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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
RECABA IEEQ INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
La Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los instrumentos para recabar la información de diversos actores de los 
comicios. El presidente de la Comisión, Luis Octavio Vado Grajales, informó que será consultada la opinión de la 
ciudadanía que participó en labores de observación electoral y como funcionariado de mesas directivas de casilla, 
a través de grupos de enfoque. En sesión ordinaria del colegiado, el consejero explicó que quienes integraron las 
casillas serán convocados al ejercicio de evaluación del proceso electoral, mediante una convocatoria pública que 
emitirá el IEEQ.  Indicó que los partidos políticos y las candidaturas independientes que contendieron en las 
pasadas elecciones, así como las consejerías de los consejos distritales y municipales, compartirán sus experiencias 
por medio de cuestionarios que apruebe la Comisión. Acerca del análisis que realiza el Instituto de 31 
procedimientos correspondientes a actividades sustantivas del proceso electoral, Vado Grajales comentó que de la 
información que ha sido entregada a la fecha, se advierten áreas de mejora para los próximos comicios. En la 
sesión pública estuvieron presentes las consejerías del Consejo General; el Secretario Ejecutivo José Eugenio 
Plascencia Zarazúa; el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto 
Ambriz Chávez, así como representantes del PRI, PRD, Morena y QI. (N 6) 
  
http://www.inqro.com.mx/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-proceso-electoral/ 
  
http://inqro.com.mx/fotografia/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-proceso-electoral-
http-bit-ly-2gq4u6y/ 
  
https://poderciudadanoradio.com/archivos/5339 
  
http://codigoqro.mx/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-pasado-proceso-electoral-
local/ 
 
http://www.queretaroindependiente.org/2019/02/13/queretaro-independiente-colaborara-con-ieeq-en-
evaluacion-del-proceso-electoral-2/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PVEM 
 
ASTUDILLO NOMBRA A YAIRO MARINA COORDINADOR ESTATAL DE CAMPAÑA DE AFILIACIONES 2019  
El Dirigente Estatal, Ricardo Astudillo, afirmó que el PVEM en la entidad es uno de los estados que ha cumplido de 
forma permanente con las metas y políticas de afiliación del Comité Ejecutivo Nacional, con lo que el nuevo 
coordinador tendrá la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con esta Campaña de Afiliación en 
coordinación con la Dirigencia Estatal. (DQ) 
 

 

http://www.inqro.com.mx/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-proceso-electoral/
http://inqro.com.mx/fotografia/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-proceso-electoral-http-bit-ly-2gq4u6y/
http://inqro.com.mx/fotografia/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-proceso-electoral-http-bit-ly-2gq4u6y/
https://poderciudadanoradio.com/archivos/5339
http://codigoqro.mx/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-pasado-proceso-electoral-local/
http://codigoqro.mx/2019/02/12/recaba-ieeq-informacion-para-la-evaluacion-del-pasado-proceso-electoral-local/
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CELULARES “GRILLETES” 
Regalar celulares con motivo del 14 de febrero se convirtió en una de las herramientas de control más frecuentes 
entre parejas de novios jóvenes y ya se identifica entre las prácticas comunes para ejercer violencia en el noviazgo, 
afirmó la especialista Cathia Huerta Arellano. (DQ, principal) 
 
EUQ: CORREGIDORA Y QUERÉTARO, CON ÓPTIMA RECAUDACIÓN 
En el país sólo hay seis municipios, entre ellos Corregidora y Querétaro, que presentan una alta captación de 
ingresos propios, lo que les permite tener una amplia flexibilidad financiera, reveló la consultora Aregional. (EUQ, 
principal) 
 
AM: AQUÍ, EL ‘3 DE 3’ DE GILBERTO HERRERA 
Gilberto Herrera Ruiz, coordinador de los programas federales en Querétaro, publicó su declaración patrimonial 
ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 29 de enero, un día antes de que se venciera el plazo propuesto 
por el presidente. En su declaración expresó tener tres inmuebles; dos viviendas fueron adquiridas de contado 
durante su periodo como director de la Facultad de Ingeniería, de la UAQ. (AM, principal) 
 
N: ESPERA DOCENTE 
En tanto que aquí en Coordinador de USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, precisó que hasta que no haya una 
reforma a la Ley de Educación o un decreto presidencial, reingresarán los 89 maestros que fueron separados por 
no haber realizado exámenes de evaluación docente, en la Región Uruapan de la Sección 18 de la CNTE no había 
cumplido ni 24 horas de liberar el ultimado punto de las vías del tren cuando ya tenían tomadas las casetas de 
cuota Ziracuaretiro, Taretan y Santa Casilda en las que dieron él pasó sin pago de peaje a los automovilistas. (N, 
principal) 
 
CQRO: DECLARAN CULPABLE A “EL CHAPO” EN CORTE DE NUEVA YORK 
El jurado del juicio al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán lo declaró culpable de los 10 cargos 
por otras tantas violaciones al código penal estadounidense. Entre los cargos destaca su iniciativa criminal 
continua, así como conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. 
También, uso de armas de fuego y lavado de dinero. (CQRO, principal) 
 
CQ: VA REGLAMENTO CONTRA VIOLENCIA 
Ayer, en sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobado por el Ayuntamiento el Reglamento para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Querétaro, el cual contiene estrategias y acciones para detectar, 
atender y reducir factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia. (CQ, principal) 
 
PA: CON PAREJA EL 57%: INEGI 
De acuerdo con datos del INEGI, divulgados la víspera del Día de San Valentín, también llamado del Amor y la 
Amistad, la mayoría de la población de 15 y más años está unida. Así lo indica la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) en el tercer trimestre del 2018: casi tres quintas partes (57.6%) se encuentra en esta situación 
conyugal, mientras que 31.7% está soltera y 10.7% separada, divorciada o viuda. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
RECORTES IMPACTARÍAN PROGRAMAS BÉCATE Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO  
Por Zulema López  
Querétaro podría enfrentar a un recurso federal muy por debajo del estimado, indicó José Luis Aguilera Rico, 
Secretario del Trabajo, quien advirtió que entre los programas que se teme, podrían afectarse se encuentran 
Bécate y Fomento al Autoempleo. (DQ) 
 
TRABAJO TEMPORAL A 70 QUERETANOS EN CANADÁ  
Por Anaid Mendoza  
El director del SNE en Querétaro, Alberto Torres González, informó que alrededor de 70 queretanos ya regresaron 
a trabajar a Canadá por un lapso de seis a ocho meses bajo el programa de Agrícolas Temporales y perciben un 
promedio de 13 dólares canadienses por hora. (DQ) 
 
SEDEA: GARANTIZA 80.6 MDP PARA EL CAMPO  
La SEDEA se enfrenta a un recurso federal prácticamente 50% menor al del 2018, indicó su titular Carl Heinz 
Dobler, quien argumentó que gracias al respaldo del gobernador se logró garantizar una bolsa federal por más de 
80 mdp, dentro del esquema de pese a peso. (DQ) 
 
DECRETO O MODIFICACIÓN A LEY PARA REINGRESO DE PROFESORES: USEBEQ  
Enrique De Echávarri Lary, coordinador de la USEBEQ, subrayó que se requiere de un decreto presidencial, una 
modificación o un anexo a la ley para que los 89 profesores cesados de la entidad reingresen a las instituciones 
educativas. (CQRO) 
 
PREMIAN A GANADORES DE LOS CONCURSOS: “DIBUJA TU AVIÓN” Y “AVIONES DE PAPEL”  
La USEBEQ en coordinación con la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), llevaron a cabo la ceremonia de 
premiación de los concursos “Dibuja tu avión” y “Aviones de papel”, en el que participaron alumnos de escuelas 
públicas y privadas de educación primaria y secundaria del estado. (DQ, N) 
 
RECORRE KARINA LOS MÓDULOS DE JORNADA DE SALUD EN EM  
La presidenta del DIF Estatal, Karina Castro a fin de acercar las acciones gubernamentales, trámites 
administrativos y consultas médicas para los queretanos, en colaboración con diversas dependencias como la 
SESEQ, CEA, INAAM, ICATEQ y Sistema DIF Municipal brindaron atención a familias del municipio de Ezequiel 
Montes para contribuir en mejorar sus condiciones de vida. (N) 
 
GOBERNADOR EN TU CALLE ESTARÁ EN LOS 18 MUNICIPIOS  
El programa Gobernador en Tu Calle que arrancó este domingo en la colonia Menchaca y que coordina la 
SEDESOQ, suma el trabajo de los gobiernos estatales y municipales, pues contempla recorrer los 18 municipios del 
estado para escuchar las propuestas y necesidades de las y los ciudadanos, acercando los principales servicios 
estatales y municipales a través de jornadas comunitarias para impactar a más de 330 localidades y colonias de 
alta y muy alta marginación prioritariamente.  (N, EUQ) 
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ENTRAN EN OPERACIÓN LAS PATRULLAS AMBIENTALES  
Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU, aseguro que ya se encuentran operando las patrullas ambientales en 
la zona metropolitana, estas unidades podrán sancionar a quienes no hayan realizado su verificación o contaminen 
de manera importante. (N) 
 
SEDESU LANZA PLATAFORMA PARA TRÁMITES EN LÍNEA  
Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, encabezó el lanzamiento de la Plataforma de Trámites en 
Línea, medio que facilitará los procedimientos que requieran contar con autorización de la SEDESU en materia 
ambiental y que se desarrolló en conjunto con la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. (CQRO, DQ, N, EUQ) 
 
10 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN TIENE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE  
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente tiene 10 procesos de investigación, incluyendo clausuras 
parciales, a obras de infraestructura que carecen de estudios de impacto ambiental, informó el titular del área, José 
Luis Peña Ríos. Los casos se concentran en la zona metropolitana, en municipios como Querétaro, Corregidora y El 
Marqués, y están en el desahogo de pruebas para garantizar el derecho de defensa de las empresas involucradas. 
(N, EUQ) 
 
SOLICITAN INSPECCIÓN PREVENTIVA EN WAMERÚ  
Por Irán Hernández 
Ciudadanos piden la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que revise 
las condiciones del zoológico Wamerú, ubicado en el municipio de El Marqués, debido a que consideran que los 
animales tienen mala alimentación, espacios reducidos y sucios. (CQ 
 
CONFÍA CEA EN CONSTRUCTORES QUERETANOS PARA OBRA 2019  
Una Propuesta de Obras con inversión de 400 millones 120 mil pesos para 2019, dio a conocer Enrique Abedrop, 
CEA, al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Ante el presidente de la CMIC y 
los más de 60 integrantes del Consejo Directivo, el Vocal Ejecutivo de la CEA reafirmó la disposición para que los 
afiliados a esta cámara participen en la realización de las obras en el presente año, porque dan certeza y confianza 
a la CEA.  (PA, AM) 
 
SSC Y SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ACUERDAN AGENDA COLABORATIVA CON INICIATIVA 
PRIVADA  
Continuando con el ejercicio de diálogo, coordinación y participación ciudadana, la SSC se reunió con 
representantes de diversas cámaras empresariales y con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Querétaro (SEAQ). En este encuentro, Juan Marcos Granados, titular de la SSC, reconoció la importancia que tiene 
la participación de la sociedad civil organizada para mantener un buen nivel de seguridad en el estado de 
Querétaro, toda vez que se han impulsado programas de prevención dirigidos a la ciudadanía, a la par de que se 
encabezó un esfuerzo para otorgar becas a policías y a sus hijos. (AM, CI) 
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FORMARON EN SSC A 325 POLICÍAS EN 2018  
Datos de la SSC revelan que tan sólo en 2018 se formaron 325 policías en el Centro de Capacitación, Formación e 
Investigación para la Seguridad (Cecafis), mientras que entre 2015 y 2018 la cifra aumentó en 160% más 
elementos que en administraciones anteriores. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONEN QROBÚS “ROSA” PARA COMBATIR ACOSO  
El diputado Mauricio Ruiz estimó que al día recibe hasta cinco quejas por acoso en el transporte público; propone 
que el IQT destine algunas rutas de las 100 unidades nuevas, específicamente para las mujeres. (AM, CQ) 
 
PRESENTA HUGO CABRERA PROPUESTA DE LEY VITIVINÍCOLA Y DEL QUESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Da a conocer el diputado local, Hugo Cabrera, ante medios de comunicación, proposición de Ley Vitivinícola y del 
Queso del Estado de Querétaro; la ley tiene el objetivo de impulsar y promover la vitivinicultura y la producción 
quesera, como actividades estratégicas del estado en el impulso y fortalecimiento al turismo, mediante la 
definición e implementación de políticas públicas, planes y programas que persiguen este fin. (CQ) 
 
LA DIPUTADA LAURA POLO PRESENTA INICIATIVA PARA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
En conferencia de prensa, la diputada por Morena, Laura Patricia Polo Herrera, informó que presentará ante 
Oficialía de Partes, la Iniciativa que reforma los artículos 5 y 7 y adiciona el capítulo sexto denominado “De la 
prevención del uso de plástico” al título quinto “De la protección ambiental” de la Ley de Protección Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado, en materia de plásticos de un solo uso. (CQ, CQRO, N, AM, DQ, EUQ) 
 
APRUEBAN DIPUTADOS REFORMA A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Aprueban diputados reforma a la ley de salud del estado de Querétaro, la obligatoriedad del tamiz auditivo en el 
sector Salud, con la finalidad de detectar y prevenir la sordera al momento del nacimiento, así lo señaló la diputada 
Leticia Rubio Montes autora de la iniciativa de ley. (CQRO, N, AM, EUQ) 
 
INICIATIVA DE BODAS GAY SE DISCUTIRÁ EN COMISIÓN  
Por Irán Hernández  
La iniciativa para incorporar las bodas entre personas del mismo sexo al Código Civil del estado se turnó a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local para su discusión. (CQ) 
 
AMPAROS DE JUBILADOS SERÁN PRECEDENTE  
Por Gaby Hernández  
La resolución de los amparos de trabajadores que buscan jubilarse bajo las cláusulas establecidas en sus contratos 
colectivos podría causar jurisprudencia; así se respetarían los acuerdos previos a la reforma laboral de 2015, 
afirmó el diputado Néstor Domínguez Luna. (CQ) 
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URGE LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO: MORENA  
Por Víctor Polenciano 
Querétaro es uno de los tres estados a nivel nacional que no cuentan con una ley de desarrollo económico, por 
ellos es que el diputado y coordinador del grupo legislativo de Morena en la 59 Legislatura, Mauricio Ruiz Olaes, 
ingresará una iniciativa para impulsar dicha ley. (EUQ) 
 
MORENA VA CONTRA EL TERRORISMO  
Por Víctor Polenciano 
El senador queretano Juan José Jiménez, integrante del grupo de Morena, presentó una iniciativa para incorporar 
el financiamiento al terrorismo al catálogo de ilícitos. Explicó que en los últimos años la prevención y el combate al 
lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva han sido una 
de las principales prioridades de la comunidad internacional, por sus efectos negativos en la integridad de las 
instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros. (EUQ) 
 
PAN ENCABEZARÁ COMISIÓN DEL CASO ALONSO-MORENO VALLE 
El senador panista por Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezará la comisión de investigación de los hechos 
ocurridos el pasado 24 de diciembre de 2018, en el que la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el 
senador Rafael Moreno Valle perdieron la vida en un accidente aéreo que consternó a la política mexicana. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
PREPARA MUNICIPIO DE QUERÉTARO PREVENCIÓN PARA TEMPORADA DE LLUVIA  
El Comité Técnico de Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos tuvo su primera sesión de cara a preparativos 
de prevención para la próxima temporada de lluvias. El edil Luis Bernardo Nava es quien encabezó dicha reunión, 
misma en la que se dio a conocer la estrategia que realizarán para ayudar a estar preparados para cualquier 
posible riesgo en la capital y sus habitantes. (DQ, N) 
 
DETECTAN PUNTOS DE RIESGO POR LLUVIAS  
Durante la reunión del Comité Técnico de Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos del municipio de 
Querétaro, el director municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, indicó que han sido detectadas 34 
áreas de riesgo por lluvias en cinco delegaciones de la demarcación. (EUQ, CQ) 
 
REGLAMENTARÁN EN QUERÉTARO PREVENCIÓN SOCIAL PARA LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA  
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, aseguró que en sesión de Cabildo se aprobará el reglamento para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Lo que hará este reglamento, explicó, es obligar a todas las 
dependencias de la administración a atender un programa de prevención en las colonias y en las comunidades. 
(EUQ) 
 
APRUEBAN EL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  
Con 15 votos a favor el Ayuntamiento de la capital aprobó el Reglamento para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, que obliga a todas las dependencias de la administración a atender un programa de trabajo en 
colonias y comunidades que coadyuvará en la mejora de la segunda a favor de la ciudadanía, expresó el alcalde 
Luis Bernardo Nava. (DQ, N) 
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BUSCAN HOMOLOGACIÓN DE TRÁMITES PARA MEJORA REGULATORIA  
Por Gonzalo Flores 
Aunque no se descarta la creación de un Instituto Metropolitano en donde cinco municipios tengan participación 
para una planeación en conjunto, mientras se cristaliza, el alcalde Luis Nava aseguró que ya comenzaron a trazar 
los ejes de trabajo en conjunto, en los que se incluyen temas como desarrollo urbano y social, movilidad y mejora 
regulatoria.  (AM) 
 
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO BECARÁ 150 JÓVENES AL EXTRANJERO  
La Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados, el Instituto Municipal de la Juventud y la 
Asociación Civil Vive México, invitan a las y los jóvenes del municipio de Querétaro a participar en la convocatoria 
de becas de movilidad internacional Vive México, un programa de voluntariado con estancia de 2 a 4 semanas en 
42 países de 5 continentes. (CQ, DQ, N) 
 
BUSCA QUERÉTARO CUMBRE GLOBAL DE PREMIOS NOBEL  
El municipio de Querétaro sería notificado en diciembre sobre su posible asignación como sede de la Cumbre 
Mundial de los Premios Nobel de la Paz, sin embargo, a la fecha, esto no ha sido definido, aseguró el coordinador de 
Delegaciones e Institutos Desconcertados, Daniel Rodríguez Parada. (CQ, EUQ) 
 
CUENTAN CON MÁS DE 9 MDP  
A más de tres meses con Anahí Domínguez al frente del DIF capitalino, el organismo ha entregado lentes, aparatos 
auditivos y de movilidad, a 5 mil 26 personas (...) El programa se llama ‘DIF a tu lado’ y en este periodo fueron 
beneficiadas 50 mil 26 personas. Este 9 y 10 de febrero comenzó su segunda etapa en la colonia Santa Rosa 
Jáuregui, donde atendió a 442 personas. “Estimamos que en esta colonia estaremos trabajando dos meses”, dijo la 
funcionaria. (DQ, AM) 
 
TRANSMITIRÁN EN VIVO LAS LICITACIONES  
Por Gonzalo Flores 
El 20 de febrero, el Municipio de Querétaro hará la transmisión en directo de la primera licitación pública nacional, 
luego de que se aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019 por los integrantes 
del Ayuntamiento capitalino. (AM) 
 
SUMA CAPITAL HASTA 40% DE OBSERVACIONES RESUELTAS  
La Auditoria Municipal de Fiscalización de Querétaro trabaja en aproximadamente 370 observaciones emitidas 
por diferentes órganos fiscalizadores, mismas que presentan un avance de investigación de hasta 40 por ciento, 
informó el titular de la dependencia, Agustín Luna Lugo. (CQ, AM) 
 
FORTALECEN VÍNCULOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS  
El edil Luis Bernardo Nava fue anfitrión de la reunión que sostuvieron los alcaldes de la zona metropolitana con el 
propósito de fortalecer proyectos que beneficien a los habitantes de esta zona. Además de los presidentes 
municipales de El Marqués, Enrique Vega; Huimilpan, Leticia Servín, y de Corregidora, Roberto Sosa, participó el 
jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Rogelio Vega; así como representantes de COPARMEX Querétaro, 
encabezados por su Presidenta, Lorena Jiménez. (CQ, N, EUQ) 
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CAPACITARÁN EN DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE CORREGIDORA  
El municipio de Corregidora y la DDHQ firmaron un convenio de colaboración, cuyo propósito es capacitar al 
personal local en materia de garantías individuales. El alcalde Roberto Sosa Pichardo manifestó que cada uno de 
los funcionarios y servidores públicos de la administración municipal tiene claro el compromiso con la ciudadanía, 
que es velar por el respeto, promoción y difusión de los derechos humanos, así como garantizar un trato digno 
para los habitantes. (AND, CI, CQRO, N, AM, EUQ) 
 
CINCO COLONIAS AÚN SIN ENTREGAR A EL MARQUÉS  
Por Zulema López  
La meta del Ayuntamiento de El Marqués es concretar la entrega de todos los fraccionamientos, indicó el alcalde 
Enrique Vega Carriles, quien en entrevista sostuvo que sí existe disposición de los desarrolladores para cumplir 
con ese proceso ante el municipio. (DQ) 
 
IMM EN EL MARQUÉS Y SALUD DIGNA SIGNAN CONVENIO PARA OFRECER DESCUENTOS A LAS 
MARQUESINAS EN LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESTUDIOS  
El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en El Marqués y el laboratorio de diagnóstico y prevención Salud Digna 
firmaron un convenio de colaboración para ofrecer a las marquesinas descuentos en la realización de sus 
mastografías, pruebas de Papanicolau y otros seis estudios de la lista de servicios que ofrece. (DQ, N) 
 
LLEVAN CAPACITACIÓN MASIVA A COMITÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE EL MARQUÉS 
Con el objetivo de dar seguimiento al trabajo del voluntariado del programa “Desayunos Escolares en Frío y en 
Caliente”, se llevó a cabo la capacitación masiva anual a las 400 personas que participan en estos comités, donde el 
presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, reconoció la labor responsable de las mamás y papás 
que diariamente sirven alimentos en las aula-cocina de las diferentes escuelas en el municipio. (N, AM) 
 
LA ESFE TAMBIÉN DETECTÓ PRECIOS INFLADOS EN OBRA DE EZEQUIEL MONTES 
Por Malena Hernández  
A la serie de señalamientos hechos por la ESFE a los trabajos realizados en la calle Ezequiel Montes, de la capital 
queretana, durante la administración del presidente municipal Marcos Aguilar Vega; se suma que fueron 
autorizados insumos con costos por encima de los precios del mercado. (CQRO) 
 
HAY PLAN PARA RECUPERAR TURISMO EN TEQUISQUIAPAN  
Por Gaby Hernández 
La presidenta de la Comisión de Turismo en el ayuntamiento de Tequisquiapan, Maricruz Pacheco Martínez, 
presentó el plan de trabajo para recuperar el turismo en este municipio, con el apoyo de los empresarios que 
integran el sector restaurantero y hotelero. (CQ) 
 
INICIA MEMO VEGA PROGRAMA “ALCALDE EN TU CALLE”  
Por Gaby Hernández  
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, anunció la puesta en marcha del programa 
“Alcalde en tu calle”, que tiene como propósito reforzar la proximidad entre el gobierno local y la ciudadanía. (CQ) 
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CTM LAMENTA “FALTISMO” LABORAL DE SANJUANENSES  
Por Gaby Hernández 
El secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Cruz Araujo, aseguró que San 
Juan del Río es el municipio con mayor índice de ausentismo y falta de puntualidad en los espacios laborales, lo que 
obliga a los empresarios a buscar trabajadores en comunidades aledañas. (CQ) 
 
LLEVA CRUZ ROJA AYUDA A COMUNIDAD LA LABORCILLA  
Por Gaby Hernández  
Elementos de la Cruz Roja Mexicana, delegación San Juan del Río, llevaron ayuda humanitaria a 200 habitantes de 
La Laborcilla, que es una de las comunidades con mayor rezago social en este municipio. (CQ) 
 
AUMENTAN VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO  
Por Gaby Hernández 
Lejos de establecer un acuerdo para la revisión del contrato colectivo, las autoridades de San Juan del Río han 
restado prestaciones a los sindicalizados y de confianza, acusó el secretario General del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Municipio (SUTSMSJR), Gregorio López González. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TAMBIÉN RETRASADAS BECAS UNIVERSITARIAS  
Por Iris Mayumi  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, afirmó que la institución trabaja con las nuevas disposiciones federales 
para acceder a becas y programas de esta administración, algo que ha impactado en cuanto a los tiempos, pero que 
se ha ido solucionando en conjunto.  (DQ) 
 
MIGRANTES CENTROAMERICANOS SALEN DE QUERÉTARO RUMBO A MEXICALI  
En las primeras horas de este martes 12 de febrero se desplegó un operativo para otorgar acompañamiento a las 
569 personas migrantes que pernoctaron en el estadio Corregidora quienes continúan su recorrido rumbo a 
Mexicali. (CQRO, DQ, CQ, N) 
 
ADEUDA COLEGIO MÉDICO DE QUERÉTARO 107 MIL PESOS DE PREDIAL 
La administración de Iván Martínez Garrido en el Colegio Médico del Estado de Querétaro dejó un adeudo cercano 
a los 107 mil pesos por la falta de pago del impuesto predial, señaló la presidenta de este cuerpo colegiado, Irma 
Quintanilla. (CQRO, ADN) 
 
ABRIRÁN 20 GASOLINERÍAS MÁS EN QUERÉTARO 
Por Laura Banda  
La crisis de desabasto de combustible no ha mermado el interés de inversionistas en el sector gasolinero y este 
año, Querétaro prevé la apertura de 20 estaciones de servicio más, tendencia que desde 2014 se viene reportando. 
Informó lo anterior el Gerente General de Uesqro, Enrique Arroyo Enzástiga, quien compartió que la entidad y en 
particular la zona metropolitana mantiene un ritmo de crecimiento importante y atracción de diferentes marcas 
que operan en el mercado y hoy pese a que aún no se ha restablecido al 100 % el abasto, el flujo de inversión en el 
sector no se ha visto frenado. (DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
La lucha de egos. Nos cuentan que al parecer los diputados de Morena no se pusieron de acuerdo o ya se 
dividieron, ya que ayer en vez de estar juntos en la presentación de eventos e iniciativas de manera conjunta, 
Mauricio Ruiz Olaes y Laura Patricia Polo Herrera, presentaron proyectos de iniciativa en conferencia de prensa, 
en lugares separados y con apenas una diferencia de 30 minutos entre uno y otro evento. Nos comentan que dicha 
situación solo aviva la teoría de la supuesta lucha de egos y distancia que hay entre los morenistas dentro del 
Congreso y con su dirigencia estatal. Destitución anunciada. Nos comentan que seguirá la especulación sobre el 
futuro de Rafael Puente del Río. Al menos eso pasará una semana más. El técnico de los Gallos ya acumula sobre 
sus espaldas seis derrotas consecutivas, por eso circularon muchas versiones sobre su posible salida. Los nombres 
de José Manuel “Chepo” de la Torre, Víctor Manuel Vucetich y Rubén Omar Romano, se mencionan como las cartas 
más fuertes para tomar el relevo al frente de los plumíferos. Nos dicen que ninguno de los entrenadores 
mencionados tiene el consenso total en la directiva, motivo por el cual se prolongó un partido más, el periodo de 
Puente, al frente de la escuadra queretana. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
La Secretaría de Salud del estado de Querétaro confirmó que se suma a la conmemoración, hoy 13 de febrero, del 
Día Internacional del Condón, con el fin de incentivar el uso responsable del preservativo para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no planeados. La dependencia explicó que, como método 
anticonceptivo temporal de barrera, la Secretaría de Salud entrega condones masculino y femenino; porque 
además de ser un método anticonceptivo, son los únicos que protegen de las infecciones de transmisión sexual. 
Durante 2018, fueron proporcionados 964 mil 235 condones masculinos y 3 mil 796 femeninos. Y con motivo del 
Día del Amor y la Amistad, la Canaco en Querétaro prevé una derrama económica de 500 mdp, lo que representa 
un aumento del 8% respecto al 2018. Los restaurantes, cafeterías y lugares que expenden bebidas y licores llegan a 
incrementar sus ventas hasta un 5.6%; en tanto, moteles y hoteles, un 7%; mientras que la venta de celulares y 
otros artículos electrónicos incrementa un 5.3%. Que un total de 569 migrantes recibieron apoyo durante su paso 
por Querétaro con rumbo a Mexicali, del Grupo Interinstitucional en el que participan la Policía Federal, estatal y 
municipales; Gendarmería; DIF Estatal y municipales; Secretaría de Salud; Protección Civil; así como la Defensoría 
de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración. El grupo de migrantes pernoctó en el estadio 
Corregidora. Carlos Dobler, SEDEA, se reunió en la CDMX con la representante en México del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Gloria Abraham Peralta, con el fin de establecer 
convenios de cooperación técnica y de gestión de proyectos para el sector agroalimentario del estado. El secretario 
de Seguridad Ciudadana se reunió con representantes de diversas cámaras empresariales y con integrantes del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, ante quienes reconoció la importancia de la participación de la 
sociedad civil organizada en el tema de seguridad. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
San Valentín. El amor no acaba, solamente se transforma y sobre todo ha cambiado la forma de relacionarnos con 
el pasar de los años. Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) En 2018, de la 
población de 15 y más años 58% se encuentra unida, 32% es soltera y 11% es separada, divorciada o viuda. 
Tenemos claro que la tendencia en los últimos años es la mayoría poblacional que representan las mujeres y lo 
interesante del caso es la tendencia en la disminución de los matrimonios en México, ya que de 2016 a 2017 el 
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indicador descendió 2.8%. Todo lo contrario, los divorcios se incrementaron 5.6% en el mismo periodo. El grupo 
social representado por la población de 15 a 29 años las personas solteras representan 67.8 por ciento. Las 
mujeres piensan cada vez menos en el matrimonio y las cifras de encuestas, lo dicen muy claro y es que los 
hombres en ese segmento de edad 59.7 por ciento están unidos contra un 55.8 por ciento de mujeres; la diferencia 
es de prácticamente cuatro puntos porcentuales. Según los estudiosos del tema la falta de ganas de las parejas para 
unirse en matrimonio o cualquier otro tipo de unión, se debe principalmente a las dificultades económicas y sobre 
todo la independencia que según en los últimos años se ha conquistado por parte de mujeres y hombres: las 
responsabilidades económicas y de dependencia son cada vez más desdeñadas por las nuevas generaciones; los 
divorcios en los 40 son casi una constante que hace estadística y están marcando a esta generación. En 2017 la 
edad promedio de los hombres al momento de la disolución fue de 41 años, y de 38.4 en las mujeres, considerando 
sólo los divorcios entre personas heterosexuales. Por todo esto festeje como quiera y como pueda este 14 de 
febrero día del amor y la amistad. DE REBOTE. La novela de mal gusto continúa en el Colegio Médico de Querétaro, 
deben 107 mil pesos de impuesto predial y hay cuestionamientos hacia la actual presidencia; los colegios en 
Querétaro no las traen de su lado desde hace tiempo y es que manos ajenas siempre han querido imponer sus 
condiciones. (DQ 3) 
  
CUARTO DE GUERRA  
MORENOS. Ni 3 meses llevan en el poder federal los del partido Morena y en Querétaro ya se están jaloneando por 
la candidatura a gobernador de 2021. Durante su brevísimo paso por el Senado y como virtual “súper delegado”, 
Gilberto Herrera fue “el natural”, pero ya tiene al menos dos rivales: el hasta ahora inofensivo senador suplente 
Juan José Jiménez y el empoderado sanjuanense Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda, ese sí muy palanca y con muchos más recursos políticos a su alcance. (DQ 1) 
 
FUENTE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
MUSEO DE EL CERRITO. Todo está listo para la inauguración del Museo del Sitio de El Cerrito, en El Pueblito, con la 
presencia del gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ, el director general del INAH, DIEGO PRIETO y el presidente 
municipal de Corregidora, ROBERTO SOSA, con una inversión de $17 millones. La obra, largamente esperada, es de 
gran importancia para la memoria histórica del lugar. Agua de El Pueblito llega hasta El Cerrito. (PA 1) 
 
ASTERISCOS  
SINERGIA. El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Arturo Vallejo Casanova, sostuvo una reunión 
de trabajo con Adrián González Chaparro, titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Corregidora, 
con el objetivo de ofertar cursos de capacitación y servicios tecnológicos para trabajadores de las delegaciones 
municipales. Con estas colaboraciones se consolida la alianza interinstitucional para lograr un mayor crecimiento y 
desarrollo del municipio y brindar más y mejores servicios a los corregidorenses.  CAMBIO DE NOMBRE, NO DE 
FUNCIONES. El viernes de esta semana se propondrá, en sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Corregidora, una 
modificación al nombre de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la demarcación, por lo que 
solamente quedará como Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Corregidora. A decir del alcalde 
Roberto Sosa, solo es un cambio de forma y no de fondo, pues dijo que la dependencia mantendrá totalmente las 
mismas funciones que hace actualmente.  DE EMPRESARIA A PRIMERA DAMA. Arahí Domínguez dejó su negocio 
de renta de mobiliario y organización de eventos para dedicarse al trabajo social como presidenta del DIF 
capitalino. Aunque se siente tranquila porque ahora su negocio está en manos de su socio y sus hermanas, se le 
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nota nostálgica por su vida empresarial. Cuenta que se siente entusiasmada por “dejar un granito de arena” en la 
sociedad. Ojalá que no se canse y su ímpetu continúe hasta el final de la administración. (AM 8) 
 

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 




