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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NAVA PLANTEA DESHACER “NUDO” CON DISTRIBUIDOR 
Luis Nava, Presidente municipal de Querétaro, plantea que el proyecto de distribuidor vial para el cruce de 
Bernardo Quintana y 5 de febrero, que presenta en las próximas semanas, servirá para deshacer el “nudo” vial y 
contará con alternativas para todas las modalidades de transporte. (DQ, principal) 
 
N: TRENAZO EN LA VALLA  
Un chofer de transporte público, de 21 año de edad, quiso ganarle el paso al tren y provocó la peor tragedia 
ferroviaria en la historia de La Valla, San Juan del Río, dejando como saldo nueve personas muertas, entre ellas dos 
menores y al menos 10 heridos reportados como graves.  (N, principal) 
 
AM: EDUCACIÓN VIAL, PARA PREVENIR ACCIDENTES 
De acuerdo con datos del INEGI, Querétaro ocupa el séptimo lugar en accidentes de tránsito a nivel nacional con 15 
mil 185 casos en 2018, siendo Nuevo León la entidad que encabeza el listado con 80 mil 863 accidentes; le siguen 
Chihuahua con 25 mil 938 y Jalisco con 247 mil 957. (AM, principal) 
 
EUQ: AUMENTAN LOS ACCIDENTES DE TREN EN EL ESTADO 
El Bajío, región en donde se asienta en estado de Querétaro, es una de las tres zonas del país en donde mayor 
número de accidentes se presentan en los cruces de ferrocarril, revela la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario (ARTF). (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS, Y SUS FAMILIARES, DE ACCIDENTE EN LA VALLA: GOBERNADOR 
Tras el accidente en el que el chófer de un camión de transporte público quiso ganarle el paso a un tren en la 
comunidad de La Valla, en San Juan del Río, que dejó como saldo a 9 víctimas mortales y 13 lesionados; el 
gobernador Francisco Domínguez instruyó a su gabinete para dar atención inmediata a los familiares de los 
deudos, así como a los heridos. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal lamentó los hechos y 
precisó que habrá atención inmediata a las familias de las víctimas. (DQ, ESSJR, N, Q) 
 
SIN IMPORTES PENDIENTES EN EL ESTADO; AFIRMA CONTRALOR 
El Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo, Alfonso Chávez Fierro, se presentó a realizar su ejercicio de 
Glosa del 4º. Informe de Gobierno ante los diputados de la LIX Legislatura, donde resaltó que Querétaro es la única 
entidad federativa que no tiene importes pendientes de solventar, a excepción de una observación en la primera 
Entrega de la Cuenta Pública 2018; misma que tiene carácter de interpretación normativa. (AQ) 
 
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN A AGUILERA  
El proceso de investigación contra el ex secretario del Trabajo y Previsión Social, José Luis Aguilera, sigue el 
trámite aseguró el Secretario de la Contraloría, Alfonso Chávez Fierro, mientras que se llevan a cabo otros 750 
procesos de investigación. Durante su comparecencia en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el 
funcionario estatal informó la integración sobre las denuncias ante la Contraloría, donde cerca de 750 expedientes 
se han abierto. (DQ, EUQ) 
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UNA ADMINISTRACIÓN CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL; DESTACA OFICIAL MAYOR 
El titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, José de la Garza Pedraza, compareció ante los diputados de la 
LIX Legislatura del Estado, como parte del análisis del cuarto informe de Gobierno de la administración actual. 
Reportó que actualmente se tiene una plantilla de trabajadores de 4 mil 729, en el sector central, por lo que para 
eficientar los recursos humanos y mejorar la atención a los ciudadanos, a través de la Dirección de Recursos 
Humanos, este año se capacitaron a 3 mil 653 servidores públicos en diversas áreas administrativas y se midió una 
participación de 7 mil 415 servidores estatales. (ADN) 
 
BAJA CONSUMO DE GASOLINA EN EL GOBIERNO  
Por Zulema López 
El gobierno del estado logró reducir el consumo de gasolina, pero el incremento en el costo del producto provocó 
un incremento en el gasto, informó el oficial mayor, José de la Garza Pedraza. Al comprar el consumo del período 
de septiembre de 2018 a agosto de 2019, se logró consumir 7.4% menos combustible, es decir, un ahorro de 243 
mil 164 litros, pues únicamente se usaron 3 millones 39 mil 410 litros.  (EUQ) 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO COMPARECIÓ ANTE LOS DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA, COMO PARTE 
DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DEL PODER EJECUTIVO 
Por Leticia Jaramillo 
El Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, finalizó las comparecencias de servidores públicos 
relacionadas con el análisis del Cuarto Informe del estado que guarda la administración pública. En su exposición, 
el funcionario informó que el diseño de su plan de trabajo y las acciones estratégicas, se basan en cuatro ejes 
fundamentales: justicia, seguridad, derechos humanos y participación ciudadana. (N) 
 
DESTACA SISTEMA COSMOS  
Como parte de las glosas del cuarto informe de Gobierno el Secretario de Gobierno, Juan Marcos Granados Torres, 
informó los avances en materia de gobernabilidad para el estado, donde resaltó que en los primeros cuatro años de 
gobierno se ha cristalizado el eje de un buen gobierno. (DQ, EUQ) 
 
SE PRESENTA ANTE DIPUTADOS EL SECRETARIO MANUEL ALCOCER GAMBA PARA ANALIZAR EL CUARTO 
INFORME EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
Por Leticia Jaramillo 
Compareció ante los diputados de la LIX Legislatura, para realizar la glosa del Cuarto Informe de la administración 
pública estatal, el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, quien reportó 
estabilidad en las finanzas del Estado de Querétaro. Durante su presentación, el funcionario expresó que sus 
ingresos propios (impuestos, derechos y aprovechamientos) han crecido de manera constante, por lo que no ha 
sido necesario realizar ajustes al gasto propio, ni se observan escenarios que obliguen a tomar medidas adicionales 
en materia tributaria. (N) 
 
CERO DEUDAS, REITERA ALCOCER  
El Secretario de Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, aseguró que la deuda pública del estado cerrará este 2019 en 
246 mdp, se espera que la administración estatal cierre su administración con cero deudas. (DQ, EUQ) 
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VAN 24 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 2019  
Por Laura Banda 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, expone número positivos en su comparecencia por la glosa del informe. A un 
par de meses de que concluya el año y en medio de un escenario de incertidumbre nacional, Querétaro 
mantienen números positivos en el flujo de inversión productiva que finalmente se refleja en oportunidades de 
empleo. (DQ) 
 
¿ALIANZA CENTRO-BAJÍO-OCCIDENTE, ANTES DE FINALIZAR EL AÑO: SEDESU 
Antes de que termine el año estará constituida la figura legal para la consolidación de la Alianza Centro Bajío-
Occidente entre los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco aseguró Marco 
Antonio Del Prete titular de la SEDESU (N, EUQ) 
 
PRESENTAN EL FORO T- MEC 
Por Rubén Pacheco 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, encabezó la presentación del Foro T- MEC, con el cual se busca incluir a la 
industria local a las cadenas de valor. (N) 
 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA EVITAR HUELGA EN QROBÚS SERÁ EL 17 DE DICIEMBRE: ST 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, informó que existe un emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de 
trabajadores de la empresaria Qrobús, por lo que hizo un llamado a la compañía para que se acerque a los 
trabajadores y se llegue a una conciliación. (DQ, CI) 
 
COMPENSARÁN COBROS EXTRA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE  
Por Marittza Navarro 
La CEA compensará los cobros extra que hizo a sus clientes en el recibo del mes de septiembre, informó el vocal 
ejecutivo de la dependencia, Enrique Abedrop Rodríguez. (EUQ) 
 
USUARIOS PAGARÁN LO MISMO QUE EL MES ANTERIOR: CEA 
En referencia a los incrementos inusuales observados en la más reciente facturación por servicio de agua potable, 
la CEA informa a los usuarios que, con el objetivo de cumplir con los lineamientos establecidos por el SAT, a partir 
de la segunda mitad del año, se inició la implementación progresiva de un nuevo Sistema de operación comercial. 
Como parte de esta migración informática, el proceso de facturación correspondiente al pasado mes de septiembre 
sufrió algunas variaciones. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA ANA PAOLA LÓPEZ ASISTE A FORO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UAQ 
La UAQ y la Junta Local del INE coordinaron la realización del cuarto Foro de Rendición de Cuentas de Legisladoras 
y Legisladores federales, en esta ocasión para el distrito 5 –que comprende los municipios de Amealco de Bonfil, 
Corregidora, Huimilpan y El Marqués-, representado por la diputada Ana Paola López Birlain, del Partido Acción 
Nacional (PAN), señaló que ha concentrado su trabajo en hacer equipo con organizaciones civiles, a fin de 
construir propuestas de ley que dieran soluciones específicas en materia de salud, acceso a la información, 
educación y desarrollo económico. (AM, ADN) 
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PAN DEFENDERÁ LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
Por Juan Hernández 
El diputado federal Felipe Fernando Macías indicó que el PAN buscará defender a la presunción de inocencia, la 
certeza jurídica y la protección a los contribuyentes, la próxima semana, cuando se discutan las reformas para 
tipificar la defraudación fiscal como la delincuencia organizada, a establecerse en el Código Penal.  (AM) 
 
TANIA DICE NO ES ELECTORERA 
Por Felipe Olguín 
El hecho de ser diputada no te hace automáticamente electorera, como muchos piensan, dice Tania Palacios Kuri, 
integrante de la LIX Legislatura, ex secretaria de la Juventud y en proceso de afiliación al PAN. Que con su chamba 
asegura se ha vuelto “menos buena amiga y mejor profesionista”.  (DQ) 
 
ANALIZAN SI HABRÁ ACCIONES LEGISLATIVAS  
Por Zulema López 
Se analizará si pueden tomarse acciones legislativas tras el accidente de La Valla San Juan del Río, indicó Roberto 
Cabrera Valencia, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la 59 legislatura 
local. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
REVELAN LISTA DE FALLECIDOS Y LESIONADOS DE ACCIDENTE EN LA VALLA, SJR 
Después de la tragedia ocurrida este día en la comunidad de La Valla en San Juan del Río, en el que un camión de 
pasajeros trató de ganarle el paso al tren, y lamentablemente 9 personas perdieron la vida -4 mujeres y 5 
hombres- y 13 lesionados, trascendió una lista de las víctimas. (DQ, ADN) 
 
UN MINUTO DE SILENCIO EN LA GALA DE OTOÑO POR TRENAZO DE LA VALLA 
Por Diego Rivera 
Hugo Burgos, titular de la SECTUR, pidió a los asistentes a la Gala de Otoño, guardar un minuto de silencio en 
honor a las personas que fallecieron en La Valla, SJR. (N) 
 
ALCALDE ORDENA AYUDA DEL MUNICIPIO. 
El presidente municipal de SJR, Guillermo Vega Guerrero, giró instrucciones para que se brinde todo el apoyo de 
diversas áreas municipales a las víctimas de lamentable accidente ayer en La Valla. (ESSJR) 
 
FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO SE SUMA A RESPIRA QUERÉTARO Y DONA MÁS DE 175 MIL PLANTAS Y 
ÁRBOLES 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, agradeció el compromiso de la Fundación Grupo México y su 
interés en favor del medio ambiente, al sumarse al programa Respira Querétaro con la donación de 175 mil 345 
árboles y plantas ornamentales, los cuales permitirán alcanzar la meta de sembrar 250 mil árboles en esta 
administración. (DQ, N, AM, EUQ) 
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PREDIAL “PREFERENTE” A MADRES SOLTERAS SEGMENTA Y DIFERENCIA A LA GENTE: NAVA 
Por Verónica Ruiz 
La propuesta generada por la diputada local, Guadalupe Cárdenas, para que los Municipios permitan a las madres 
solteras pagar una Unidad de Medida de Actualización (UMA) de predial es sólo de buena voluntad, además que 
segmenta y ayuda a la población de manera diferenciada. Así lo señaló el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, quien dijo que en estos momentos no se puede pensar en vulnerar la Hacienda Pública 
municipal. (DQ) 
 
SE INCORPORARÁN CICLOVÍAS EN DISTRIBUIDOR VIAL BQ 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que el proyecto de distribuidor vial 
en Bernardo Quintana contemplará la incorporación de ciclovías. Además, destacó que se contemplará la 
construcción de banquetas, a fin de generar otras modalidades de movilidad. (N, EUQ) 
 
SUPERVISAN JORNADA DE ALCALDE EN TU CALLE  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acudió al fraccionamiento Viñedos, en la delegación 
municipal Felipe Carrillo Puerto, para supervisar la Jornada de Alcalde en tu Calle que atendió a más de 520 
habitantes de la zona con alguno de los servicios que les acerca el gobierno municipal. (DQ) 
 
ENTREGAN 5 MIL 500 LICENCIAS MULTIANUALES 
En lo que va del presente año, el gobierno municipal de Querétaro ha entregado más de 5 mil 500 licencias 
multianuales de funcionamiento a establecimientos, de las cuales la mayoría ha sido por 3 años, informó el 
secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes. (N, AM) 
 
IMPULSA DIF DEL MARQUÉS EL PROGRAMA RETO POR LA SALUD 
El sistema municipal DIF a través de la unidad de Desarrollo comunitario pusieron en marcha programas Reto por 
la Salud en la comunidad de La Piedad, donde 18 participantes se someterán a un plan alimenticio diseñado para 
sus necesidades personales el cual incluye clases de cardio-ritmo fitness completamente gratis. (EUQ, AM) 
 
INAUGURAN MURAL DE ARTE URBANO EN PUENTE DE SANTA BÁRBARA 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó la inauguración del mural de arte urbano realizado por 
el colectivo La Madriguera Gráfica en el puente de Santa Bárbara, como parte del programa Murales con Tradición, 
el cual tiene como objetivo plasmar la identidad, costumbres y tradiciones del municipio a través de esta expresión 
artística. (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PACIENTES CON CÁNCER SE MANIFIESTAN EN EL ISSSTE 
Derechohabientes del ISSSTE se manifestaron para exigir sus medicamentos oncológicos. Se trata de alrededor de 
100 pacientes que se quejan de la falta de medicamentos para el tratamiento del cáncer, pues se les ha suspendido 
las quimioterapias desde hace varios días. (DQ, EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “CAÍDA” 
Por Adán Olvera  
Nuestro país enfrenta problemas reales y que seguramente el año entrante sufriremos las consecuencias de estos 
meses que llevamos en caída de productividad y de crecimiento. Al cierre de agosto de 2019 la actividad industrial 
en México registró una contracción de 1.0% en comparación anual, con estas mediciones se ligan 11 meses al hilo 
con caídas. Pero hay que estar tranquilos y nadie tiene porque acelerarse y culpar de todo a la nueva 
administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, hay un entorno internacional y también una 
tendencia negativa que sigue la industria nacional por la desaceleración en el nivel de actividad de los sectores de 
la construcción y la minería, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Las cifras también nos dicen que los estados del Norte del país son los que arrojan crecimiento y producción y que 
los estados de la región Centro Occidente, registran crecimientos muy limitados y en algunos casos cifras iguales al 
periodo anterior; los de siempre, es decir los estados del Sureste, siguen sin crecimiento y con niveles de pobreza 
altos. La construcción que es un termómetro para medir crecimiento y desarrollo, lleva meses registrando caídas 
preocupantes; por lo pronto presentó una caída de 2.4% a tasa anual, acumulando siete meses consecutivos de 
números rojos. La obra que registra las cifras más graves es el de los trabajos especializados de construcción; en 
agosto su actividad se contrajo 19.9% a tasa anual. Por su parte las obras de ingeniería civil registraron una caída 
de 2.4% de actividad. Por eso los esfuerzos individuales de las entidades y en grupos como la región centro 
occidente para armar negocios y crear sinergia en este corredor que siga ofreciendo oportunidades a todos los que 
vivimos aquí. DE REBOTE. Un joven de 21 años al parecer es responsable de una tragedia que había cobrado nueve 
vidas en San Juan del Río, ganarle el paso al tren nunca es una buena decisión, hay luto en aquella región descansen 
en paz. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
Morena comprará un inmueble para albergar el Comité Estatal. Nos comentan que en Morena ya planean el cambio 
de domicilio. El dirigente estatal Jesús Méndez recibió la instrucción de su Consejo Estatal de cotizar en el mercado 
de bienes y raíces un inmueble. El objetivo es comprarlo para reubicar la sede de este instituto político, que 
actualmente paga alquiler por las instalaciones en las que se ubica. Aunque no se mencionó qué presupuesto se 
tiene para esta adquisición, nos cuentan que hay un remanente financiero que permitirá a Morena contar con 
instalaciones propias y olvidarse de andar rentando.  Atienden siniestro en La Valla. Nos comentan que ayer las 
autoridades estatales de inmediato estuvieron al pendiente del accidente ferroviario que se registró en San Juan 
del Río, a pesar de que, por la naturaleza del incidente, le correspondía atender a instancias federales. Desde que se 
conocieron los hechos, nos dicen que por instrucciones del gobernador Francisco Domínguez Servién tanto 
personal de Protección Civil estatal y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados, se apersonaron 
en el lugar para atender a los lesionados y auxiliar a los familiares de las personas que fallecieron. (EUQ 2) 
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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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


