUÉS BUEN TRATA A LOS ANIMALES  
Por Zulema López 
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de El Marqués implementó dinámicas con los alumnos de 
la primaria en la colonia Los Héroes, actividades orientadas a estimular contacto directo con la población y para 
que los estudiantes entiendan más sobre el buen trato que se debe brindar a los animales.  (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO SE CUECE PARTE: FRANCISCO DOMÍNGUEZ  
El ejecutivo estatal, ante agremiados de Cámaras, Colegios y A.C. de la Construcción y la cadena de suministro a la 
industria, manifestó que ante el nuevo mega político en México, la entidad continuará en desarrollo. También hizo 
entrega de apoyos a productores agropecuarios por 215 mdp y anunció se entregarán otros 5 mdp para que 
compren animales en la FIG. (N, EUQ) 
 
INAUGURA EXPO DE GANADO SUIZO 2018  
Con la participación del presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, y el alcalde de El Marqués, Enrique Vega 
Carriles, fue inaugurada la Exposición Nacional de Ganado Suizo de Registro Don Vicente Oti Agudo, en la Feria 
Internacional Ganadera Querétaro 2018. Ugalde reafirmó una vez más todo el apoyo para los productores de 
ganado suizo, uno de los más importantes en el estado. (EUQ) 
 
PRESUPUESTO NO ES TEMA EN LA REUNIÓN DE ANUIES HOY  
Por Iris Mayumi 
La reunión que los miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) sostendrá hoy con las autoridades de educación pública del nuevo gobierno federal, es para conocer los 
resultados de la consulta nacional que se hizo sobre educación, mencionó la rectora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) Teresa García Gasca, quien dijo que en la orden del día de esa asamblea no se prevé abordar el 
presupuesto para 2019. (DQ) 
 
EN LOS ÚLTIMOS 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 por ciento. Según información del Instituto Nacional 
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de Estadística y Geografía (Inegi), en 1997 se registraron 3 mil 97 hechos de este tipo en la entidad; mientras que 
el año pasado, hubo 13 mil 990. (CQRO) 
 
ATIENDEN INCENDIO DE TOMA CLANDESTINA EN LÍMITES DE QUERÉTARO Y GUANAJUATO  
El incendio, en la zona de la autopista federal de cuota Querétaro-Celaya y el Libramiento Surponiente, comenzó en 
los pastizales y alcanzó una toma clandestina clausurada por Pemex(...) La Coordinación Estatal de Protección Civil 
de Querétaro indicó que elementos de la Policía Municipal de Corregidora y Protección Civil; así como de Pemex 
llegaron hasta el lugar del siniestro para controlar las llamas. Pese a la magnitud del incendio, no se ha presentado 
afectación a la circulación. (CQRO, DQ, CI, ADN, Q, PA, N, AM, EUQ) 
 
DIÓCESIS ABRIRÁ COLECTA PARA CONSTRUCCIÓN DE CATEDRAL EN QUERÉTARO  
La Catedral de Querétaro se encuentra en etapa de anteproyecto, por lo que una vez que se conozca cuál será el 
precio total de la obra se arrancará con la colecta de apoyos económicos y en especie, aseguró el vocero oficial de 
la Diócesis, Martín Lara Becerril. (DQ, RR) 
 
PREPARAN FIESTA A GUADALUPANA  
Por Katia Lemus 
La Iglesia Católica se prepara para las celebraciones a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, manifestó Martín 
Lara, vicario General de la Diócesis de Querétaro. Dijo que en Querétaro hay una sana tradición, ya que los 
sacerdotes ofician misas en empresas y organizaciones laborales, por lo que ya se preparan para la celebración. 
(PA) 
 
EXIGEN CAMBIO AL CÓDIGO CIVIL PARA PERMITIR MATRIMONIOS GAY  
Activistas de distintas organizaciones exigieron la modificación al Código Civil para permitir el matrimonio 
igualitario a seis años de las primeras tres sentencias a favor de estas uniones y se declararon preocupados pie el 
retroceso” de volver a pedir el amparo para estas uniones en la capital.  (DQ, EUQ) 
 
SE QUEJA CANACO DE 20 MIL AMBULANTES  
Por Laura Banda 
En Querétaro existen cerca de 20 mil comercios informales que dan sustento a aproximadamente 150 mil 
queretanos. Esto representa una ventaja competitiva desleal ante los cerca de 40 mil comercios establecidos de 
manera formal en la entidad, sostuvo el presidente de la Canaco, Carlos Habacuc Ruiz. (DQ) 
 
SECUESTRADO, COLEGIO MÉDICO: QUINTANILLA  
Por Domingo Valdez  
La presidenta del Colegio Médico de Querétaro, Irma Quintanilla, denunció que existe violencia de género en su 
contra dentro de ese instituto, pues no se ha querido reconocer en su totalidad su presidencia; además, aseguró 
que el organismo está secuestrado. En entrevista, señaló que a pesar de que el 30 de noviembre tomó protesta, no 
le han sido entregadas las instalaciones ni información sobre el organismo, por lo que está a la espera de que esto 
suceda. (EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Las prioridades de Guillermo Vega. Nos cuentan que pese a que Guillermo Vega Guerrero, alcalde de SJR, no tiene 
tiempo para atender a la prensa y tiene al municipio sumido en una crisis de inseguridad, sí tiene agenda libre para 
viajar a la CDMX y visitar el Congreso federal. Nos comentan que no está claro el motivo de su viaje, sin embargo, 
dejó plasmada su visita con una foto al lado de la legisladora federal María Alemán. No por mucho madrugar... En 
más de SJR, nos dicen que algunos regidores panistas andan muy ocupados en promover su imagen entre la 
ciudadanía. Ejemplo de esto es la regidora Luz Virginia Cortés Osornio, quien es esposa del secretario de gobierno, 
Fernando Ferrusca, y también hermana de la directora de Comunicación Social de ese municipio, Noemí Cortés. La 
regidora tiene pautas pagadas en Facebook para promover algunas de la actividad que ha realizado en los últimos 
días. El otro regidor que también anda con todo, nos dice, es Germaín Garfias Alcántara, quien además de pautas de 
publicidad en la red social, comenzó con jornadas comunitarias en colonias del municipio. Felifer, de manteles 
largos. Nos comentan que el diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera está de manteles largos, pues el 
pasado martes inauguró su oficina de atención ciudadana en el cuarto distrito para apoyarlos en sus necesidades. 
Nos dicen que durante la inauguración el legislador estuvo arropado por el presidente del PAN estatal, Agustín 
Dorantes Lámbarri, y el diputado Miguel Ángel Torres Olguín, por mencionar algunos. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
En Llamas. Un doble incendio sorprendió la tarde de ayer en las inmediaciones de la carretera de cuota a Celaya, 
muy cerca del entronque con el libramiento surponiente. Siniestro generado por la presencia de tomas 
clandestinas en los ductos de Pemex, que requirió una intensa movilización de elementos del Ejército, Poes, Policía 
Municipal, Bomberos y de Protección Civil. Sin duda, el huachicoleo es uno de los fenómenos delictivos de mayor 
complejidad para las autoridades. Plazo. Será entre el 10 y 11 de diciembre cuando se informe cuántas de las 374 
observaciones que recibió la anterior Administración municipal capitalina, tras el proceso de entrega-recepción, 
fueron subsanadas. Es un proceso que continúa, aunque todavía no hay ninguna determinación ni se han fincado 
responsabilidades, pues la Auditoría de Fiscalización será la que determine, tras su investigación, si hay algún caso 
de presunta responsabilidad y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas será la que imponga, de ser 
necesario, una sanción. Demagogia. Está muy bien mantener la ciudad limpia, pero creemos que poner a los 
funcionarios a limpiar las calles y recoger basura en el Centro Histórico no es la solución. Cada servidor público 
debe hacer las funciones para las cuales fue contratado. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que las formas de hacer política ya cambiaron y los panistas deben acostumbrarse, declaró ayer el presidente del 
Consejo Estatal de Morena Querétaro, Ángel Balderas Puga, al referirse a la oposición del gobernador de que el 
“superdelegado”, Gilberto Herrera, participe en las reuniones de seguridad. “A nosotros nos parece ridícula esa 
posición, yo más bien esperaría colaboración del gobierno estatal (…) yo creo que ya deberían aceptar los 
cambios”, dijo también el académico de la Facultad de Ingeniería de la UAQ. Lo que el también exdirigente del 
SUPAUAQ parece olvidar es que por mucho que cambien las formas de hacer política, estas no abrogan las leyes 
“per se” … y mucho menos la Constitución, en la que están perfectamente plasmados los diferentes ámbitos y sus 
respectivas competencias. El artículo 40 de la Carta Magna consigna -con toda claridad- que: “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Y aunque presuma la mayoría de su partido 
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en el Congreso de la Unión, debe recordar también que para modificaciones constitucionales se requiere, además 
del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en este, la aprobación por parte de la mayoría de 
las legislaturas de los Estados y de la CDMX. Pero lo más importante es que este personaje, al que por cierto poco 
se le da la humildad, debería preguntarse ¿qué llevó a López Obrador a reconsiderar su decisión de que los 
“superdelegados” siempre no sean secretarios técnicos? ¿no será que ya entendió que, aunque haya ganado 
legítimamente la presidencia de la República, también los gobernadores ocupan un puesto al que llegaron por una 
elección popular? Los morenistas como Balderas Puga deberían reflexionar sobre el papel que están jugando en la 
historia, y tomárselo con seriedad: los ciudadanos no los colocaron en las posiciones que hoy ocupan para que 
acaben instaurando una tiranía… así que ¡menos soberbia y más actitudes de demócratas! (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Seguridad: ¿Rifa del tigre y negocios ocultos? Papa caliente A la primera reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores y el presidente de México, AMLO, los mandatarios estatales asistieron bajo protesta por la figura de 
los delegados federales y su función como secretarios técnicos en temas de seguridad. Pero la tensión duró poco. Y 
es que López Obrador los desarmó cuando les informó que los delegados no serán quienes encabecen los 
encuentros, sino los titulares del Ejecutivo en cada entidad. En la conferencia mañanera de este miércoles, unas 
horas después del encuentro con la Conago, AMLO retomó el tema que tanto preocupaba a los gobernadores: 
“Había malos entendidos, faltaba información. Una vez que se aclaró, se resolvió el problema. Por ejemplo, se 
pensaba que los coordinadores regionales iban a ser secretarios técnicos; yo les aclaré que es la Guardia Nacional, 
en proceso de creación, la encargada de atender todas las coordinaciones de seguridad pública del país. Eso se los 
aclaré.” Agregó que será la nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Alfonso Durazo Montaño, quien 
emita los nombramientos para secretarías técnicas de los consejos estatales de seguridad. Por su parte, los 
delegados federales participarán desde el enfoque de bienestar “porque el tema de seguridad no está desligado de 
los programas de bienestar”. En ese sentido, agregó que para el Gobierno de México es fundamental el crecimiento 
económico que dé bienestar a la población: “He llegado a decir que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. 
Entonces, es complementario, son programas integrales, pero fue muy bueno el resultado de la reunión”. Y dio otro 
dato tranquilizador para las entidades: “Ayer se informó a los gobernadores que se van a hacer las transferencias 
de recursos federales de conformidad con la ley, y que hay un estimado de incremento de las participaciones 
federales del orden del 10 por ciento nominal y del 7% real, o sea, van a recibir más recursos estados y 
municipios.” Así de fácil. Así de difícil. -PALACIO DE LA CORREGIDORA- La realidad. El tema de la seguridad en los 
estados era un asunto analizado durante meses al interior de Morena y con Andrés Manuel López Obrador mucho 
antes de ganar las elecciones. Una vez que arrasaron en el proceso, se profundizó con datos duros y en un principio 
estaba decidido que vía delegados, el mandatario federal asumiría el control en estados y municipios a través de 
las representaciones federales como la Guardia Nacional, PGR, etc. Pero a la par de los cuestionamientos de los 
gobernadores, hubo quienes aconsejaron a AMLO que sería muy complicado tener perfiles adecuados que se 
encargaran lo mismo de los decapitados y las narcofosas, que de los planes de desarrollo social y las partidas 
presupuestales. Además, la carga de las disputas entre cárteles de la droga y hasta los asuntos meramente locales, 
serían facturados al gobierno federal. Por eso, cuentan fuentes cercanas Morena, se tomó la decisión de permitir 
que los gobernadores coordinen el tema de la seguridad, con un funcionario federal que será nombrado por el 
secretario del ramo, Alfonso Durazo. La decisión fue acordada hace semanas, pero dejaron correr a los 
gobernadores y asumieron el desgaste. Lo que realmente sorprende a este armero, por así escribirlo, es el tema 
local: Más allá de si tenía o no facultades legales López Obrador para asumir la seguridad (vía instancias federales) 
en los estados, pareciera que esa decisión afectaba económicamente al gobernador Francisco Domínguez. Y es que 
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el berrinche del queretano inició cuando se enteró que Gilberto Herrera Ruiz tendría el control de esa delicada 
área. Ahí es cuando surgen las preguntas: ¿Porqué tanto interés en mantener la coordinación de PF (o de la futura 
Gendarmería)? ¿Por qué querer incidir en la PGR, Cisen, Sedena, Marina, ¿etc? ¿Acaso con la propuesta de López 
Obrador se tocaban intereses impresentables de la administración estatal con grupos a los que debiera combatir? 
No lo sé de cierto. Pero me queda un extraño sabor de boca ver cómo se convirtió ese asunto de gobernabilidad en 
una campaña visceral contra López Obrador y particularmente en contra el delegado Gilberto Herrera, víctima de 
medios impresos y electrónicos afines a Pancho Domínguez. Independientemente de lo anterior, según las 
expectativas del gobierno federal, la situación en el país difícilmente cambiará en los años por venir, si los 
gobernadores no sacan las manos de temas de delincuencia organizada. Y los costos deberán ser asumidos 
localmente. Es decir, les han permitido ganar “la rifa del tigre”. De eso dan cuenta los datos duros publicados aquí 
hace dos días: “El Instituto para la Economía y la Paz Institute for Economics and Peace (IEP) es un think tank 
independiente, apartidista y sin fines 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, superando 
incluso a 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 
también a los del país”. Pero Pancho Domínguez insistió en quedarse con el tema de seguridad bajo su férula. Él 
sabrá por qué. Lo cierto es que nunca le escuché patalear por el tema de las obras o programas de desarrollo social. 
Claro, lo suyo lo suyo es la seguridad. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Se fueron. Dalia Garrido, Gustavo Nieto y otros 
ahora ex delegados, dejaron sus oficinas antes de que se las pidieran. Pero me cuentan que, por ejemplo, por los 
rumbos del IMSS se aferran al hueso, a pesar de la molestia en oficinas centrales por la exhibida que se le dio al 
delegado Manuel Ruiz López quien fingió la puesta en marcha del Hospital General Regional 2 de ese instituto, 
inaugurado el 8 de noviembre, pero que en realidad continúa cerrado. Ya sabremos a quién mandan como 
responsable de tan importante sector. Veremos y diremos. -¡PREEEPAREN!- Bajo perfil. José Luis Medellín 
Gutiérrez, secretario general en Querétaro del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México 
(SITEM), trabaja para consolidar a su organización como la opción ante el SNTE y su corriente interna (CNTE), que 
tanto daño le han hecho al sistema educativo en nuestro. Por lo pronto, el SITEM ya cuenta con más de 2 mil 700 
afiliados de los 14 mil maestros que podrían afiliarse. Paso a paso. -¡AAAPUNTEN!- Serenos. José Manuel Terrazas, 
hasta ahora regidor independiente en el Municipio de Colón y Polo Bárcenas, aspirante independiente a esa 
alcaldía se afiliaron a Morena, según anunció este miércoles el presidente estatal Alfonso Peñafiel Soto. Con este 
son 16 ayuntamientos en los que el partido de AMLO tiene representación. Faltan solamente Peñamiller y Tolimán. 
Además, informó, se están revisando ocho solicitudes de nuevo ingreso de ex priistas y ex panistas. ¡Órale! -
¡FUEGO!- Ajeno. Ayer me referí en este espacio al ex diputado federal Braulio Guerra Urbiola como amigo y tutor 
del ahora senador por Morena Juan José Jiménez Yáñez, a quien cobijó en la Legislatura de 2013 a 2015. Bueno 
pues con la novedad de que el ex dirigente estatal priista se deslinda tajantemente del tres veces “J” y de sus 
decisiones políticas. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
HACEN FORO SIN EL INAH. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia desconocen la apertura de los Foros 
Ciudadanos para la Actualización y Reforma Integral del Código Urbano de Querétaro, que reunió a representantes 
del Poder Legislativo, del Gobierno y de los ayuntamientos de Querétaro y Corregidora, peeero se les olvidó invitar 
a la institución federal que protege los monumentos. ¡Ups! Agua encharcada no sirve para nada. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
DISCRETOS. El que con leche se quema hasta al jocoque le sopla. Así andan los alcaldes metropolitanos del PAN, 
con muy bajo perfil y a la sombra de la agenda del gobernador, unos proclamando la paz mundial y otros en los 
palenques, en el box o de plano en la “happy hour” los jueves, pero siempre “sin hacer olas…”. Luis Nava, Roberto 
Sosa y Enrique Vega quieren contrastar lo más posible con lo que hizo Marcos Aguilar Vega en el anterior trienio, 
cuando por pasarse de híper activo dejó mala imagen y muchos enemigos políticos en la capital del estado. A ver si 
no se arrepienten dentro de 2 años. SEÑAL. Alarma a vecinos de Corregidora que a partir de ciertas horas de la 
noche los policías municipales, en vez de patrullar, se reúnan en grupos afuera de alguna tienda a platicar, fumar o 
tomar refrescos durante casi todo el turno. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Aquí están. Recién comenzaba el gobierno que encabeza Francisco Domínguez y el nuevo secretario de gobierno, 
Juan Martín Granados Torres, declaraba en octubre del 2015, la aceptación de un problema en Querétaro. “Es 
reiterado, sí existen elementos y visos de la presencia de la delincuencia organizada en nuestro estado, hay estos 
datos evidentes en el tema de las personas que se dedican a la sustracción ilegal de los oleoductos, pero también ya 
hay visos suficientes, evidentes, de que está habiendo ejecuciones por parte de estos grupos”. La presencia de 
grupos organizados se da principalmente en el robo de combustibles y tráfico de armas, es evidente la presencia 
en SJR, Pedro Escobedo y Corregidora y todos los días fluyen cientos de miles de litros de diferentes combustibles, 
que solamente en la dirección de paraestatal saben los flujos horarios y tipos de hidrocarburos que cruzan los 
diferentes territorios. (...) De rebote. En el Colegio Médico de Querétaro, la violencia de género está con todo, la 
Dra. Irma Quintanilla no puede asumir la presidencia porque un grupo de médicos aparentemente no sueltan las 
instalaciones sin respetar las decisiones de una mayoría. Genaro Vega Malagón, tiene mucho que explicar desde la 
parte inconforme. (DQ) 
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