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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
VIOLENCIA POLÍTICA INCREMENTÓ 276% 
Por Anaid Mendoza 
La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de servidores públicos que 
se dirigen a una mujer por el simple hecho de ser mujer y se tiene que trabajar para erradicar estas conductas, 
pronunció la diputada Paloma Arce Islas, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en 
la LIX Legislatura. Durante su participación en el informe “Igualdad y Justicia: La violencia política por razones de 
género durante el proceso electoral 2018 en México”, la legisladora precisó que gran parte de las mujeres que 
participan en procesos electorales, de alguna manera pasan por algún tipo de violencia. “En ninguna institución 
pública o privada se debe dar ningún tipo de violencia contra las mujeres que menoscaben o anulen sus derechos 
político-electorales, incluido el ejercicio del cargo”. Mientras que la directora ejecutiva del Centro de 
Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, Teresa Pérez Vázquez explicó que este estudio se 
realizó antes, durante y después de las elecciones, en el que observaron que la violencia en todos los niveles y en 
todos los estados incrementó en un 276%; además de que se encontró un alto grado de simulación en la paridad; 
por otra parte, visualizaron que pocos partidos políticos realmente apoyan las candidaturas de sus mujeres. (DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
EN 2020, MORENA PODRÍA DEVOLVER EL 75% DE SU PRESUPUESTO: RUIZ OLAES 
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Mauricio Ruiz Olaes, afirmó que en Querétaro 
Morena podría estar devolviendo el 75 por ciento del presupuesto que le será asignado para 2020, esto en 
respuesta a las medidas de austeridad propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DESAHUCIOS EN CERRITO COLORADO 
Alrededor de ocho familias residentes de privadas del Cerrito Colorado temen ser desalojados de sus viviendas, 
externó una de las habitantes de esta colonia, María del Carmen Campos. (DQ, principal) 
 
N: BRAVÍA REACCIÓN 
Gallos Blancos se impuso 2 - 1 a Pachuca y con ello accedió al superliderato de la Liga MX para beneplácito de los 
cerca de 20 mil aficionados que asistieron al Estadio Corregidora. (N, principal) 
 
AM: CRECEN 10 % EMPLEOS EN MANUFACTURA 
Durante el primer trimestre de 2019, la industria manufacturera registró el mayor número de personas ocupadas 
en la entidad en los últimos tres años, pues en ese lapso de tiempo aumentó de 181 mil 840 empleos a 200 mil 211 
puestos de trabajo. (AM, principal) 
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EUQ: QUERÉTARO, PRIMERO EN DEMANDAS LABORALES 
El estado de Querétaro lidera la tasa nacional de demandas laborales, con 65 casos por cada mil empleos, confirmó 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, quien dijo que esta condición se explica por la gran generación de empleo y 
la baja informalidad de la entidad. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CONTINUARÁN APOYOS A FAVOR DEL CAMPO 
Por Dolores Martínez 
El gobernador Francisco Domínguez dijo el sector campesino en la entidad perdió 100 millones de pesos de 
recursos emanados de la Federación, razón por la que su gobierno creará un esquema para ayudar en sistemas de 
riego aplicando una inversión de 35 millones de pesos. Precisó que anteriormente la SADER tenía el programa de 
Concurrencia, el cual apoyaba con insumos como: mejoramiento de granos, semillas, tractores y corrales, sin 
embargo, posteriormente se hicieron ajustes en la operación de estos esquemas. (ESSJR) 
 
PEÑA COLORADA ESTÁ BAJO ANÁLISIS DEL GOBIERNO FEDERAL 
Por Dagoberto Zambrano 
De acuerdo con el gobernador Francisco Domínguez, el presidente de la República “ya vio el video completito de 
Mateo y su compañera”, los niños que hace unas semanas subieron un video a Facebook para pedir que Peña 
Colorada sea declarada como una Área Natural Protegida (ANP). El Ejecutivo del estado acotó que el tema ya está 
platicado con el presidente, “desde su oficina se trató de comunicar con el secretario de la Semarnat, pero no 
pudimos lograr la conexión en el momento que yo estaba con él, me dio su número. Esta semana me voy a 
comunicar con el secretario para empezar a trabajar el decreto”. (AM) 
 
DANZAN OTRA VEZ, CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE EJE VIAL 
En el marco de la sexta edición del encuentro Son y Música Mexicana “Cosechando tradición”, danzantes se 
manifestaron en contra de la construcción del eje vial de Zaragoza, se reunieron en una mesa de diálogo, en el 
barrio San Francisquito, para hablar sobre el papel de la cultura frente a los procesos de gentrificación y despojo. 
(...) Tomaron de manera pacífica avenida Zaragoza para dar a conocer su rechazo a esta obra impulsada por la 
SDOUP como una extensión del sistema del transporte público. (DQ) 
 
DEFIENDEN A SAN FRANCISQUITO 
En la capital se realizó la tercera marcha contra el Eje Vial Zaragoza y en defensa del Barrio de San Francisquito, 
que convocó a la organización civil Ciudadanos Defendiendo Querétaro. Participaron varios centenares de 
concheros y vecinos de la zona. (EUQ) 
 
EXISTE PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA QUERETANOS DETENIDOS EN REDADAS 
Por Diego Rivera 
El Secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres aseguró que existe un protocolo de atención desde los 
estados y municipios para atender a migrantes queretanos en caso de que sean Víctimas de las redadas masivas 
impulsadas por el gobierno de Estados Unidos. (N) 
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QUERÉTARO, PRIMERO EN LAS DEMANDAS LABORALES 
Por Marittza Navarro  
El estado de Querétaro lidera la tasa nacional de demandas laborales, con 65 casos por cada mil empleos, confirmó 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, quien dijo que esta condición se explica por la gran generación de empleo y 
la baja informalidad de la entidad. De acuerdo con el Inegi durante 2018 por cada mil empleos formales se 
presentaron seis demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje de las entidades. “Esta condición obedece a 
que tenemos mucha industria, está desbordada la inversión y por tanto crecen las demandas laborales; Querétaro 
tiene muchas demandas laborales, hay poca informalidad”, afirmó que funcionario estatal. (EUQ) 
 
CRECEN 10 % EMPLEOS EN MANUFACTURA 
Por Miguel Tierrafría 
Durante el primer trimestre de 2019, la industria manufacturera registró el mayor número de personas ocupadas 
en la entidad en los últimos tres años, pues en ese lapso de tiempo aumentó de 181 mil 840 empleos a 200 mil 211 
puestos de trabajo. De acuerdo con la serie estadística sobre la magnitud de la ocupación en la industria 
manufacturera, en comparación con la población total ocupada –generada por la STPS, en promedio, este sector 
aporta al estado 23.3% de la tasa de personas ocupadas. (AM) 
 
SEDESOQ REVISARÁ EL INFORME DEL CONEVAL 
Por Marittza Navarro 
La Sedesoq analizará los resultados que recientemente publicó el Coneval que ayudará a rectificar los programas 
estatales y municipales destinados al combate a la pobreza, informó Tonatiuh Cervantes, titular de la Sedesoq. De 
acuerdo con el reporte, en los últimos dos años en Querétaro disminuyó 8.9% la pobreza, y 0.9% la pobreza 
extrema. “La pobreza en general pasamos de tener 635 mil personas en 2016 a 579 mil en 2018, y en la pobreza 
extrema, de 2016 pasó de 2.0% a 2%, es una disminución de 18 mil 522 personas, estábamos en 59 mil y [ahora] 
tenemos 41 mil”, indicó el titular de Sedesoq. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONEVAL ES REFERENTE PARA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES: DORANTES 
Ante las medidas de austeridad que han sido incorporadas por el gobierno federal para definir la permanencia o 
modificación de programas sociales, y los recortes que se plantean para el ejercicio fiscal 2020, el diputado Agustín 
Dorantes manifestó que el gobierno debe tomar en cuenta los estudios y mediciones elaboradas por el Coneval, 
pues se trata de un organismo que cuenta con datos precisos sobre las necesidades de la población. (ADN) 
 
SE SUMA ELSA MÉNDEZ A ALIANZA DE LEGISLADORES PROVIDA 
Por Alejandro Payán 
Legisladores de todo el país y diversas fuerzas políticas se han sumado en un bloque provida que busca impulsar y 
difundir acciones en defensa de la vida y la familia, mismo que estará colaborando con el Frente Nacional por la 
Familia. “Coincidimos con legisladores de varios estados de la República como el diputado Carlos Leal y Claudia 
Caballero, ellos se han pronunciado en favor de la vida y la familia, y ahí es cuando surge esta importante causa 
que hoy hace un llamado a la sociedad a decir quiénes son los legisladores en favor de la vida y la familia, y yo soy 
la que tiene la encomienda de hacer este primer foro de los legisladores provida y profamilia”, señaló la diputada 
Elsa Méndez. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
ABASTO EMERGENTE PARA JALPAN 
Por Alejandro Payán 
El estiaje sigue afectando de manera severa al municipio de Jalpan y los niveles de la presa están muy por debajo 
del límite de captación, por lo que autoridades municipales implementaron el programa Agua en tu Comunidad, 
donde distribuyen el vital líquido por medio de pipas. La alcaldesa de Jalpan, Celia Amador dio a conocer que la 
problemática de la falta de agua afecta al 60% de los habitantes y sus comunidades por lo que se trabaja en 
coordinación con la CEA y las Asociaciones Ganaderas locales para distribuir agua directamente a los habitantes. 
(DQ) 
 
COMERCIO Y SERVICIOS, EL SECTOR DE MAYOR CRECIMIENTO EN LA CAPITAL 
Por Gonzalo Flores 
El sector terciario, de comercios y de servicios, es el que actualmente presenta un mayor crecimiento dentro del 
municipio de Querétaro, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible en la capital, Genaro Montes 
Díaz. (AM) 
 
SUMA VECINO VIGILANTE A 208 COLONIAS 
Por Montserrat Márquez 
Hasta el momento se han registrado 208 colonias en Corregidora como parte del programa Vecino Vigilante, 
informó el presidente municipal, Roberto Sosa, quien aseguró que el sistema ha sido bien recibido por los 
habitantes de dicha demarcación. Añadió que dentro de estas colonias hay 126 comités instalados, uno de los más 
recientes en Colinas del Sur.  (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PRESUPUESTO EQUITATIVO NO VA 
Por Alejandro Payán 
La presidenta de la comisión de Educación del Congreso de la Unión, Adela Piña Bernal, descartó la propuesta que 
hizo la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, a través de la ANUIES para que el financiamiento hacia las 
universidades públicas sea equitativo en todos los estados, pues dijo que se dará prioridad presupuestal a las 
universidades en entidades más pobres. (DQ) 
 
ENTREGAN PLAZAS DE TIEMPO LIBRE A PROFESORES DE LA UAQ 
Autoridades de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, encabezadas por la rectora, Dra. Teresa García Gasca, y 
del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), entregaron la 
constancia respectiva a profesores que accedieron a una plaza de Tiempo Libre dentro del Alma Máter queretana. 
(AM) 
 
RADIO UAQ 89.5 FM CELEBRA 40 AÑOS AL AIRE, Y DE SER LA VOZ DE LA UNIVERSIDAD 
Radio Universidad 89.5 FM de la UAQ celebró su 40 Aniversario con un festival cultural y artístico en las 
instalaciones del Teatro de la Ciudad –con la participación de la gala del 7mo. Festival Internacional de Folklore– al 
cual asistieron autoridades de la Máxima Casa de Estudios de la entidad encabezadas por la rectora Dra. Teresa 
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García Gasca; el Prof. Raúl Ríos Olvera, coordinador general de Radio UAQ; el Mtro. Sergio Pacheco Hernández, 
secretario Administrativo y el Mtro. Luis Alberto Fernández García, secretario Particular de Rectoría. (ESSJR) 
 
CRECEN 10 % EMPLEOS EN MANUFACTURA 
Por Miguel Tierrafría 
Durante el primer trimestre de 2019, la industria manufacturera registró el mayor número de personas ocupadas 
en la entidad en los últimos tres años, pues en ese lapso de tiempo aumentó de 181 mil 840 empleos a 200 mil 211 
puestos de trabajo. De acuerdo con la serie estadística sobre la magnitud de la ocupación en la industria 
manufacturera, en comparación con la población total ocupada –generada por la STPS, en promedio, este sector 
aporta al estado 23.3% de la tasa de personas ocupadas. (AM) 
 
VENCERÁN DERECHOS DE VÍA DEL TAV MÉXICO - QUERÉTARO 
Por Dagoberto Zambrano 
De los 928 títulos que el estado tiene como Derecho de Vía del proyecto TAV México-Querétaro, 50 vencerán 
durante el último trimestre de 2019, informó, Efraín Arias Velázquez, director general del Centro de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en Querétaro. Explicó que, de acuerdo con el proyecto propuesto por la 
Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se erogaron 600 millones de pesos para comprar 928 
predios en el estado, por los cuales se prevé que pasará el TAV, además de atravesar los estados de México e 
Hidalgo. (AM) 
 
‘PUEBLOS INDÍGENAS VIVEN EN AMENAZA DE DESAPARICIÓN’ 
Los pueblos indígenas del mundo sufren la constante pérdida de territorios y recursos naturales desde hace 
bastantes años, lo que pone en peligro la existencia misma de muchas de las 5 mil culturas autóctonas del orbe, 
pese a las medidas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para detener ese deterioro. (ESSJR, AM) 
 
NOTARÍAS SE ALISTAN PARA SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO 
Por Zulema López 
Las 57 notarías en la entidad registran su actividad más alta en septiembre, mes del testamento, pues la mayoría 
de quienes desean dictar su última voluntad aprovechan los descuentos, indicó José Luis Gallegos Pérez, 
presidente del Consejo de Notarios de Querétaro. Cabe recordar que en septiembre de 2018 se registraron 3 mil 
300 testamentos en la entidad, mientras que, de enero a agosto, la cifra fue de 140 a 220 al mes, un incremento de 
45%.  (EUQ) 
 
83 % DE LAS EMPRESAS QUERETANAS SON MICRO 
Por Dagoberto Zambrano 
Los emprendedores son clave para el crecimiento económico de un país; en Querétaro, el 83% (13 mil 978) de las 
empresas son micro. “Los emprendedores generan empleo, pero si no se les da la educación oportuna, sino se les 
da la capacitación necesaria es muy difícil que puedan salir adelante las Pymes, que son las que llevan toda la 
economía del país en sus hombros”, apunta Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex en Querétaro. 
Según datos del Inegi, hasta 2018, en el ‘ranking’ nacional Querétaro ocupa el sexto lugar con 234 empresas 
grandes, 542 medianas, mil 983 son pequeñas y el resto, el 83 por ciento corresponde a las microempresas. (AM) 
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DAN TALLER DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 
Por Alma Gómez 
La protección de periodistas y fotoperiodistas es la gran deuda que los medios de comunicación tienen con cada 
uno de sus trabajadores, señala Mauricio Chalons, director de Periodistas en Combate, quien refiere que son varios 
los grandes medios que prohíben a sus reporteros y fotógrafos tomar cursos de autoprotección y coberturas en 
zona de alto riesgo.  (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
AQUÍ QUERÉTARO 
Por Manuel Naredo 
Felino: Dícese de los félidos, familia de los mamíferos, placentarios, carnívoros y digitígrados. Son regularmente de 
cuerpo esbelto, suelen tener un oído muy agudo y una excelente vista, además de uñas curvas y retráctiles. Por eso 
cuando surge la noticia, tan famosa la semana anterior, de que apareció un felino en Jurica, uno no puede dejar de 
crearse imágenes de lo más diversas, y en algunos casos, hasta con cuerpo humano. ¿O es que acaso no conoce 
usted, estimado lector, a alguien con esas características, de buena vista y oído, además de uñas retráctiles? 
Aunque no se trataba de eso, sino de un auténtico felino que, se dice, atacó a unas perritas que andaban distraídas 
una noche de estas. Un felino que nadie ha visto y que algunos suponen lince, pantera o tigre, pero que, si nos 
atenemos a los félidos que viven en nuestro país, tendría que ser un jaguar, un ocelote, un gato montés, o de 
perdida, un yaguarundí o un margay. El escándalo se incrementó de manera significativa cuando en las redes 
sociales, benditas a veces y malditas otras, apareció la carta de la presidenta de colonos de Jurica Campestre, que 
no tiene desperdicio y que describía, poco más o menos, cómo un animal había atacado a las perritas ya 
mencionadas, “dejándoles una lesión grave, dejándole expuesto músculos, tendones y huesos a la vista”. (...)De 
todo se dijo desde entonces: El vocero de Protección Civil informando que no habían encontrado ningún animal de 
esas características en la zona, el alcalde asegurando que no había confirmación al respecto, y hasta maledicentes 
voces que ya le achacaban al “Pollo” Torres Landa, vecino de Juriquilla, la incapacidad de retener entre los muros 
de sus propiedades al animal en cuestión. De lo que se cuidaron, tanto la presidenta de colonos como el 
representante de Protección Civil, fue de desvelar la identidad de la propietaria de las perritas agredidas con tan 
violentas maneras. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
Una elección de muy bajo perfil. Nos comentan que en Querétaro la elección del presidente nacional del PRI que se 
realiza hoy no emocionó ni a los pocos militantes que le quedan a este partido políticos en la entidad. La dirigencia 
estatal que encabeza Juan José Ruiz, nos dicen, se le olvidó informar a la prensa los detalles de la logística de este 
proceso de renovación en el tricolor en el que participan tres candidatos, uno de ellos el exgobernador de 
Campeche Alejandro Moreno, a quien ya le dicen de cariño sus adversarios “Amlito”, pues aseguran que es la carta 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Posiciones encontradas. Nos cuentan en el Eje Vial Zaragoza, que 
todavía no ve la luz, ya hay posiciones encontradas de los vecinos. Hay un grupo de concheros y habitantes del 
barrio de San Francisquito que han manifestado abiertamente su rechazo al proyecto. Pero también nos comentan 
que hay otro grupo representativo, encabezado por la familia Rabell, que está a favor del proyecto y su plan es 
defenderlo con argumentos. De ello darán cuenta en una rueda de prensa a la que ya convocaron para mañana 
lunes. Por el bien de Querétaro se espera que ambos grupos concilien posiciones, a fin de que establezca acuerdos 
con la autoridad, siempre con el objetivo de que mejore en esa zona la movilidad, uno de los problemas principales 
de la ciudad. (EUQ) 
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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  
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