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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO  
 
REFORZARÁ EL PAN PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER, DICE SU LÍDER  
Por Zulema López 
Afiliar a más militantes y reforzar la promoción política de la mujer son los principales rubros a los que el Partido 
Acción Nacional (PAN) estatal destinará los recursos autorizados por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para “Actividades Específicas”, y para distribuir el resto del presupuesto deberá esperar a 
conocer los recursos que recibirá del Comité ejecutivo nacional del blanquiazul, indicó Agustín Dorantes, dirigente 
del comité estatal del PAN. “Estamos esperando que el presupuesto federal esté autorizado, en cuanto tengamos el 
monto del presupuesto federal y el presupuesto estatal, vamos a tener la capacidad para presentar nuestro plan de 
trabajo”, remarcó. El presupuesto que se destinó por el IEEQ al blanquiazul fue de 30 millones 454 mil 900 pesos 
con 41 centavos, de los que 29 millones 567 mil 864 pesos con 47 centavos se destinaron al financiamiento público 
y 887 mil 35 pesos con 94 centavos a “Actividades Específicas”, que se enfocará en capacitación y promoción 
política de la mujer. “(Pretendemos) trabajar muy coordinadamente para generar acciones afirmativas en favor de 
la mujer, empoderarlas en el ámbito público, político y ciudadano”. (DQ 11) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reforzara-el-pan-promocion-politica-de-la-mujer-dice-su-lider-
3009514.html 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
QUITAR LA FIGURA DE MAGISTRADO SUPERNUMENARIO, UN ACIERTO: TEEQ  
Por Roxana Romero  
Gabriela Nieto Castillo, magistrada del TEEQ, dijo estar de acuerdo con eliminar la figura de Magistrado 
Supernumerario en dicho organismo. Externó que existen otras maneras de suplir a los magistrados primarios 
cuando estos se ausenten. Esta semana, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica del TEEQ, con el objetivo de que sea eliminada la 
figura de Magistrado Supernumerario. La diputada Tania Palacios Kuri anunció que esta iniciativa pretende 
generar finanzas sanas y responsables, pues solo durante 2018, las dos personas que ocuparon este cargo costaron 
al erario más de un millón 826 mil 53 pesos.  (AM) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
DESCARTA PRI DE PEDRO ESCOBEDO RENUNCIAS  
Juan Alberto Nava Cruz, presidente del Comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional de 
Pedro Escobedo dijo que hasta el momento el partido no tiene noticia de renuncias de militantes escobedenses y 
mantiene abierta la posibilidad de afiliación. (ESSJR) 
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MORENA 
 
MORENA NO ENTREGA APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL; PEÑAFIEL  
Por Anaid Mendoza  
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, comentó que en el tema 
de programas federales que el presidente desea impulsar en la entidad, el partido no tiene vinculación alguna con 
la entrega de aquellos apoyos. Al cuestionarle sobre los programas sociales que el presidente de la República, 
Andrés Manuel López, tiene el interés de implementar en el estado, Peñafiel Soto expresó que es un tema que 
corresponde en su totalidad al coordinador estatal de Desarrollo, Gilberto Herrera.  (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MATAN A EL DORMIDO 
Oscar “N”, mejor conocido por sus vecinos como El Dormido, fue ultimado a balazos afuera de su domicilio en la 
calle Berilo de la colonia San Pedrito Peñuelas, la mañana de este sábado. De 28 años de edad. (DQ, principal) 
 
EUQ: “NECESARIOS 900 MDP PARA OBRAS PLUVIALES” 
Para atender las necesidades en material pluvial que requiere la capital del estado, se necesitan 900 mdp, sin 
embargo, es un recurso con el que no cuenta el ayuntamiento capitalino, por lo que se dará prioridad a las labores 
establecidas en el Plan de Obra Municipal 2019. (EUQ, principal) 
 
AM: POR FORTAMUN VAN 900 MDP A METRÓPOLI 
El 1 de febrero el Gobierno del estado, mediante el periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’, publicó el acuerdo en 
el que se difunde la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios entre 18 alcaldías del estado, en el cual, las demarcaciones de la Zona Metropolitana de Querétaro 
serán las que más recursos reciban, cuyo monto asciende a 900 millones 823 mil 813 pesos. (AM, principal) 
 
N: CRIMEN ATROZ 
Oscar “N” alias “El Dormido” fue asesinado ayer por la mañana sobre las calles de Berilio y Artesanos en la Col. San 
Pedrito Peñuelas, por proyectil de arma de fuego. Al parecer el móvil fue por la venta de estupefacientes. (N, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DUPLICAN TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD: JMGT  
Gobierno del estado está duplicando el esfuerzo de inversión en materia tecnológica, informó Juan Marcos 
Granados Torres, titular de la SSC, quien indicó que el gobernador se ha preocupado mucho porque la inversión 
que se hizo en el CQ se despliegue en todo el territorio estatal. (N) 
 
LAS NUEVAS UNIDADES QROBÚS EN DOS ETAPAS  
Por Diego A. Rivera  
El Director del IQT, Alejandro López Franco, aseveró que los concesionarios de Qrobús deberán adquirir cien 
unidades nuevas en abril próximo y otras cien más entre octubre y noviembre. (N) 
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LA JLCA DESAPARECERÁ HASTA EL 2020: JOSÉ LUIS AGUILERA  
Por Diego A. Rivera  
Desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se daría hasta el 2020, indicó el Secretario de Trabajo 
José Luis Aguilera Rico quien indico el tiempo para concretar los cambios comenzarían hasta que se apruebe la 
nueva Reforma Laboral. (N) 
 
SUMAN DOS MUERTES MÁS POR INFLUENZA  
Por Marittza Navarro  
En la última semana se reportaron dos nuevas muertes por influenza en el estado de Querétaro, por lo que ya son 
nueve víctimas en lo que va de la temporada 2018-2019, reportó la Dirección de Epidemiología federal. El informe 
de la quinta semana del año, indica un crecimiento en el número de muertes en comparación con el año anterior, 
pues en la semana cinco de 2018 se reportaron cuatro fallecimientos. (EUQ) 
 
EN MAYO, NUEVA ESTRUCTURA FEDERAL  
Por Iris Mayumi Herrera  
De los 59 delegados federales que tenía Querétaro, menos de diez aún están al frente de las delegaciones, 
reconoció el coordinador estatal de programas de desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz, quien dijo que actualmente 
están en etapa de diagnóstico para conocer la situación de las dependencias y antes del 31 de mayo comenzar con 
la nueva estructura del gobierno federal. En entrevista precisó que el gobierno federal tiene 180 días para 
organizar las representaciones de las secretarías en los estados, es por ello que los 32 coordinadores trabajan con 
cada dependencia para conocer la situación y determinar de qué forma se trabajará, sin que hasta el momento 
existan despidos en las delegaciones queretanas.  (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LA FIGURA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ES UN FRACASO: TANIA PALACIOS  
Por Roxana Romero  
La diputada local, Tania Palacios Kuri, opinó que actualmente la figura de Extinción de Dominio es “completamente 
inaplicable y un auténtico fracaso”, por lo que consideró que la modificación a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es necesaria para que se amplíe esta figura y se pueda utilizar en casos de corrupción. 
(AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
MILITARES LOCALIZAN TOMA CLANDESTINA EN PEDRO ESCOBEDO 
Treinta elementos del Ejército Mexicano acudieron a la comunidad de Senegal, en el municipio de Pedro Escobedo, 
para atender una presunta toma clandestina de combustible. Horas después, el número de militares destacados en 
la zona, se incrementó a setenta y, con ayuda de empleados de Pemex, comenzaron a bombear el combustible 
contenido dentro del ducto afectado. En total se bombearon 4 mil litros de combustible, los cuales presentaban 
algún grado de contaminación, por lo que fueron enviados a la estación de rebombeo localizada en el municipio de 
San Juan del Río. (Q, EUQ, DQ, N) 
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JOVEN ES ASESINADO A BALAZOS EN SAN PEDRITO PEÑUELAS 
La mañana de este sábado se registró el homicidio de un joven en la colonia San Pedrito Peñuelas, esto en el cruce 
de las calles Artesanos y Berilo, donde el hombre de entre 25 y 30 años de edad recibió varios impactos de arma de 
fuego. Las detonaciones motivaron que los vecinos reportaron de manera inmediata a las corporaciones de 
emergencia, por lo que en breve acudieron elementos de la Policía Municipal de Querétaro, así como paramédicos, 
pero al llegar al sitio sólo pudieron confirmar el deceso de la víctima. (DQ, N) 
 
BRINDAN LIMPIEZA EN COLONIA CAPITALINA  
El secretario de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Enrique Correa Sada, informó que con labores de 
limpieza y mantenimiento continúa el rescate de la colonia Santa María Magdalena, en las obras que se realizaron 
hace dos años y a las que no se les daba mantenimiento desde hace seis meses.  (EUQ, AM) 
 
‘AHORRO VA, SI HAY RELLENO METROPOLITANO’  
Por Gonzalo Flores  
Más de la mitad de los 600 mil pesos que gasta el Municipio de Corregidora para el traslado y disposición de la 
basura mensualmente, sería el ahorro que le generaría a la demarcación el que se cuente con la creación de un 
relleno sanitario metropolitano, indicó el alcalde Roberto Sosa Pichardo. Confirmó que existen pláticas con los 
Municipios de Querétaro y Huimilpan, en las que podría concretarse este proyecto. (AM) 
 
VALORAN PROYECTO DE PARQUE LINEAL  
Por Gonzalo Flores 
Entre los proyectos a mediano y largo plazo en la delegación Josefa Vergara y Hernández, se analiza una 
intervención sobre la avenida 4, desde Corregidora Sur hasta el Parque Venustiano Carranza, para la que el 
delegado, Hugo Ríos Torres, realizó un recorrido por la zona junto a integrantes del Consejo Ciudadano de 
Urbanismo y Movilidad del Municipio de Querétaro, para en conjunto realizar un proyecto de un parque lineal con 
el que se pretende incentivar la actividad física, hacer espacios de convivencia social y al mismo tiempo, que sea 
una acción para recuperar el tejido social. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INVERTIRÁ SCT 300 MDP EN CONSERVACIÓN DE VIALIDADES  
Por Zulema López 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertirá 300 mdp para obras de conservación de las vialidades en 
todo el estado de Querétaro, como se indica en el presupuesto de egresos de la Federación. Buena parte de los 
recursos se destinarán al libramiento surponiente y de acuerdo a CompraNet, ya iniciaron las licitaciones. El 
libramiento Surponiente abarca los municipios de la zona metropolitana Querétaro y Corregidora, con 
infraestructura que debe responder a un alto flujo vehicular, pues por ella transitan alrededor de 40 mil vehículos 
diarios. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
La tercera fue la vencida. Nos dicen que, en el caso de la llegada de Álvaro Ugalde Ríos como dirigente de la CMIC, 
la tercera fue la vencida, pues don Álvaro había tratado de representar a los constructores en dos anteriores 
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procesos. Por cierto, en el camino quedó Oscar Hale, pese a que contaba con el apoyo de la dirigente saliente, 
Alejandra Vega. Ni modo, ya será para la otra. En suspenso la continuidad de Puente. Nos cuentan que será hasta 
mediados de semana cuando la directiva de Gallos ratifique o sustituya a Rafael Puente del Río en la dirección 
técnica. Nos comentan que, ayer, en los vestidores del estadio Azteca, don Rafa se arrepintió de renunciar, por lo 
que la decisión quedó en manos de los directivos. Mientras se aclara quién se quedará de manera definitiva en la 
dirección técnica, los plumíferos que se consolidaron en el último lugar de la tabla general, enfrentarán la próxima 
semana a unos Pumas que también siguen sin levantar, pero que hoy tienen la oportunidad de salir del bache 
cuando reciban en Ciudad Universitaria al Monterrey. (EUQ 2) 
 

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  
 

SALUDOS CORDIALES 
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