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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FIDE 2 
 
CONVOCAN IEEQ Y UNIVERSIDADES A JÓVENES A PARTICIPAR EN 2DO. FIDE 
Estudiantes en último año de preparatoria y nivel universitario podrán participar, de manera gratuita, en el 
Segundo Foro Internacional Democracia y Elecciones (FIDE), que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre. El 
evento es convocado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Universidad del Valle de México 
(UVM) Campus Querétaro, la Universidad de Londres Querétaro (ULQ), la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), la Universidad Anáhuac Querétaro (UA) y el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro (Tec). En 
conferencia de prensa, el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, refrendó la alianza 
estratégica del organismo electoral con las instituciones educativas, a fin de contribuir al fortalecimiento 
democrático a través de la participación social. El Rector de la UVM, Juan José Ochoa Cázares, dijo que el objetivo 
del Segundo FIDE es fortalecer la cultura cívico-democrática, así como fomentar el involucramiento cotidiano de 
las y los jóvenes en temas de trascendencia para la sociedad en los ámbitos local, nacional e internacional. De igual 
manera, la Rectora de la ULQ, Ivonne Wiener Bercovich, destacó que la democracia es la capacidad de elegir y la 
responsabilidad de hacerlo, por lo que es prioritario convencer a la juventud de participar en la definición del 
rumbo del país y del mundo. Por su parte, la Presidenta de las Comisiones de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, así como de Asuntos Internacionales del IEEQ, Gema Morales Martínez, informó que el Segundo Foro 
contará con las intervenciones de 18 ponentes de cinco países en seis paneles. El Director de la Facultad de 
Derecho de la UAQ, Ricardo Ugalde Ramírez, resaltó la colaboración entre instituciones afines para difundir la 
cultura democrática y afrontar los retos en la materia, por lo que esperan cerca de 800 asistentes al foro. El 
Director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UA, Salvador I. Escobar Villanueva, explicó que el 
Segundo FIDE se realizará en el Salón de Congresos del Tec de Monterrey Campus Querétaro, de 8:30 a 18:30 
horas; las personas interesadas deberán registrase en: www.ieeq.mx/experienciaglobal. Entre las y los panelistas 
están: Fannie Delavelle (Banco Mundial), Alberto Herrera (Change.org), Jamie Margolin (Zero Hour), Marcela 
Villalobos (Amnistía Internacional México), Danya Centeno (Twitter México y Latinoamérica), Ana Paula Sandoval 
(Ethos Laboratorio en Políticas Públicas), Emanuele Sapienza (PNUD América Latina y El Caribe), Claudia I. 
Hernández (Radio y Televisión Querétaro), Joel Aguirre (Newsweek) y Ana Boquedano (activista). 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/convocan-ieeqcomunica-y-universidades-a-jovenes-a-participar-en-2-fide 
 
ANUNCIAN FORO DE DEMOCRACIA Y ELECCIONES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) convocó a los estudiantes en último año de preparatoria y 
nivel universitario a participar, de manera gratuita, en el segundo Foro Internacional Democracia y Elecciones 
(FIDE), que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre. El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano, refrendó la alianza estratégica del organismo electoral con las instituciones educativas, a fin de 
contribuir al fortalecimiento democrático a través de la participación social. En tanto, el rector de la Universidad 
del Valle de México (UVM), Juan José Ochoa Cázares, dijo que el objetivo del Segundo FIDE es fortalecer la cultura 
cívico-democrática, así como fomentar el involucramiento cotidiano de las y los jóvenes en temas de trascendencia 
para la sociedad en los ámbitos local, nacional e internacional. De igual manera, la Rectora de la ULQ, Ivonne 
Wiener Bercovich, destacó que la democracia es la capacidad de elegir y la responsabilidad de hacerlo, por lo que 
es prioritario convencer a la juventud de participar en la definición del rumbo del país y del mundo. Este seguro 
foro contará con las intervenciones de 18 ponentes de cinco países en seis paneles, y se prevén cerca de 800 

https://www.elcantodelosgrillos.mx/convocan-ieeqcomunica-y-universidades-a-jovenes-a-participar-en-2-fide
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asistentes. Este evento se realizará en el Salón de Congresos del Tec de Monterrey Campus Querétaro, de 8:30 a 
18:30 horas y las personas que deseen participar podrán inscribirse en la página del órgano electoral. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncian-foro-de-democracia-y-elecciones-4286167.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PAN 
 
TAMBORREL ESTÁ EN LA CUERDA FLOJA 
Por Mercedes Rosales 
“Cualquier militante que haga acciones en contra del reglamento tendrá la sanción correspondiente”, 
sostuvo Agustín Dorantes Lámbarri, dirigente estatal del PAN en Querétaro, al ser cuestionado sobre la 
participación del panista, Guillermo Tamborrel Suárez, al proyecto político México Libre del ex presidente Felipe 
Calderón. (DQ) 
 
PRI 
 
LOYOLA NO DESCARTÓ REGRESAR A LA POLÍTICA 
Por Verónica Ruiz 
Aunque reiteró que nunca segundas partes fueron buenas, el notario y ex candidato a la gubernatura del estado 
por el PRI, Roberto Loyola Vera, no descartó regresar a la política porque “la vida siempre es tiempo y 
circunstancia”. (DQ) 
  
MORENA 
 
DENUNCIAN MALOS MANEJOS EN MORENA 
Se presentó ante la Comisión Nacional De Justicia Partidaria de MORENA una denuncia en contra de la actual 
encargada de las finanzas del organismo político en Querétaro, María Susana Soto Vieyra. (ESSJR, PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LELE ESTÁ BLINDADA 
El nombre de Lele está blindado y Querétaro tiene el primer uso de la marca, sostuvo el Secretario de Desarrollo 
Sustentable, Marco del Prete Tercero. (DQ, principal) 
 
N: PARO NACIONAL 
La UAQ suspende hoy actividades académicas en todos sus campus para sumarse al paro nacional convocado por 
la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. (N, principal) 
 
AM: CONTRIBUYENTES, EN “ASFIXIA” POR REFORMAS 
Las reformas promovidas en el congreso de la unión, como la ley de extinción de dominio y las reformas en 
materia fiscal contra las facturas falsas que en este momento se discuten en la cámara de diputados, inciden en los 
derechos ciudadanos. (AM, principal) 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncian-foro-de-democracia-y-elecciones-4286167.html
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EUQ: CAE 5.8% ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL ESTADO: INEGI 
La actividad industrial, uno de los principales motores de la economía estatal, registró durante junio una caída de 
5.8%, frente lo que se observó en el mismo mes de 2018, dio a conocer el INEGI. (EUQ, principal) 
 
CQRO: SE REÚNEN GOBERNADOR Y SECRETARIO DE HACIENDA 
Para abordar el tema de las participaciones y aportaciones para el ejercicio fiscal 2020, con el que se busca un 
presupuesto sano para las 32 entidades del país, este martes se reunieron el presidente de la Conago, Francisco 
Domínguez Servién, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. (CQRO, principal) 
 
PA: HAY RESERVA DE AGUA 
En el estado de Querétaro algunas presas se encuentran en niveles cercanos al 20% y otras están al cien por ciento, 
según el monitoreo de las principales presas que diariamente elabora la Conagua. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SE REÚNE GOBERNADOR DE QUERÉTARO CON TITULAR DE HACIENDA PARA LOGRAR ACUERDOS PARA 
LAS 32 ENTIDADES 
A fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados la semana pasada durante su reunión con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, sostuvo hoy un encuentro 
con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez. Durante la reunión, se abordó de 
manera puntual el tema de las participaciones y aportaciones para el ejercicio fiscal 2020, en donde, el secretario 
de Hacienda reafirmó la apertura de la federación por llegar a un acuerdo en el que se favorezca el desarrollo de 
México. (DQ, N, AM, EUQ, PA)  
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INICIA GLOSA DEL INFORME EN CONGRESO ESTATAL 
Este miércoles inicia la glosa correspondiente al Cuarto Informe del gobernador, la cual se realizará en dos 
bloques: el primero será de 9:00 a 13:00 horas y el segundo de 16:00 a 18:00 horas. Hugo Burgos García, 
Secretario de Turismo, será el primero en comparecer, informó Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador de la 
bancada del PAN en el Congreso de Querétaro. (DQ, N, CQRO, EUQ) 
 
NINGÚN CONCESIONARIO DE TRANSPORTE FUE OBLIGADO A VENDER: IQT 
Por Francisco Velázquez 
A ninguno de los concesionarios del servicio de transporte público de la Zona Metropolitana se le ha obligado a 
vender sus acciones, por lo que, quienes lo han hecho, han participado en un proceso transparente, aseguró 
Alejandro López, director del IQT. (CQRO) 
 
MONITOREAN A PROVEEDORAS DE GENERAL MOTORS  
Por Laura Banda 
Acercamiento y monitoreo con las empresas proveedoras de General Motors en Querétaro mantienen la autoridad 
estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable luego de medidas emergentes que se han implementado 
para hacer frente a los efectos de huelga de la armadora. Marco del Prete, titular de SEDESU, reconoció que si bien 
hasta la semana pasada el efecto de huelga de GM en Querétaro era un tema de sobre inventarios ahora son 
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procesos que las propias empresas tienen para enfrentar como es otorgar vacaciones a sus trabajadores ante estas 
bajas en las demandas de bienes o productos. (DQ)  
 
FORTALECEN RELACIÓN COMERCIAL Y EDUCATIVA ENTRE QUERÉTARO Y FRANCIA 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, sostuvo un encuentro con la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, 
con quien hablo de los proyectos educativos, de inversión que se tienen en el estado, así como las estrategias de 
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Querétaro y Francia. Estuvieron presentes en la reunión 
Alfredo Botello, Secretario de Educación; el subsecretario de desarrollo económico, José Antonio Pérez, Marc 
Peltot, cónsul de Francia en México; Raúl Pérez, presidente del Capítulo Bajío de la Cámara de Comercio Franco- 
mexicana; así como representantes de empresas francesas con presencia en el estado cómo Airbus, Engie y 
Michelín. (N) 
 
INVERSIONES CHINAS EN QUERÉTARO SUMAN MIL 650 MDP 
Al participar en la inauguración la planta de la empresa PXI Automotive México, el titular de la SEDESU, Marco del 
Prete Tercero, reveló que durante la actual administración estatal se han concretado 7 proyectos de capital 
proveniente de la república de China, mismos que representan una inversión por mil 650 millones de pesos. (DQ, 
N, AM, EUQ, CQRO) 
 
INCAUTAN MÁS DE MIL CIGARROS ELECTRÓNICOS Y VAPEADORES 
La SESEQ informa que de acuerdo a la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la 
OMS para el control de Tabaco, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo operativo para el 
aseguramiento de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco: cigarro electrónico, vapeadores, chicha – 
shisha-, líquidos para recarga –E-juice- o cualquier otro objeto de naturaleza y funciones análogas a los productos 
del tabaco, sin importar su denominación común o comercial. (DQ, AM, CQRO, PA)  
 
CREARÁN RED ESTATAL PARA SALUD MENTAL  
Por Cecilia Conde 
La próxima semana quedará conformada la Red Estatal de Salud Mental con la que se pretende tener un plan de 
trabajo, protocolos y mayor coordinación para tratar este tema y con esto que más personas tengan acceso a 
servicios de salud, manifestó Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la SEJUVE. (DQ) 
 
LANZA SEJUVE CONVOCATORIA ‘PREMIOS JUVENTUD 2019’ EN QUERÉTARO 
El secretario de la Juventud Estatal, Rodrigo Ruiz Ballesteros, encabezó el lanzamiento de la séptima edición de la 
convocatoria “Premios Juventud 2019” y el “Fotoreto”, ambas dirigidas a jóvenes queretanos que 12 a 29 años con 
una bolsa de premios de 10 mil pesos a cada ganador, cada una cierran el 8 de noviembre. (DQ, EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
COSMOS SE CONSOLIDA COMO MODELO DE ENSEÑANZA: MP 
Mariela Ponce, magistrada del TSJ, en su obra literaria “La Epidemiología del Procedimiento Penal Acusatorio y 
Oral”, presentado en el Instituto de Judicatura Federal en la CDMX, destaca que el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral en Querétaro (Cosmos), se consolida a nivel nacional como modelo de enseñanza de la mejor 
forma de hacer justicia penal en el país. (N) 
 



 
MIÉRCLES 9 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DENUNCIA POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, SIN FUNDAMENTO: DORANTES 
Luego de que la diputada Laura Polo Herrera presentó denuncia en contra de sus compañeros Agustín Dorantes 
Lámbarri, del PAN, y Jorge Herrera Martínez, del PVEM, por presunta violencia política de género, Dorantes 
Lámbarri aseguró que no hay argumentos sólidos que comprueben los señalamientos de la legisladora de Morena. 
(CQRO, ADN) 
 
RESPONDE DORANTES A DENUNCIA DE POLO  
Por Mercedes Rosales 
Respondimos legalmente en tiempo y forma al TEEQ, indicó el diputado local por el PAN, Agustín Dorantes, luego 
de que la diputada de Morena, Laura Polo Herrera, ingresó una denuncia ante este órgano, contra el legislador, 
violencia política en razón de género. (DQ)  
 
SERÉ RESPETUOSO DE LA RESOLUCIÓN DEL TEEQ, AFIRMA DORANTES 
Por Zulema López 
El diputado Agustín Dorantes informó que desde la semana pasada respondió la denuncia que en su contra 
interpuso la diputada morenista Laura Polo Herrera, por supuesta violencia de género. El panista argumentó que 
será respetuoso de la resolución del TEEQ. También reconoció que la legisladora está en su derecho de recurrir a 
los procedimientos que considere pertinentes. (EUQ) 
 
MODIFICAN EN PLENO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DDHQ 
En la sesión de Pleno de la LIX Legislatura del estado de Querétaro, por unanimidad de votos se aprobó 
modificaciones a la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro con motivo al formato de informe del 
titular de la DDHQ. De acuerdo con la reforma a la XIV Fracción del artículo 17 de la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, promovida por diputados del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, la persona 
que encabece la DDHQ tendrá que presentar su informe por escrito a la Legislatura en el mes de febrero. (EUQ, DQ, 
CI)  
 
GRAVAR AL AMBULANTAJE, MEDIDA DESESPERADA PARA RECAUDAR 
Por Juan R. Hernández 
Diputados federales frenaron de golpe las intenciones de crear un impuesto al comercio informal de alimentos 
como tacos y elotes, con el objetivo de incrementar la recaudación en municipios y ayuntamientos, ante recortes al 
presupuesto y otras medidas federales que afectan a la ciudadanía (...) Ana Paola López Birlain, diputada de 
Querétaro por el PAN, calificó de irresponsable pretender tan siquiera analizar la propuesta cuando en realidad 
existen problemas más graves y de acción inmediata, como la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas. 
(AM) 
 
PROMUEVEN SEGUROS DE VIVIENDA EN MUNICIPIOS 
Los senadores de la república, a propuesta del legislador queretano Juan José Jiménez Yáñez, turnaron la iniciativa 
para que se considere como un servicio público a cargo de los municipios del país, la contratación de seguros para 
viviendas. (AM) 
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PRESIONARON A MEDINA MORA: MAURICIO KURI 
El ministro Eduardo Medina Mora declinó explicar los motivos de la renuncia que hace unos días presentó ante la 
SCJN, por lo que dicha separación de su cargo fue aceptada en la sesión del Senado de la República de este martes, 
con el beneficio de la duda en el voto de los senadores panistas, así lo afirmó Mauricio Kuri González, senador y 
coordinador del GPPAN.  (N)  
 

MUNICIPIOS 
 
ANUNCIAN APLICACIÓN PARA QROBICI  
El sistema de bicicletas compartidas Qrobici está fuera de servicio desde hace aproximadamente un mes por 
mantenimiento, reconoció el secretario de Movilidad, Saúl Obregón Biosca, quien aseguró que en estos próximos 
días se reanudará el servicio con una nueva aplicación. (DQ, AM)  
 
DESTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA DEPENDERÁ DE ESTUDIO: SEMOV 
Por Diego Rivera 
La permanencia de la ciclovía de Av. Universidad dependerá de los resultados que arrojen el estudio técnico y las 
mesas de trabajo que realiza la Secretaría de Movilidad, aseguró el titular de está en el municipio de Querétaro, 
Saúl Obregón. (N)  
 
BUSCA LUIS NAVA SINERGIA CON EMBAJADORA DE FRANCIA EN MÉXICO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, recibió en sus oficinas a la Embajadora de Francia en México, 
Anne Grillo, para formalizar el inicio del intercambio de información, y explorar esquemas de promoción de 
inversiones francesas en Querétaro, así como el fomento de intercambios culturales, académicos y de turismo. 
(EUQ, DQ, N, CQRO)  
 
SUPERVISAN AVANCE DE OBRAS EN CARRILLO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó la calle Romero en Carrillo Puerto para supervisar la obra 
de sustitución del 100% de la red de drenaje y rehabilitación del empedrado, banquetas y guarniciones, que 
gracias a una inversión de 3.2 millones de pesos, vendrán a hacer la diferencia para la calidad de vida de los 
vecinos y para la población de toda la zona. (DQ, N)  
 
CERTIFICARÁN A INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE  
En sesión ordinaria del Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría el programa “Certificación de 
Sostenibilidad en tu escuela”, a través del cual se entregarán certificaciones de “escuela verde” a instituciones 
comprometidas con el medio ambiente. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que 
con esta certificación serán reconocidas las escuelas, desde preescolar hasta preparatorias, que destaquen por su 
compromiso con el medio ambiente.  (EUQ, CQRO, DQ)  
 
INSTALA LBN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, tomó protesta a los integrantes y declaró instalado el Sistema de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Querétaro, que será el responsable de proponer 
estrategias para velar por los derechos de los menores y procurarles así un municipio incluyente, armónico, con 
paz social y con un medio ambiente sano y de oportunidades.  (N) 
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ALISTAN CAMPAÑA DE ACOPIO DE ELECTRÓNICOS EN LA CAPITAL; TENDRÁ INCENTIVOS 
Del 9 al 12 de octubre se llevará a cabo en el municipio de Querétaro la campaña “Recicla tus residuos eléctricos y 
electrónicos”, con motivo del Día Internacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, celebrado el día 
13 de octubre. La secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro, explicó que durante este periodo 
habrá un contenedor en cada una de las siete delegaciones de la demarcación, así como en Centro Cívico y al 
exterior de Rectoría de la UAQ. (EUQ, AM) 
 
ALISTAN REGISTRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
Por Montserrat Márquez 
Será en próximos días cuando inicie el proceso de credencialización para las personas en situación de calle que han 
sido beneficiadas a través del programa impulsado por el gobierno municipal de Querétaro, indicó la directora del 
Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot Beltrán. (EUQ) 
 
BARRIO SANTIAGO DETONARA PLUSVALÍA EN LA ZONA 
Por Gonzalo Flores 
Barrio Santiago detonara la plusvalía de los arcos, aseguraron integrantes de la empresa Axende, quienes 
desarrollan el proyecto arquitectónico. (AM) 
 
FORO DA HERRAMIENTAS A REGIDORES EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
Por Gonzalo Flores 
Como una oportunidad de intercambio de conocimientos y experiencias de políticas públicas en caminadas al 
cumplimiento de los objeticos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, más de la mitad de los regidores del 
ayuntamiento de Querétaro viajaron a Medellín, Colombia. (AM) 
 
ENTREGAN MÁS DE 700 PARES DE TENIS EN EL MARQUÉS 
Con el objetivo de apoyar a las familias vulnerables del municipio de El Marqués, Enrique Vega Carriles, realizó la 
entrega de tenis escolares en la escuela Dieciséis de septiembre y Niño Campesino pertenecientes a las 
comunidades de Santa Cruz y Chichimequillas respectivamente, esto como parte del programa Apoyo Escolar por 
tu Economía Familiar de la SEDESOQ, encabezada por Tonatiuh Cervantes Curiel. (DQ, N)  
 
TEQUISQUIAPAN CONVOCA A PARTICIPAR EN CONCURSO DE ALTARES 
El Centro Cultural del municipio, convoca a participar en el tradicional concurso de altares de muerto que se 
realizará en la plaza “Miguel Hidalgo” y que busca fortalecer y rescatar las costumbres, tradiciones y la difusión de 
las culturas de nuestro país. La Directora del Centro Cultural, Cecilia Michaus, refirió que, para las festividades de 
día de muertos en Tequisquiapan, se está preparando un gran programa cultural, que iniciará el 31 octubre y 
concluye el 03 noviembre. (ESSJR)  
 
DIEGO ASEGURA QUE ÉL NO DEBE PREDIAL EN COLÓN 
Por Alejandro Payán 
El político queretano Diego Fernández de Cevallos afirmó que no adeuda “un solo centavo” por el pago del 
impuesto predial del rancho, Villas del Estanco y aseguró que colaborará con las autoridades municipales a cobrar 
a quien debe, que aseguró no es el. En entrevista con medios nacionales, el panista explicó que no suele litigar sus 
asuntos personales o de sus clientes de manera mediática y tras reiterar que no debe el pago del predial, adelantó 
que en los próximos días revelará datos sobre la situación del impuesto municipal. (DQ)  



 
MIÉRCLES 9 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

RECONOCEN A COLONENSE 
Omar Lara Reséndiz, originario del municipio de Colón, fue seleccionado por la federación mexicana de deportes 
para sordos AC como integrante de la selección mexicana de futbol para sordos. El deportista se reunió con el 
alcalde Alejandro Ochoa Valencia, quien le confirmó el apoyo para participar en los distintos torneos. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PROGRAMA “PESO A PESO” BENEFICIARÁ A ESTUDIANTES UAQ DE PINAL DE AMOLES 
Los universitarios con domicilio registrado en aquella demarcación podrán solicitar una beca para su inscripción a 
licenciatura. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el gobierno municipal de Pinal de Amoles firmaron el 
convenio de colaboración y vinculación para el otorgamiento de becas “Peso a peso”, con lo cual, los estudiantes 
con domicilio registrado en aquella demarcación podrán acceder a una de las becas para su inscripción a 
licenciatura durante los semestres 2019-2 y 2020-1. (AM) 
 
SUSPENDE CLASES HOY UAQ EN RESPALDO AL PARO NACIONAL 
Sumándose a la exigencia nacional de las universidades públicas para que le asigne al presupuesto suficiente que 
permita seguir dando formación de calidad y en apoyo a las nueve universidades que ya se encuentran en quiebra 
técnica, la UAQ cerrará hoy sus aulas. Así lo dio a conocer la rectora Alma Mater, Teresa García Gasca. (DQ, ESSJR, 
EUQ, PA) 
  
EXIGEN JUSTICIA PARA MARLENE FERNANDA, A SEIS MESES DE SU MUERTE 
A seis meses de su muerte, la madre de Marlene Fernanda exigió justicia por la muerte de su hija y acusó que su 
feminicidio sigue impune debido a la negligencia en las investigaciones de la Fiscalía Estatal. (DQ, CQRO, PA) 
 
AÚN HAY TIEMPO PARA DIALOGAR SOBRE RESTRICCIÓN A VEHÍCULOS 
Por Khalid Osorio  
Antes de que entre en vigor la restricción de vehículos de carga pesada en la ciudad de Querétaro, el sector 
industrial y las autoridades municipales aún cuentan con cinco meses para dialogar sobre esta medida con la 
finalidad de evitar pérdidas a las empresas y afectaciones en movilidad a los habitantes (...) Las empresas han 
tenido la oportunidad de plasmar los problemas que tendría cada uno en particular, indicó director de la 
delegación queretana de la CANACINTRA. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “EMANCIPADOS” 
Por Adán Olvera 
Insisten en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), hacer crecer el movimiento en contra de la tarifa a 
estudiantes en transporte público en Querétaro, la propuesta del gobernador del estado Francisco Domínguez 
Servién, en su IV informe de gobierno fue de reglamentar esa tarifa preferencial y de aplicarla con las economías y 
disciplina en el gasto público que se ha implementado desde que comenzó la administración, con el hombre fuerte 
y respetado por los secretarios y presidentes municipales Manuel Alcocer Gamba, secretario de finanzas del 
gobierno estatal. La rectora de la UAQ Teresa García Gasca, que ha participado activamente, de la mano de los 
estudiantes en las recientes manifestaciones en contra de la tarifa del transporte en Querétaro, reconoció que el 
mecanismo actual de subsidio, entregado a través de registrarse en un padrón y recibir el recurso económico en 
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una tarjeta bancaria no es buena opción. La campaña que el gobierno del estado emprendió para que estudiantes y 
padres de familia se afiliaron al padrón y pudieran recibir el subsidio, generó molestias ya que muchos dejaron 
pasar las fechas para inscribirse y después de varias prórrogas, se hicieron largas filas para poder registrarlo en un 
padrón y de ahí se desataron críticas y molestias de usuarios. La rectora de la UAQ declaró recientemente en 
medios universitarios, que es importante que se tenga certeza de que la tarifa preferencial se va a respetar y que 
existan las garantías para contar con los recursos. “El Gobierno estatal está en muy buen momento de poder 
solucionar este problema de una vez por todas y dejarlo resuelto para lo que viene”.¿ El gobierno de Francisco 
Domínguez, está por entregar la iniciativa de ley que deberá de garantizar una tarifa preferencial para personas 
con discapacidad, tercera edad y estudiantes; la comunidad universitaria en Querétaro y no solamente de la UAQ 
se verá beneficiada y esperemos que los hoy estudiantes puedan retribuir a su estado más en el futuro cercano, 
una vez integrados como profesionistas en la sociedad productiva. De Rebote. En la telenovela que inició el 
“básico” presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, denunciado una presunta deuda de 900 
millones de pesos en impuesto predial del abogado panista Diego Fernández de Cevallos, se abre otro capítulo y es 
que el ex candidato presidencial declaró: Que no debe un centavo de impuestos en Colón y que no es ningún 
consentido del sistema. ¿Quién Miente? (DQ, ESSJR)  
 
ASTERISCOS 
Van por altura precisa de Peña de Bernal. Quieren en Peña de Bernal el monolito más grande del mundo y para 
ellos la UNAM ya hace las mediciones pertinentes. La tesista Geraldine Vázquez, el investigador Pierre Lecan, y los 
alpinistas Héctor Fuentes y Alana Guevara, se encargaron de iniciar las mediciones: una Antena GPS RKT de alta 
precisión. Si se confirma que es el monolito más alto del mundo sería un plus atractivo turísticos que tiene el 
pueblo mágico. Fuego amigo en Morena. A cinco días de que comiencen las elecciones internas para renovar los 
comités de Morena, el fuego amigo y los golpes mediáticos comienzan a presentarse. Tal es el caso del regidor de 
San Juan del Río, primitivo Santiago Martínez, que denunció a su compañera de partido y tesorera del comité 
ejecutivo estatal, María del Rosario Susana Soto, por conflictos de intereses derivado de la renta de un inmueble 
que, fuentes de Morena confirmaron, ya había sido acordado por el comité ejecutivo municipal y no cumplir con los 
valores que impulsa el “Residente” de la república, se lee en un atropellado comunicado. Dudas sobre empleo. El 
diputado de morena Néstor Domínguez, quien preside la comisión del Trabajo y la Previsión Social, dijo tener 
dudas sobre las cifras de empleo que el gobernador Francisco Domínguez, externo durante su informe de 
Gobierno, por lo que en las glosas que comienzan hoy cuestionara el secretario del Trabajo, ya que no comparte las 
cifras de empleo y salarios. Le llueve duro a titular de SADER. Le llovió duro al titular de secretario de agricultura y 
desarrollo rural (sader), Victor Manuel Villalobos, en su comparecencia en la cámara de diputados. Desde tribuna 
lo acusaron de “darle atole con el dedo” a los campesinos pues los recortes al agro se van a programas 
asistencialistas y a crear clientela electoral. Legisladores de oposición se preguntaron si amarrar el cinturón a este 
sector en una solución real para el país. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
García Gasca ofrecerá charla informativa. Nos comentan que este día la rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Teresa García Gasca, ofrecerá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una charla informativa al 
mediodía en el marco del paro nacional al cual se sumará hoy miércoles esta casa de estudios para demandar 
mayor presupuesto al gobierno federal. Nos recuerdan que, desde su llegada a la rectoría, García Gasca ha sido 
consistente en un punto dentro de su agenda: exigir a las autoridades que se le destine la mayor cantidad de 
recursos a la UAQ, institución que actualmente cuenta con una plantilla de mil 600 docentes, 850 trabajadores y 
empleados y 31 mil estudiantes.  Protegen a los ciclistas. Nos comentan que cada vez hay mayor preocupación por 
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la seguridad de las personas que usan la bicicleta como medio de transporte en Querétaro. En esta agenda de 
movilidad, nos dicen, ya se sumó Uber, al lanzar en su plataforma una nueva función de seguridad vial junto con 
una campaña de sensibilización. Lo que se busca, nos cuentan, es que usuarios de Uber en Querétaro reciban una 
alerta cuando su destino esté junto a una vía ciclista para recordarles que deben abrir con precaución el auto para 
no darles el portazo a los ciclistas y provocar un accidente que los lesione. Esta función, nos cuenta, ya se aplica en 
otras nueve ciudades de este país mediante el uso de mapas que permite identificar dónde hay ciclovías y vías 
compartidas. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que hoy -a las 11 horas, en el Museo Regional de Querétaro- serán presentados los estudios, resultados y trabajos 
preventivos que se realizaron y se llevan a cabo para evitar daños en Los Arcos de Querétaro, debido a la 
construcción de Barrio Santiago. Ahí estarán, se anticipa, el director de Licencias e Inspecciones de la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos del INAH, Manuel Villarruel Vázquez; la directora del Centro INAH Querétaro, 
Rosa Estela Reyes García; y la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, Viridiana Nava 
Rodríguez. Ayer, el pleno del Congreso de Querétaro aprobó la iniciativa que reforma la Ley de Derechos Humanos 
del estado, para que el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) rinda un informe 
ante la Legislatura del estado en febrero de cada año, el cual tendrá que ser por escrito, detallado y 
pormenorizado, de sus acciones y resoluciones, además del ejercicio del presupuesto. De igual forma, en la sesión 
de pleno, se negó la solicitud de jubilación al ex regidor priista Enrique González González, quien pretendía 
obtener 63 mil 300 pesos mensuales, por lo que tendrá que regresar a trabajar para cumplir con los años que le 
faltan por cubrir… ¡A ver cómo se resuelve este entuerto, porque ni modo que regrese a laborar como regidor! 
Recuerde usted que, debido al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU), hoy se suspenderán las clases en todos los campus de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Y es que, a través de un comunicado, la máxima casa de estudios explicó que “se solidariza y 
refrenda el respeto a las manifestaciones de los sindicatos universitarios del país en demanda de aumento al 
subsidio a la educación superior y para que el gobierno federal entregue apoyos extraordinarios a nueve casas de 
estudio que están en crisis económica aguda”. Asimismo, la UAQ hizo un llamado al poder Legislativo de la Unión y 
al de los estados, “a que asuman sus facultades soberanas y enmienden la deuda histórica que tienen con la 
juventud mexicana, aprobando presupuestos suficientes y oportunos a las universidades públicas”. En este 
contexto, la rectora Teresa García Gasca participará -también hoy- en charlas informativas sobre el presupuesto 
universitario. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE EL MARQUÉS  
Suspenden diligencia en Jurica. Se suspendió la diligencia de ejecución en el ejido de Jurica por falta de un perito de 
la USEBEQ, de acuerdo con lo expresado por el apoderado con lo expresado por el apoderado legal de la 
dependencia, por lo que se posterga la adjudicación del predio de más de cinco hectáreas, actualmente cultivado 
con maíz, Miembros de la Unión de Ejidos estaban en lugar de los hechos para oponerse el desalojo, pero el 
conflicto persiste. (PA 1) 
 
FUEGO AMIGO / YA ESTÁ ARMADO 
Arreglada: Ya fue repuesta otra vez la espada del esclavo del monumento a la Corregidora, en el Jardín de mismo 
nombre. Como lo ha informado Plaza de Armas, diversas estatuas de la ciudad (incluida la de Vicente Guerrero). 
(PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Pancho ANCHO SÓLO PIENSA EN SU FUTURO EN CDMX. Quinto año. La opacidad del gobierno encabezado por 
Francisco Domínguez, supera la ficción y pasa -de vez en cuando- al terreno de lo absurdo. No podría entenderse 
de otra manera cómo, por un lado, el mandatario queretano dice a voz alzada que nuestra capital tiene el mejor 
sistema de transporte público ¡del país! y por otro, los queretanos se quejan diariamente del servicio. Es decir, 
asegurar que somos los números uno, me parece un exceso y despropósito. Somos, según esto, más fregones que 
Monterrey y Guadalajara, por no mencionar el Metrobús de la Ciudad de México. Ni León ni Benito Juárez (Q. Roo), 
no señor. Nosotros tenemos las mejores rutas, operadores, horarios y unidades de transporte. En mi humilde 
opinión, le falta calle al Gobernador en Tu Calle. Y es que tal afirmación fue lanzada desde el Congreso del Estado 
por Domínguez Servién durante la lectura de su Cuarto Informe de Gobierno que -como escribió ayer 
acertadamente nuestro colaborador Edmundo González Llaca- debería iniciar como lo que es, un cuento: “Érase 
que se era”; “Había una vez”. “Querétaro cuenta con el mejor transporte público del país” y vamos a mejorar tarifas 
el año entrante. prometió. Insisto: esa historia choca con la realidad de miles de usuarios que diariamente sufren el 
infierno al utilizar el pésimo servicio de Qrobus y todo el sistema metropolitano. Por eso, hábiles, los priistas ya 
alzaron la voz para exigir al gobierno estatal que revele datos desconocidos por la ciudadanía. El dirigente estatal 
del PRI, Juan José Ruiz informó que buscará vía amparo que se informe cuánto dinero se destina al transporte 
público en subsidios y qué porcentaje le dio Domínguez Servién a sus amigos de ADO, tras haber ahorcado al grupo 
de concesionarios que anteriormente lo tenían. Dijo Ruiz que según datos extraoficiales la empresa de transporte 
sería dueña del 70% de las concesiones. Y es que, según el priista, desde hace 40 días ingresó una solicitud vía 
acceso a la información y no ha tenido respuesta. “Se venció hace una semana el plazo para que ya estuvieran 
generando la información. Lo que haremos será volver a iniciar el procedimiento para irnos por otra vía, que tiene 
que ver, incluso, con un amparo, para que obliguen a la autoridad a entregar dicha información… seguramente, lo 
que están tratando de hacer es ganar tiempo para no darnos la información”, dijo. Y agregó: El gobierno del estado 
presionó a los concesionarios para salir del negocio… están amenazados, gente que vendió su concesión que hoy 
no puede decir una palabra, porque así les va, y eso no se vale… aproximadamente con 20, 25 mujeres y hombres, 
hemos platicado, hay muchos más. Este proceso de amparo va a durar entre cinco y seis meses. En un tono crítico 
poco conocido, JJ lanzó: “El Gobierno del estado se caracteriza por ser sumamente oscuro en la aplicación de los 
recursos de estos programas, y no hemos podido acceder a ella. Utilizaremos todos los recursos legales que existen 
para poder acceder a ella. Al final del día nos la van a tener que entregar, pero están tratando de ganar tiempo, 
para nosotros no poder tener acceso a la información y evitar que se pueda demostrar que tanto el transporte 
público como los programas sociales son un fraude del gobierno del estado”. Grave por donde se le vea. Y lo peor, 
el mandatario sigue pregonando que su sistema de transporte es el mejor del mundo. Bueno, quizá lo sea en su 
cabeza que, pareciera, tiene una sola obsesión: Amarrar la dirigencia nacional del PAN o, de perdida, una 
diputación federal. Lo que sea con tal de salvar el pellejo ahora que se viene el tsunami de 2021. Así de fácil. Así de 
difícil. -OÍDO EN EL 1810- Señales. Que en días pasados se reunieron docenas de ex presidentes municipales de 
origen tricolor, entre ellos el decano Manuel Suárez Muñoz de San Juan del Río, Jesús Rodríguez Hernández de 
Querétaro, Adelfo Hurtado de Peñamiller, Edgardo Rocha Pedraza de Jalpan y Hugo Cabrera de Colón, entre otros. 
El reencuentro fue en La Terquedad, propiedad del ex edil capitalino y anfitrión Roberto Loyola Vera, que estaba 
retirado. Esto ya comenzó. -¡PREEEPAREN!-Aaatención. Hoy darán conferencia la directora del Centro INAH, Rosa 
Estela Reyes y el director de licencias e inspecciones de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 
Manuel Villarruel Vázquez, acompañados por la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, Viridiana Nava 
Rodríguez, para dar a conocer “los estudios, resultados y trabajos preventivos que se llevaron y llevan a cabo para 
evitar daños (sic) en los Arcos de Querétaro, con motivo (sic) de la construcción de Barrio Santiago”. Estaremos 
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pendientes.  -¡AAAPUNTEN!-m La Tremenda Corte. Nueve son los más viables candidatos a reemplazar a Medina 
Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con una papeleta compartida en redes sociales 
por el portal Político.MX. Entre ellos figura el doctor Jaime Cárdenas Gracia, egresado de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. También aparecen Bernardo Bátiz Vázquez y Loreta Ortiz Ahif, propuestas en las ternas anteriores 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no es mencionada la magistrada Celia Maya García, dos veces 
candidata al cargo. Doy fe. -¡FUEGO!- Incumplido. ¿Y el alcalde en tu calle? Eso se preguntaban ayer los vecinos de 
Bosques del Acueducto, que se quedaron esperando a Bernardo Nava (igual que en la campaña). Había anunciado 
su presencia y envió al delegado del Centro Histórico, Salvador Martínez, eso sí con los servicios sociales que 
acostumbran para la comunidad. Algunos colonos querían plantearle sus inquietudes, sobre todo en materia de 
seguridad por robos y antros circunvecinos, así como los derivados de la obra de Barrio Santiago y, claro, el tema 
de Los Arcos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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