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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
INAUGURAN LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LA ENMPRI  
Durante la inauguración de la sesión de la segunda generación de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas 
(ENMPRI) en Querétaro, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado (ONMPRI), Abigail 
Arredondo Ramos, subrayó que el priismo se debe mantener sólido, generar espacios de capacitación, debate, de 
intercambio de ideas donde reciban herramientas e instrumentos para el empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres priistas. (N) 
 
MORENA 
 
MORENA INSISTE EN CUESTIONAR ALZA A LA TARIFA DE QROBÚS  
Por Anaid Mendoza 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, informó que el partido 
solicitó por escrito al presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LIX Legislatura, Antonio 
Zapata Guerrero el estudio técnico que justificó el alza en la tarifa del sistema Qrobús. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS INVERSIÓN PARA SANTA ROSA JÁUREGUI 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, se reunió con miembros de los comités de colonos de la 
Delegación Santa Rosa Jáuregui a quienes informó que la inversión social 2019 será de 125 millones de pesos, y les 
reiteró que son ellos quienes deciden las obras y programas prioritarios. (DQ, principal) 
 
EUQ: SUBE 18% LA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS 
Durante 2018, en el estado se incrementó 18% la recuperación de vehículos robados, informó la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). (EUQ, principal) 
 
AM: EMPLEOS, EN RIESGO POR RECORTE A ESTANCIAS 
El recorte de 50% al presupuesto para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras 
(PEI) no sólo afectaría a las madres de los niños registrados, sino a las asistentes educativas que trabajan en cada 
uno de los más de 9 mil centros a nivel nacional, que perderían su empleo si las estancias cierran. (AM, principal) 
 
N: RODADA MORTAL 
La escena era impresionante, pedacería de las motocicletas esparcida sobre los carriles del puente de El 
Campestre, el tanque de gasolina, el tanque de gasolina de una de las dos motocicletas a metros de la máquina. Uno 
de los motociclistas aún con vida era atendido y en tanto llegaba una segunda ambulancia, expiró ante los 
esfuerzos de paramédicos y la PoEs. (N, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
MOTOR DE DESARROLLO 
La sociedad trabaja por ella misma y para ella misma. Por ello, un numeroso grupo de empresarios queretanos 
agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno estatal, en la Sala Gobernadores del Palacio de Gobierno. En 
este marco, el mandatario estatal, Francisco Domínguez, enfatizó que estas acciones responden a las necesidades 
reales de la sociedad emprendedora, que consolida un pilar trascendental para la creación de oportunidades 
laborales en la entidad. (N) 
 
SANCIONAN A MOVIL QROBÚS  
Por Gonzalo Flores  
El Instituto Queretano del Transporte (IQT) sancionó con un monto de 120 mil 900 pesos a los concesionarios de 
Mobil Qrobús, en consecuencia, del paro parcial del sistema de transporte público colectivo Qrobús que se 
presentó el 10 de octubre del año pasado, informó el titular de la dependencia, Alejandro López Franco. (AM) 
 
REVISAN A EMPRESAS DE OUTSOURCING  
Por Marittza Navarro  
La STPS realiza revisiones a empresas outsourcing, sin que hasta ahora se haya encontrado alguna irregularidad, 
afirmó el titular de la dependencia, José Luis Aguilera. Dijo que las revisiones a esos modelos de empresas se hacen 
por petición de los trabajadores, y si hay dudas sobre su operación se canaliza el caso a la Secretaría de Hacienda y 
al IMSS. (EUQ) 
 
LAS FERIAS DE EMPLEO CONTINUARÁN  
Las ferias del empleo sí se realizarán, pese a que aún no llegan los recursos federales para ellas, garantizó el 
Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera.  
 
SEJUVE PROMUEVE CORRECTO USO DE REDES SOCIALES  
Por Dolores Martínez 
La Secretaría de la Juventud en el estado de Querétaro (Sejuve) promueve programas e información para que este 
sector haga uso responsable de las redes sociales, informó Rodrigo Ruiz Ballesteros titular de la dependencia, 
quien refirió que el principal objetivo es evitar que caigan en situaciones de riesgo. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCAN ASIGNAR PRESUPUESTO PARA TRANSMISIONES EN VIVO  
Por Roxana Romero  
El diputado Hugo Cabrera dijo que buscarán hacer ajustes en el presupuesto del Congreso del estado para 
incrementar los recursos en el área de comunicación social para la compra de equipo y contratación de personal 
para transmitir en vivo las sesiones del Pleno y de las Comisiones. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
ACTUALIZA EL MARQUÉS HORARIOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA  
El Marqués actualiza sus horarios de recolección de basura de acuerdo a las necesidades de la población, y a esas 
acciones se suman las Jornadas Comunitarias, indicó el secretario de Servicios Públicos Municipales. (DQ) 
 
125 MILLONES DE PESOS PARA OBRA SOCIAL EN SANTA ROSA JÁUREGUI: LUIS NAVA 
Lo más importante de escuchar y trabajar, es resolver lo que sea necesario para que mejoren su calidad de vida, 
aseguró Luis Nava, alcalde de Querétaro, ante miembros de Comités de Colonos de la Delegación Santa Rosa 
Jáuregui, a quienes reiteró que son ellos, como representantes de sus vecinos, quienes deciden las obras y 
programas prioritarios. “Así hay que seguirle, ...el presupuesto de obra social para este año va a ser de más de 100 
mdp para Santa Rosa Jáuregui...”; dijo Luis Nava. (N, EUQ, AM) 
 
RECHAZAN PROYECTOS TURÍSTICOS DE CAPITAL  
Por Montserrat Márquez 
Alrededor de seis proyectos turísticos que el gobierno capitalino presentó a la federación para conseguir recursos, 
fueron negados, por lo que se buscará generar productos con la bolsa recaudada del impuesto sobre la renta, 
informó Genaro Cuanalo Santos, Secretario de Turismo. (EUQ) 
 
SUMAN YA CINCO ESTABLECIMIENTOS CLAUSURADOS POR HECHOS VIOLENTOS  
Por Diego A. Rivera 
Cinco establecimientos nocturnos en los cuales se registraron disparos con armas de fuego, fueron clausurados por 
el municipio de Querétaro, aseguró el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, quien agregó que constantemente 
aplican sanciones de todo tipo a distintos lugares públicos. (N) 
 
ATIENDEN REPORTES DE RECOLECCIÓN DE BASURA  
Por Gonzalo Flores  
Tras una semana de haberse modificado los horarios de recolección de basura en la delegación Félix Osores 
Sotomayor, la tercera en la capital que entra en la reestructuración de este servicio municipal, se presentaron 
algunas quejas que referían algunas calles donde no se llevó a cabo la recolección, reconoció el titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Enrique Correa Sada. (AM) 
 
EL MARQUÉS PIDIÓ 500 MDP FEDERALES  
Por Zulema López  
Al cierre de enero se recaudó el 78 % de lo proyectado en la Ley de Ingresos por concepto de impuesto predial, 
sostuvo el alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles quien, en entrevista, también detalló que su 
administración solicitó recursos federales por 500 millones de pesos, a través de diferentes programas. (DQ) 
 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y EL ICATEQ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN  
Para detonar la economía comunitaria en diversas localidades, el presidente municipal de El Marqués, Enrique 
Vega Carriles y el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, Ulises Gómez de la 
Rosa, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la formación de recursos humanos a través de 
programas de capacitación específicos a las necesidades de las cadenas productivas de la demarcación. (DQ) 
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APOYA A ARTESANOS DE EL MARQUÉS  
Por Montserrat Márquez 
Un grupo de diez artesanos de diversos puntos de El Marqués se podrán instalar en el tianguis todos los domingos 
en las instalaciones del Ecocentro Expositor, informó Jesús Ramírez, secretario de Turismo y Gestión de Proyectos 
Productivos. (EUQ) 
 
PROMUEVEN VALORES DEL RESPETO A LA LEGALIDAD  
Por Anaid Mendoza 
La PoEs imparte plática sobre la importancia de los valores del respeto a la legalidad y el tránsito a alumnos de la 
primaria Escuadrón 201, en Corregidora. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
BUSCAN ALTERNATIVAS PARA INCENTIVAR PUEBLOS MÁGICOS  
Por Víctor Polenciano  
La generación de recursos adicionales para los municipios turístico en Querétaro es viable sólo si se transparenta 
de manera correcta, señaló Lorena Jiménez, presidenta de la Coparmex. El paquete presupuestal 2019, a nivel 
federal, para el rubro de turismo tuvo un incremento de 124% respecto a 2018, pasando de tres mil 916 mdp a 
ocho mil 786; de los cuales más de seis mil mdp serán destinados para la construcción del Tren Maya en el sur del 
país. (EUQ) 
 
HOSPITAL DEL IMSS, ALTA TECNOLOGÍA SIN ESPECIALISTAS QUE LA OPEREN  
Por Diego A. Rivera  
En el nuevo hospital general del IMSS, ubicado en el municipio de El Marqués, hay equipamiento de alta tecnología 
para atender diversas enfermedades, pero no hay especialistas para que los operen, denunció el secretario general 
de la CTM, José Cruz Araujo. “Está dando un servicio muy cuestionado porque no lo dan con la gente adecuada, 
porque no la pueden contratar.” (N) 
 
CONCLUIRÁN ESTE AÑO LOS CAMPUS SERRANOS: TERESA GARCÍA  
La rectora de la UAQ, Teresa García, mencionó que este año se terminarán los campus de Pinal de Amoles y 
Peñamiller y será hasta 2020 cuando empiecen con la construcción de nuevos planteles en otros municipios. (DQ) 
 
EN LA UTC, FOMENTAN EL RESPETO A DERECHOS HUMANOS  
Por Laura Banda Campos  
Con el objetivo de establecer lazos de colaboración y sociedad a crear conciencia en materia de Derechos 
Humanos, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ), visitó la Universidad 
Tecnológica de Corregidora (UTC). (DQ) 
 
CONSTRUCTORES DICEN QUE SON AFECTADOS POR RECORTES  
Por Laura Banda Campos  
El ajuste en el presupuesto federal para este año impactará a la industria de construcción, sector que ya busca 
abrir mayores oportunidades en la obra privada, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, (CMIC), Álvaro Ugalde Ríos, al señalar que en el ámbito estatal y municipal están a la espera de 
conocer los programas de obra. (DQ) 
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FORTALECE ESFE INVESTIGACIONES EN ENTES PÚBLICOS  
Por Diego A. Rivera  
No hay tiempo límite para presentar denuncias por las observaciones detectadas en el ejercicio fiscal de 2017, 
informó Rafael Castillo, titular de la ESFE, quien indicó que están fortaleciendo las investigaciones. Explicó que 
actualmente los entes observados aún están a tiempo de presentar información a su favor. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Fuego amigo. Nos cuentan que en Facebook hay una página dedicada a difamar al coordinador de los senadores del 
PAN, Mauricio Kuri González. Ayer lo acusaron de ser dueño de una camioneta que se incendió por traer 
combustible robado. El también ex alcalde de Corregidora, nos dicen, no se quedó callado, pues además de negar 
las acusaciones, pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar con noticias falsas que circulan en la red. Esta 
campaña negra en contra de don Mauricio no es nueva e incluso hay señales, nos comentan, que es fuego amigo 
que proviene de un panista que aspiró a la senaduría que hoy ocupa Kuri. Se capacitan en Sudamérica. Nos 
comentan que los bomberos de Querétaro se fueron de viaje. Una representación de ellos se encuentra en Bogotá, 
Colombia. En este país sudamericano, en donde se disfruta del buen café, nos dice que los bomberos queretanos 
asisten al “Encuentro Mundial de Rescate Técnico”, evento al que también asiste personal de Protección Civil del 
municipio de Corregidora. (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 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


