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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 
PRD BUSCA SOBREVIVIR CON CUOTAS DE MILITANTES EN QUERÉTARO 
Por Katia Lemus 
Luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se quedó sin recibir las prerrogativas el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, se busca que los militantes hagan una aportación para que la dirigencia estatal 
realice el plan de trabajo de este año. Adolfo Camacho Esquivel, dirigente estatal del PRD recordó que, en ese 
instituto político hay 50 mil militantes quienes podrían realizar una aportación de 102.68 pesos para poder juntar 
5 millones 134 mil pesos. Cantidad que, si se divide entre 12 meses correspondería a 427 mil 833.333 pesos, algo 
similar a lo que recibían en prerrogativas locales. Reconoció que, tras las elecciones del 1 de julio, perdieron el 
registro en la entidad, por ello buscan un acercamiento con la dirigencia nacional para ver de qué manera los 
pueden ayudar pues otros estados están en las mismas circunstancias. “NO SE HA DEFINIDO UNA CANTIDAD, SE 
ESTÁN HACIENDO LAS VALORACIONES TANTO DE QUERÉTARO COMO DE OTROS NUEVE ESTADOS QUE ESTÁN 
EN LA MISMA SITUACIÓN PARA VER CON CUÁNTO SE NOS APOYA PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE 
VAN A ESTAR HACIENDO”. Refirió que hace poco tuvieron una reunión estatal para ver el proyecto y el plan de 
trabajo van a desarrollar este año y con ello seguir con el diálogo con la dirigencia nacional para que en su 
momento los puedan respaldar económicamente. Detalló que cuando sí tenía registro, el partido alcanzaba un 
presupuesto de arriba de 400 mil pesos mensuales como parte de las prerrogativas que otorga el IEEQ. “En el caso 
de la prerrogativa nacional lo que estamos viendo ahorita es que se nos respalde con sus recursos”. En 2017 y 
2018, manifestó, fueron muy pocas las ocasiones en que hubo aportaciones centrales, pues generalmente, como 
varios estados tenían las prerrogativas locales, pues el Comité Ejecutivo Nacional ejerce la prerrogativa nacional. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/753106-prd-busca-sobrevivir-con-cuotas-de-militantes-
en-queretaro/ 
 
VIOLENCIA POLÍTICA  
 
‘NECESARIO, IMPULSAR MECANISMOS CONTRA VIOLENCIA POLÍTICA’ 
Por Roxana Romero 
La diputada Abigail Arredondo Ramos consideró que es necesario trabajar en mecanismos para la denuncia formal 
de los casos de violencia política, pues este tipo de quejas no trascienden o concluyen porque el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) dice que no es competente y turna las denuncias al interior de cada partido. “Tal 
cual no hay números (de casos de violencia política). Hay que recordar que, mientras más mujeres participan en 
política, hay más violencia política y se agudiza y se incrementa esto cuando vienen los procesos electorales, meses 
o un año antes”, externó. Expuso que, en lo que a ella le ha tocado vivir, las denuncias terminan siendo a través de 
los partidos. Detalló que, al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –en el que ella milita–, de forma 
nacional se trabajó con un catálogo y se presentó una plataforma en la que se especifican los criterios que entran 
para que un caso sea considerado violencia política para iniciar con los elementos de justicia partidaria, 
dependiendo de en qué sentido iba la denuncia. Recordó que, durante el proceso electoral de 2015, tuvieron un 
acercamiento con las instancias electorales, pero en ese entonces se acordó que la Fepade sería el organismo que 
atendería las denuncias. “Pero lo que sucedía… lo que hacía Fepade era que decían: ‘ah, es un tema que sucedió al 
interior de un partido’ y turnaba el expediente directamente a los partidos y al final no se caminaba mucho”, dijo. 
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Opinó que hace falta un trabajo más específico para que estas denuncias no queden en el aire, pues en el momento 
en que la autoridad se declara incompetente de atender la denuncia y se direcciona al partido, la situación 
continúa. “En el momento en que llega al partido, la situación de las tomas de decisiones que se viven en un 
proceso electoral, la mujer o la persona afectada que denunció ya la piensa dos o tres veces para continuar con esta 
denuncia. Eso es verdaderamente el problema y lo que yo he detectado”, declaró. (AM 2) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/02/04/es-necesario-impulsar-mecanismos-contra-la-violencia-
politica-abigail-arredondo/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CONCLUYE AGUSTÍN DORANTES GIRA POR LOS 18 MUNICIPIOS DE QUERÉTARO  
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, concluyó su 
gira de trabajo por los 18 municipios del estado, donde se reunió con dirigentes de los Comités Directivos 
Municipales (CDM), así como con la militancia y simpatizantes.  (Q, CQRO, AM, N) 
 
PAN ESPERA FECHA PARA SUMAR MILITANTES  
Por Víctor Polenciano  
En este mes se abrirá la convocatoria y el periodo de capacitación para los ciudadanos interesados en sumarse a 
las filas del PAN en Querétaro, informó el dirigente de este organismo político, Agustín Dorantes Lámbarri. Explicó 
que desde el CDE ya hicieron la solicitud al CEN del partido para que les autorice las fechas de inicio de los cursos. 
(EUQ) 
 
PRI 
 
CELEBRA PRI ELIMINATORIA DE ORATORIA “VISIÓN QUERÉTARO 2030”  
El dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, exhortó a los jóvenes participantes de la primera 
eliminatoria del Debate de Oratoria “Visión Querétaro 2030” a continuar participando en los espacios que se 
brindan para expresar sus criterios y visiones, que serán los que marcarán la vida política y social de nuestro 
estado y país. (ADN, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: CAE 5.9% COMPRA DE VEHÍCULOS NUEVOS: AMDA 
En el estado Querétaro, la venta de vehículos nuevos en 2018 cayó 5.9%, porcentaje inferior en 1.3% a lo que se 
observó en el país en dicho periodo de 2017, que alcanzó una contracción del 7.2%, revelan cifras de la Asociación 
de Distribuidores Automotores (AMDA). (EUQ, principal) 
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AM: QUERÉTARO, SÉPTIMA CIUDAD SOSTENIBLE 
De acuerdo con el reporte publicado por Citybanamex llamado Índice de Ciudades Sostenibles 2018, la Zona 
Metropolitana de Querétaro se ubicó en el lugar 7 de 56 en cuanto a cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). (AM, principal) 
 
N: BOMBA DE TIEMPO 
En el Fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, Delegación Santa Rosa Jáuregui se ha desarticulado a dos grupos 
delincuenciales dedicados al robo de casa habitación, aseguró el titular de la SSPMQ Juan Luis Ferrusca Ortiz quien 
agregó que también fueron encontrados 20 vehículos con reporte de robo y se han remitido a 70 personas a la 
FGE. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PREOCUPA A GANADEROS RECORTE DE 60% A RECURSOS DEL CAMPA 
El recorte del 60% al presupuesto para el campo a nivel federal, es una de las principales preocupaciones de los 
ganaderos del estado, sin embargo, el gobernador Francisco Domínguez llamará a los municipios para sumar 
esfuerzos y aportar peso por peso para apoyos a los productores, sumado a las gestiones que realice la UGRQ. Al 
iniciar esta semana las asambleas anuales de las asociaciones locales, el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde 
Tinoco, acompañado del secretario de la SEDEA, Carlos Dobler, atendieron las demandas de los productores, 
quienes tienen otra preocupación más: el estiaje. (N, EUQ) 
 
“NO PODEMOS EVITAR EL PROGRESO”: EX JUGADORES  
Por Dany Martínez  
El estadio municipal es uno de los edificios emblemáticos de Querétaro, fue la casa del primer equipo profesional 
de futbol del estado, los Gallos Blancos de 1950. Durante este año, el gobernador Francisco Domínguez dio a 
conocer que se realizará una remodelación de este recinto el cual alberga diversas anécdotas del futbol queretano. 
Héctor Briones, Francisco Perales y Manuel Rodríguez son los tres ex jugadores fundadores que quedan de esa 
generación, y dos de ellos opinaron respecto de esta remodelación. (EUQ) 
 
PREOCUPA A GANADEROS RECORTE DEL 60% A RECURSOS DEL CAMPO  
El presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, reconoció que el recorte del 60% al presupuesto para el campo 
a nivel federal, es una de las principales preocupaciones de los ganaderos del estado; sin embargo, el gobernador 
Francisco Domínguez dijo que llamara a los municipios para sumar esfuerzos y aportar peso por peso para apoyos 
a los productores. (N) 
 
PERMITIRÁN CIRCULAR AUTOS CHOCOLATE  
Por Víctor Polenciano  
Tras entablar un diálogo con el gobierno del estado, se llegó a un acuerdo para que los más de 30 mil automóviles 
americanos que circulan en la entidad no se decomisen por las policías municipales y la estatal, aseguró Antonio 
Tirado Patiño, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD). “Hubo un excelente diálogo con el 
secretario de gobierno (Juan Martín Granados) y lo vi muy convencido de que no debe haber problemas”, comentó. 
(EUQ) 
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PRESENTAN PROYECTOS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA TRANSPORTE PÚBLICO  
Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la SEJUVE, y Alejandro López Franco, director del IQT, se reunieron con dos de 
los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2018 quienes presentaron sus proyectos orientados a generar una 
movilidad sustentable en el estado. (AM, CQRO) 
 
SE PROYECTA TRANVÍA Y TELEFÉRICO PARA MOVILIDAD EN 5 DE FEBRERO 
Por Diego A. Rivera  
Alejandro López, director del IQT, apuntó que actualmente se trabaja en anteproyectos para que la movilidad en 
Querétaro sea intermodal y entre las opciones están un tranvía y el teleférico y para definir que método de 
movilidad deberá usarse, trabaja con la SDUOP y el Municipio de Querétaro para desarrollar un estudio de las 
alternativas. (N) 
 
ESPERAN MÁS RECURSOS PARA COMENZAR CON FERIAS DE EMPLEO 
Hasta el momento el Servicio Nacional de Empleo tiene contemplado operar con 4 mdp en el 2019, por lo cual no 
han programado hasta el momento ninguna feria de empleo, aseguró José Luis Aguilera Rico, Secretario del 
Trabajo. (N) 
 
PINTAN MURALES PARA RESALTAR LA CULTURA POPULAR  
La SECTUR implementó pinta de murales en Huimilpan como parte del proyecto Pueblos con Tradición. El 
proyecto “Pueblos con Tradición” establece un programa de desarrollo integral a través del turismo de las 
localidades de Querétaro visibilizando sus características únicas, resaltando su oferta de valor cultural, tangible e 
intangible, su tradición oral y sus atractivos naturales y edificados. (EUQ) 
 
LA FEDERACIÓN CONTROLARÁ RECURSOS PARA MEDICINAS  
Por Diego A. Rivera  
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, señaló que será la Federación quien provea todo el medicamento del 
sistema estatal de salud a partir del 16 de marzo y que se comprará con recursos del Seguro Social. (N) 
 
SESEQ SE SUMA A ACCIONES POR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  
La SESEQ se une a las acciones impulsadas con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Este año la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) enfoca la campaña en la prevención, así como en el diagnóstico y tratamiento 
oportunos del cáncer cervicouterino. (N) 
 
CADA CICLO ESCOLAR SE JUBILAN MÁS DE 120 MAESTROS  
Cada ciclo escolar entre 120 y 160 maestros se jubila y los espacios que dejan se someten a concurso para que 
puedan ser ocupados por otros mentores. Actualmente el Gobierno del Estado aporta entre 400 y 500 millones 
para pagar los interinatos en tanto se asignan nuevamente estas plazas informó Alfredo Botello, Secretario de 
Educación. (N) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
INICIATIVA SOBRE SANTA ROSA JÁUREGUI, SIN PRIORIDAD EN AGENDA  
Por Roxana Romero  
Por el momento, los legisladores del PAN no contemplan presentar alguna iniciativa para solicitar que la 
delegación Santa Rosa Jáuregui se convierta en municipio, anunciaron los diputados Beatriz Marmolejo y Agustín 
Dorantes. Explicaron que, para hacer esta solicitud, es necesario realizar un análisis profundo de lo que implicaría 
y si es conveniente que esta delegación se convierta en municipio 19 de la entidad. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
ELIMINARÁN LA TARJETA DE CRÉDITO COMO REQUISITO PARA QROBICI  
Por Rubén Pacheco 
El Secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Saúl Obregón Biosca aseguró que próximamente se 
eliminará la tarjeta de crédito como requisito para inscribirse en Qrobici. (N) 
 
PROGRAMA “TÓMATE LA VIDA EN SERIO” CONCLUYE CON 60 PERSONAS DETENIDAS  
La SSPMQ continúa con la implementación del programa Tómate la Vida en Serio con la finalidad de evitar 
incidentes relacionados con el consumo de alcohol, por lo que esta semana se aplicaron un total de 923 pruebas de 
alcoholimetría, arrojando que 50 hombres y 10 mujeres no se encontraban aptos para manejar un vehículo. (N) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO BUSCA ASEGURAR HAY FESTIVAL POR TRES AÑOS MÁS  
En el marco de la XIV edición del Hay Festival que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia, se firmó la carta de 
intención entre el Municipio de Querétaro y el Hay Festival of Literature and the Arts, consolidando la celebración 
del Hay Festival Querétaro, evento anual de relevancia internacional que celebra las artes y el pensamiento en la 
ciudad mexicana. El secretario de Turismo Municipal, Gerardo Cuanalo, firmó a nombre del presidente municipal 
de Querétaro, Luis Nava, la carta de intención para que este evento se realice en nuestra ciudad del 5 al 8 de 
septiembre próximo. (CI, DQ, AM, N, EUQ) 
 
INTERVENDRÁN CON OBRA PLUVIAL EN CUATRO PUNTOS DE LA CAPITAL  
Las obras pluviales en la capital del estado se enfocarán en cuatro puntos del municipio como lo son Menchaca, Las 
Plazas y Jardines de la Hacienda, afirmó la secretaria de Obras Públicas de esa demarcación, Oriana López. (AM) 
 
YA RIGEN NORMAS PARA LICENCIA POR PATERNIDAD EN LA CAPITAL 
Ya entró en vigor para los trabajadores del Gobierno capitalino, la reforma al Artículo 118 del Código Municipal de 
Querétaro, con el que se autorizó la Jornada Laboral Acortada para madres de recién nacidos de hasta un año de 
edad, así como la ampliación cinco a 10 días de la Licencia por Paternidad, informó el síndico municipal, Miguel 
Parrodi Espinosa. También dijo que buscan que sea una medida que se replique y apliquen las empresas de la 
iniciativa privada. (AM, EUQ) 
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POR MALOS OLORES, SE SUSPENDIÓ OBRA DE DRENAJE EN PLAZA COMERCIAL  
Por Gonzalo Flores  
La coordinadora del Consejo Ciudadano de Urbanismo del Municipio de Querétaro, Elizabeth Durán Ruiz, informó 
que pararon las obras de instalación de drenaje que se realizaban en la parte posterior de la plaza Puerta La 
Victoria por la que los vecinos de la zona habían reportado malos olores. (AM) 
 
GOBIERNO DE SJR AUMENTÓ EL PREDIAL POR ERROR  
Por Alma Córdova  
Cámaras empresariales de San Juan del Río reportaron errores en los cobros del impuesto predial durante el 
primer mes del año, por lo que fueron alrededor de 200 casos en los que se tuvo que hacer aclaraciones, debido a 
aumentos superiores al doble de la cifra que erogaron en año pasado. El presidente de la Canaco mencionó que se 
les informó que los montos iniciales fueron un error del sistema informático, y por ello es que se hicieron las 
aclaraciones. (EUQ) 
 
RECIBE SAN JOAQUÍN MÁS DE 700 TURISTAS POR SEMANA  
Por Leticia Jaramillo 
La nominación de Pueblo Mágico de San Joaquín ha permitido que el turismo en este Municipio se incremente, al 
igual que sus atractivos, sobre todo naturales. Cada semana entre 700 y 800 turistas lo visitan y durante eventos 
importantes como el concurso de Huapango o las fiestas de Pueblo llegan entre 10 y 15 mil personas. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Situación preocupante. Nos comentan que hay mucha preocupación entre los queretanos que visitan con 
frecuencia la ciudad de San Miguel de Allende, pues en los últimos días varios ciudadanos han alertado en redes 
sociales que los asaltos en carretera se han incrementado de manera considerable. Aseguran que las mujeres son 
las principales víctimas de sujetos que utilizan torretas para detener a los viajeros y confundirlos pensando que se 
trata de policías. Nos comentan que esto sucede especialmente a la altura de la comunidad de Cerritos. Urge que 
las autoridades de Guanajuato y Querétaro atiendan esta preocupante denuncia ciudadana Centro de acopio. Nos 
comentan, que, a través de sus redes sociales, la Estancia del Migrante González y Martínez, ubicada en 
Tequisquiapan, solicitó donaciones de víveres y ropa ante el incremento significativo en el paso de inmigrantes 
centroamericanos durante el último fin de semana. La agrupación solicitó que los productos sean llevados a sus 
instalaciones, así como a centros de acopio. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
NUEVOS PROYECTOS. Aunque no dio muchos detalles, el gobernador FDS, anunció que en marzo hará una gira 
para atraer inversión en el sector aeronáutico. Insistió en que continuará atrayendo inversiones para que 
Querétaro sea todavía un estado competitivo. PRESENCIA. La presencia de los diversos ámbitos municipales se ha 
hecho constante en las inmediaciones de Hacienda Santa Rosa, después de que el alcalde capitalino asumió el 
compromiso de brindarles los servicios básicos a pesar de su situación jurídica. Como parte de las acciones de 
proximidad social, oficiales de la SSPMQ realizaron una reunión con colonos de este fraccionamiento, con la 
finalidad de trabajar conjuntamente en temas preventivos, además de que se atendieron peticiones de los vecinos 
en materia de seguridad. SIN DESCANSO. Aunque se trata del primer puente oficial del año debido a la 
promulgación de la Constitución nacional, que para muchos significa días de asueto, para los trabajadores 
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operativos de la Administración capitalina representan días de trabajo. Ayer, durante el transcurso del día, una 
cuadrilla de trabajadores realizó la colocación de piezas de cantera en algunas banquetas de la avenida Zaragoza, 
en el primer cuadro capitalino de la delegación Centro Histórico, con el propósito de mejorar el entorno en 
beneficio de los miles que caminan por la zona. ¿HASTA CUÁNDO? La afición queretana ha dividido su opinión 
luego del pésimo inicio del equipo de los Gallos Blancos en la Liga MX, que no ha conseguido ningún punto después 
de cinco partidos. También suman 240 minutos sin anotar y la defensiva emplumada se enfila como la peor del 
torneo después de la derrota ante América por dos goles. (AM 8) 
 

FUENTES 
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