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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INICIATIVAS DE REFORMA ELECTORAL 
 
POSTULARÍA EL VERDE A MUJERES EN CUATRO MUNICIPIOS: ASTUDILLO  
Por Mercedes Rosales 
El PVEM, analizará si postulará a mujeres en las cuatro candidaturas a la alcaldía de los municipios con mayor 
población, es decir, Corregidora, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, indicó el dirigente de esta fuerza 
política en la entidad, Ricardo Astudillo Suárez.  Hace unos días, el Consejo General del IEEQ aprobó un proyecto 
de reforma a la ley electoral, que obligaría a los partidos a dar candidaturas a mujeres en al menos uno de los 
municipios más poblados del estado. Al respecto, Astudillo señaló que el PVEM tiene por tercer año consecutivo 
una escuela para preparar a las futuras servidoras públicas y aseveró que contemplan la participación de las 
mujeres, no solo porque así lo marcaría la ley (…) (DQ 5) 
 
CUARTO DE GUERRA 
VERDE. Ante la evidencia de que no hacen caso a su proyecto de reforma para que los alcaldes que busquen la 
reelección sean obligados por ley a renunciar antes de comenzar la búsqueda de votos, el dirigente verde 
ecologista Ricardo Astudillo tuvo que presentarse ante el pleno (sic) del Instituto Electoral para insistir en el 
grave error que sería dejar la ley como está, ya que con alcaldes administrando recursos y en campaña (todo al 
mismo tiempo) se lesionará la igualdad de la contienda. “Después no nos quejemos”, advirtió el PVEM a los 
consejeros. Y es que, en efecto, la idea parece no prosperar por no convenir esta vez a la mayoría panista de 
alcaldes y de diputados. (DQ 4) 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
 
PRESENTA IEEQ LIBRO SOBRE EL VOTO NULO EN MÉXICO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el libro ‘Voto nulo en México. Análisis desde lo 
local’, el cual aporta al estudio de las causas y el comportamiento del voto nulo en las elecciones de 2018 en el país. 
Gema Morales Martínez, Consejera Electoral del IEEQ y coordinadora de la obra, destacó que el 48% de la 
ciudadanía que anuló su voto en las pasadas elecciones de diputaciones locales en 17 estados, lo hizo de forma 
intencional y 41% debido a la falta de entendimiento de las coaliciones. Por lo anterior, la Presidenta de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana señaló la importancia de implementar diversas líneas de 
acción como: fortalecer la capacitación de las autoridades electorales hacia la ciudadanía, mejorar la comunicación 
de los partidos políticos y las candidaturas con el electorado y procurar una sociedad mejor informada. Daniel 
Dorantes Guerra, Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto y coordinador del 
texto, afirmó la necesidad de consolidar la democracia como un sistema de vida construido por todas y todos, con 
el fin de disminuir el desencanto ciudadano expresado en los votos nulos. Enrique Andrade González, Consejero 
Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que en la elección federal del 2018 el 
3.98% de la votación fue nula, de la cual 70% tuvo un origen intencional; por ello, refirió que el libro coeditado por 
el IEEQ y Tirant lo Blanch, contribuye al análisis de un fenómeno que no altera la vida cotidiana de la sociedad, 
pero muestra el descontento social. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Colima y coautora, apuntó que el voto nulo tiene un impacto indirecto en la conservación del registro de 
los partidos políticos, entre otras implicaciones, que invitan a las instituciones a tomar acciones en su ámbito de 
competencia. La presentación se llevó a cabo en el Salón de la Historia del Archivo Histórico del Estado de 
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Querétaro con la moderación del Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano. Asimismo, se contó 
con la asistencia de la consejera María Pérez Cepeda y el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles, del mismo 
Instituto; autoridades electorales de otras entidades federativas, representantes de partidos políticos, integrantes 
de la sociedad civil organizada, docentes, estudiantes y demás público interesado. La obra reúne textos de: 
Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE; Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la Sala Superior 
del TEPJF; Héctor Díaz Santana, ex titular de la FEPADE, y 17 organismos públicos locales electorales. El libro 
también fue coordinado por Joaquín Suárez Niembro y puede descargarse si costo en la página www.ieeq.mx. 
 
http://www.ste.org.mx/noticia.php?n=3833 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PRESUPUESTO SIN RECORTE, SERÁ DE 40 MIL MDP 
El gobierno de Francisco Domínguez entregó al Congreso del Estado su proyecto de presupuesto para el 2020, por 
alrededor de 40 mil millones de pesos, en los cuales se incluye un incremento equivalente a la inflación. (DQ, 
principal) 
 
N: VA POR 40 MMDP 
El gobernador Francisco Domínguez envió a la Legislatura Local su propuesta de Egresos para el 2020, que 
asciende a 40 mil millones de pesos y aclaró que el paquete aún se encuentra en discusión, a fin de que se realicen 
las modificaciones necesarias. (N, principal) 
 
AM: ALISTA CEA NUEVO PLAN PARA TRAER AGUA 
El Estado de Querétaro contempla proyectos para construir los acueductos 3, 4 y 5, con la finalidad de transportar 
agua para la capital del estado. (AM, principal) 
 
EUQ: BAJA 23.9% VANDALISMO A LAS RUEDAS DE TRENES 
En la operatividad del sistema ferroviario por Querétaro, el vandalismo al material rodante, que son el tipo de 
ruedas que mueven a los trenes, es el principal problema que se tiene, reporta la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario. (EUQ, principal) 
 
CQRO:  QUERÉTARO SE ILUMINA CON LA NAVIDAD 
Con más de mil 300 adornos navideños en plazas, andadores, edificios y vialidades del Centro Histórico, Querétaro 
se iluminó para comenzar con los festejos decembrinos, que en esta edición también contemplan el 
funcionamiento de una pista de hielo, un túnel dinámico, dos árboles de Navidad monumentales, entre otros 
decorativos. (CQRO, principal) 
 
PA: TODO ERA NEGOCIO EN LOS GOBIERNOS 
Al iniciar el segundo año de la administración del presidente Andrés Manuel López, el delegado de programas 
federales en Querétaro, Gilberto Herrera, advirtió que este no es un gobierno más, si no una manera de gobernar 
diferente, de transformación y grandes cambios en donde una parte de la sociedad se siente afectada en sus 
intereses y otro sector beneficiado o con grandes expectativas… porque antes se hacían grandes negocios con todo: 
la basura, el agua, el transporte, la tierra y la educación. (PA, principal) 
 

http://www.ieeq.mx/
http://www.ste.org.mx/noticia.php?n=3833
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PODER EJECUTIVO 
 
SOLICITAN PRESUPUESTO DE 40 MIL MILLONES DE PESOS 
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que ya se entregó al Poder Legislativo la propuesta del proyecto de la 
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, donde se espera se apruebe para priorizar rubros como la 
educación, desarrollo social, infraestructura, salud entre otros. (DQ, N, AM, EUQ, ESSJR) 
 
PARA EL 2020, PRESUPUESTO ES SIMILAR A ESTE AÑO: FDS 
El presupuesto de Querétaro para el 2020 será el mismo que el de 2019, solo se contempla el aumento de la 
inflación que ronda el 3.6%; la propuesta es de 40 mil mdp, informó el gobernador Francisco Domínguez. La 
propuesta ya fue enviada al Congreso del estado, cuyos diputados y diputadas analizarán -junto con el equipo de 
Finanzas del Poder Ejecutivo- la pertinencia de la propuesta. (EUQ) 
 
ANUNCIA GOBERNADOR INVERSIÓN PARA REMODELAR SECUNDARIA EN LA LÁZARO CÁRDENAS 
El gobernador Francisco Domínguez anunció que 4 millones de pesos se invertirán en obras de remodelación de la 
Secundaria Técnica No. 26 en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Querétaro. “La educación es un 
derecho constitucional y no sé porque no le habían entrado a su escuela”, mencionó, referente al tiempo en que 
administraciones anteriores no le habían dado mantenimiento. Destacó que estas obras consistirán en pintura e 
impermeabilizante, renovación de baños, reconstrucción de plaza cívica, muro de contención, y la infraestructura 
eléctrica. (DQ, CQRO, AM, EUQ) 
 
SE ENCIENDE LA NAVIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO 
La Navidad llegó a la ciudad con la inauguración de ‘Querétaro se ilumina’, realizada ayer en la Plaza Constitución, 
a cargo del gobernador Francisco Domínguez y el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava. (N, AM) 
 
ILUMINAN QUERÉTARO  
El gobernador Francisco Domínguez; la Presidenta del SEDIF, Karina Castro de Domínguez, y el alcalde de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava, encabezaron el encendido de las luces navideñas que se aprecian a partir de hoy 
hasta que terminen las fiestas decembrinas, a lo largo y ancho de las plazas públicas, callejones y calles del Centro 
Histórico. Durante la iluminación del Árbol de la Amistad, el Nacimiento Monumental y todas las luces que se 
aprecian en el primer cuadro de la ciudad; se hizo un merecido reconocimiento al maestro Aurelio Olvera 
Montaño, al cumplir 50 años de trayectoria, quien ha dirigido la Banda del Estado y fundador de La Estudiantina de 
Querétaro, entre otras cualidades artísticas. (DQ, EUQ) 
 
ESPERA PANCHO ESTA SEMANA FECHA PARA REUNIÓN CON AMLO POR ACUERDO DE LA CONCORDIA 
Se buscará el acuerdo de la concordia y la unificación del país, así lo remarcó el gobernador Francisco Domínguez, 
quien reiteró que está a la espera de la posible fecha para reunirse con el presidente de la República. “Yo vuelvo a 
insistir, espero que esta semana me den fecha para volverlo a ver para proponer el acuerdo de la concordia, 
tenemos que unir a este país entre todos y en eso sí le voy a entrar”, indicó. (N, ADN)  
 
EN QUERÉTARO, LAS REUNIONES DE SEGURIDAD SON DIARIAS: FDS 
Las reuniones de seguridad, en el estado de Querétaro, se realizan “todos los días” a las siete horas, en la 17ª Zona 
Militar, afirmó el gobernador Francisco Domínguez, quien abundó en que, por medio de su gabinete de seguridad, 
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tiene un diagnóstico diario en la materia; además de que se le informa sobre los operativos que se llevarán a cabo. 
(DQ, CQRO) 
 
NO ESTÁ CONTEMPLADO CREAR SECRETARÍA DE LA INNOVACIÓN: BOTELLO 
Por Francisco Velázquez 
La creación de una Secretaría de la Innovación no está contemplada en el estado de Querétaro, toda vez que 
existen instituciones como el Concyteq, la Sedesu y las escuelas de educación superior, las cuales atienden temas 
relacionados con la innovación, así lo dijo Alfredo Botello, Secretario de Educación. (CQRO) 
 
INICIA EL HORARIO DE INVIERNO EN PRIMARIAS  
Ante las bajas temperaturas que se presentaron este lunes en el estado inició el horario de invierno en las 666 
primarias públicas del turno matutino en el estado de Querétaro las cuales atienden a 133 mil alumnos, reportaron 
autoridades locales. El coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarry, informó que la medida consiste en 
recorrer la hora de ingreso una media hora. (EUQ) 
 
MEJORAR CALIDAD DE VIDA, OBJETIVO DE LA ALIANZA CENTRO-BAJÍO-OCCIDENTE 
Por Khalid Osorio 
La alianza Centro-Bajió-Occidente tiene como objetivo ser la región más competitiva 
de forma sustentable. Marco Antonio del Prete, titular de la SEDESU, indicó que no solo se trata de acuerdos 
económicos que van enfo- cados al desarrollo y la mejora en la calidad de vida de las personas. (EUQ) 
 
EN MARCHA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONFLICTOS 
Por Khalid Osorio 
La Junta de Conciliación y Arbitraje trabaja en los expedientes que tiene pendientes de resolver para que, cuando 
llegue el momento, se encuentre en cero y sea el Poder Judicial el que resuelva los conflictos laborales; por ello se 
requieren recursos adicionales, pues se necesitan juzgados que atiendan estas demandas, indicó Mario Ramírez 
Retolaza, Secretario del Trabajo. (AM) 
 
IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA EDUCATIVA SERÁ HASTA 2022 
En el presupuesto destinado por el Gobierno federal para la implementación de la Reforma Educativa en los 
distintos estados del paiś no se contempla aún para Querétaro, ya que este proceso se dará por etapas, indicó el 
encargado de despacho de la ST, Mario Ramírez Retolaza. (AM) 
 
INCLUSIÓN LABORAL DA OPORTUNIDADES A TODOS: MRR 
Las estrategias laborales de la ST, a través del SNE Querétaro, son incluyentes, por ello los grupos de atención 
prioritaria, siempre están contenidos en cada uno de los subprogramas. En sentido, Mario Retolaza, Secretario del 
Trabajo, destacó que incluir a las personas de grupos de atención prioritaria en las oportunidades laborales, es 
abrir la oportunidad para desarrollo de todos. (AM, EUQ, PA) 
 
INICIA IVEQ EL PROGRAMA POR TU VIVIENDA, QUERÉTARO RESPONSABLE 
Con el apoyo del Voluntariado Juvenil SOS Discriminación y personal del IVEQ, se puso en marcha el programa: 
«Por tu vivienda, Querétaro responsable». El evento fue encabezado por el director general del IVEQ, Germán Borja 
García, quien señaló que con este programa la ciudadanía puede regularizar su patrimonio. (DQ, AM) 
 



 
MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

ES DE VALIENTES’ PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA 2019 
Por octavo año consecutivo, la Sejuve a través del área de promoción de la salud participa en el plan de seguridad 
para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2019. En esta ocasión la SEJUVE participa con actividades de 
prevención de accidentes automovilísticos. (N, AM) 
 
DESCARTAN RIESGOS POR CASO CONFIRMADO DE SARAMPIÓN 
Por Esmeralda Trueba 
Julio César Ramírez, Secretario de Salud, confirmó que existe un caso de sarampión en la entidad; sin embargo, 
aseguró que no pone en riesgo al resto de la población. Detalló que en cuanto fue detectado, realizaron el cerco 
sanitario protocolario, mismo que fue evaluado por autoridades de salud de la Ciudad de México, que consideraron 
satisfactorio el proceso de actuación. (CQRO) 
 
ENTRE 10 Y 12% INCREMENTAN AL AÑO CASOS DE VIH EN QUERÉTARO 
En promedio, en el estado de Querétaro, crecen de 10 a 12% los casos de contagio por VIH, informó Julio César 
Ramírez, Secretario de Salud. El funcionario explicó que actualmente se tienen identificados en la entidad 2 mil 
410 pacientes con VIH, de los cuales a mil 300 los atiende la Seseq, y el resto se divide entre el IMSS y el ISSSTE. En 
este 2019, descartó contagios perinatales.  (N, CQRO) 
 
ADVIERTEN RECORTES DE HASTA 40% PARA ZONAS INDÍGENAS Y MIGRANTES  
Tonatiuh Cervantes, titular de la Sedesoq, informó que a la fecha no se ha dado una recuperación significativa de 
recursos federales del FISE. Y es que expuso que, de acuerdo con lo estipulado en el PEF, el fondo federal -cuya 
operación compete directamente a esta secretaría- contempla un recurso de 101 mdp para comunidades de alta y 
muy alta marginación; no obstante, para el 2020 presenta una disminución de hasta el 40% en proyectos para la 
población indígena y, en programas para migrantes, se espera una aportación de cero pesos. (N, CQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS LEGISLAN PARA RECONOCER TRABAJO DE PAYASOS EN QUERETARO 
Las diputadas del Partido Acción Nacional, Beatriz Marmolejo Rojas y Tania Palacios Kuri, ingresaron una 
iniciativa de exhorto a las instancias estatal y municipales, en materia de Cultura, para el beneficio del gremio de 
los payasos y artistas urbanos. (AM, EUQ) 
 
DEFIENDE TANIA PALACIOS INICIATIVA DE CERO TENENCIA A VEHÍCULOS ECOLÓGICOS 
Por Mercedes Rosales 
La diputada local por el Partido Acción Nacional, Tania Palacios Kuri, lamentó las declaraciones reprobatorias del 
legislador morenista Mauricio Ruiz Olaes, acerca de eliminar la tenencia para vehículos híbridos y eléctricos. (DQ) 
 
GOBIERNO Y CIUDADANOS VAN POR PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 
Por Zulema López 
Gobierno y queretanos buscarían blindajes para proteger su ambiente, esto ante la disminución de recursos que 
para la protección ambiental se avizora en el PEF 2020. La diputada panista Tania Palacios sostuvo que tanto las 
autoridades estatales como empresas y sociedad organizada destacan por su interés de favorecer al medio 
ambiente, y no quedaría desprotegido en caso de una afectación por las decisiones federales. (EUQ) 
 



 
MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

CRÍTICA TANIA PALACIOS “POLÍTICAS COCHISTAS” DE MORENA 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Tania Palacios negó que esté legislando para un sector de la población como lo afirmó el diputado de 
Morena Mauricio Ruiz, ya que sería tanto como afirmar que el ¡medio ambiente es para un sector de la población! 
(N) 
 
DIPUTADAS BUSCAN SANCIONAR VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN QUERÉTARO 
Ahora que a nivel Federal se aprobó la ley para tipificar la violencia Obstétrica como violencia de Género las 
diputadas emanadas del PRI en Querétaro pretenden reactivar los protocolos para su detección, seguimiento y 
sanción en la entidad, lo señaló María Alemán, diputada de la Nueva Alianza. (N, EUQ, PA) 
 
SE REUNIRÁ COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Tras recibir la propuesta de presupuesto de 40 mil millones de pesos para 2020, el Congreso convocará a la 
Comisión de Presupuesto para analizarlo, dijo el diputado Roberto Cabrera. (DQ) 
 
MÉXICO VIVE LA AMENAZA DE UN “DEMOCRATICIDIO”: KURI GONZÁLEZ 
El Coordinador de los Senadores panistas, Mauricio Kuri, advirtió hoy que México vive la amenaza de un 
“democraticidio”, pues Morena no está extendiendo una garantía de mejora a la democracia, sino un certificado de 
defunción. (EUQ) 
 
MAURICIO KURI SE REUNIÓ CON GRUPO DE MUJERES  
Mujeres de gran impacto en la sociedad queretana, pertenecientes a círculos diversos con gran trayectoria en el 
estado, se reunieron en grata e interesante mañana con el senador Mauricio Kuri quien, ante más de mil personas, 
totalmente relajado, expresó algunos de los puntos que ha trabajado desde su trinchera beneficiando no sólo a su 
estado Querétaro, sino también al país. (DQ)  
 

MUNICIPIOS 
 
VEGA SUPERVISA OBRAS EN PRESA 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, realizó un recorrido por la presa los Pirules al que asistieron 
los secretarios de Desarrollo Agropecuario del estado y municipal, Carl Heinz y Alfonso Loredo, el cual tuvo como 
objetivo supervisar la sexta etapa de ejecución del proyecto de tecnificación del riego de la presa. (EUQ) 
 
URGE NAVA GUERRERO A AMLO CUMPLIR COMPROMISOS LO MÁS PRONTO POSIBLE 
Tras la celebración del presidente de la República por su primer año cumplido de gobierno de México, el 
presidente municipal del Querétaro, Luis Bernardo Nava, aseguró que existe disposición de los queretanos porque 
le vaya bien al mandatario federal. (DQ, N, AM) 
 
URGEN AL GOBIERNO FEDERAL A INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PARA TODO EL PAÍS 
Por Katia Lemus 
Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro, urgió al gobierno federal a tomar las decisiones correctas 
para impulsar cadenas productivas a través de la inversión en infraestructura, las cuales deben ser para todo el 
país y no solo para una región. “Necesitamos infraestructura para los municipios en toda la República; es un ramo 
al cual se le quitaron recursos y no se reintegraron, y tampoco para este 2020. (CQRO) 
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NAVA PAGARÁ APUESTA DE FÚTBOL A SLP  
Por Verónica Ruiz 
Pagará apuesta el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, con la entrega de 3 mil árboles a la 
ciudad de Aguascalientes tras la derrota que sufrió el equipo de Gallos Blancos contra el Necaxa.  (DQ) 
 
PARTICIPAN MÁS DE 15 MIL MENORES EN EL FESTIVAL INFANTIL QUERÉTARO “UN CANTO POR LA PAZ” 
Con la participación de más de 15 mil niñas y niños, se llevó a cabo el Festival Infantil Querétaro “Un Canto por la 
Paz”, que se realizó con la finalidad de generar con ello la sana convivencia y la construcción de una capital de paz 
en alianza con la USEBEQ. Durante la gran final presidida por Luis Bernardo Nava, alcalde de Querétaro, y su 
esposa Arahí Domínguez, el presidente reconoció el compromiso de, los 10 finalistas en la categoría de solista, y a 
las niñas y niños que integran los 35 coros que participaron en el certamen.  (DQ, N, EUQ) 
 
ANALIZAN ESTABLECER ALCOHOLÍMETRO DIARIO EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO 
Dentro de la Administración capitalina de Querétaro se analiza la implementación de los operativos de 
alcoholimetría de forma diaria en diversos puntos de la ciudad durante la temporada de fiestas decembrinas, 
adelantó el titular de la Secretaría de Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ, N, AM, EUQ) 
  
PROGRAMA DE AUXILIOS PSICOLÓGICOS ATIENDE CASOS DE VIOLENCIA EN QUERÉTARO 
El municipio de Querétaro presentó oficialmente el Programa Guía de Primeros Auxilios Psicológicos, que tiene 
por objetivo establecer estrategias de prevención y atención de conductas de riesgo en primarias y secundarias de 
la capital. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO) 
 
DAN EMPLEO A JÓVENES CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
Como una opción laboral para las personas con discapacidad del estado de Querétaro, Manos 
Cafeteras se posiciona como la primer cafetería incluyente en la entidad que nace para brindarles a jóvenes y 
adultos una inmersión laboral que los capacite para el mercado laboral. (AM) 
 
ENRIQUE VEGA REFRENDA SU APOYO A LA EDUCACIÓN 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela 
primaria Octavio S. Mondragón, evento en el cual refrendó su compromiso con los estudiantes a favor de la 
educación. (N) 
 
CERTIFICAN ESCUELA EN CORREGIDORA COMO PROMOTORA DE SALUD 
La primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en Santa Bárbara, recibió la certificación de la Secretaría de Salud, 
como Escuela Promotora de la Salud, con la colocación de una placa alusiva, durante la ceremonia de Honores a la 
Bandera, que encabezó el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. (DQ) 
 
DIGNIFICA TOÑO MEJÍA IMAGEN DE POLICÍAS EN TEQUISQUIAPAN 
El presidente municipal de Tequisquiapan, Toño Mejía Lira, encabezó la entrega de uniformes y constancias a 
elementos de la Policía municipal, así como de la policía turística. (ESSJR) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
REGISTRARON DURANTE EL PRIMER FIN DE SEMANA DE LA FERIA 100 MIL ASISTENTES 
Durante el primer fin de semana, la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019, que se realiza del 29 de 
noviembre al 15 de diciembre en el Ecocentro Expositor, ha registrado la visita de más de 100 mil personas a los 
diferentes espectáculos y atracciones en el recinto ferial. (N) 
 
DGB RESGUARDA ACERVO DE LIBROS CON REGISTROS ANTIGUOS 
La DGB, de la UAQ, resguarda en la Biblioteca Central, un acervo de 242 libros con registros antiguos del Colegio 
Civil, antecedente directo de la UAQ, junto con algunos registros de otras instituciones educativas de esta ciudad. 
(AM) 
  
CENSO 2020 SERÁ DIGITAL POR PRIMERA VEZ: INEGI 
Por Gonzalo Flores 
Entre las diferencias que tendrá el Censo Nacional de Población 2020 en comparación con otros años, es la 
incursión de la tecnologiá tanto en la metodologiá del levantamiento del conteo, como dentro de los parámetros 
estadísticos considerados en los cuestionarios por realizar, informó el coordinador estatal del Inegi, Helio Pareja 
Navarrete. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
AUSENTE. Vaya que notaron el cambio en el PRI estatal tras la salida del dirigente Juan José Ruiz Rodríguez debido 
a la destitución ordenada por el CEN. Y no fue precisamente para bien, ya que el delegado en funciones de 
presidente, Jorge Meade Ocaranza, ha superado en pocos días a su antecesor en porcentaje de bateo de reuniones: 
con muy poca gente se reúne, ya no digamos para escucharlos sino, aunque sea para conocerlos. TANDEO. El 
colmo, se quejan algunos en el CDE, es que ni una quincena tardaron en extrañar a Ruiz y a sus asesores Juan 
Carlos Arreguín y Miguel Diez, porque ellos cuando menos sí tenían control de las prerrogativas y pagaban la 
nómina a tiempo. Y completa. Meade Ocaranza, no. “Éramos felices -ironizan ahora los afectados- pero no nos 
dábamos cuenta”. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Querétaro se ilumina. Y sí, desde el momento en que rinde homenaje a un hombre que dado su vida por el arte y la 
cultura, que nos ha acompañado musicalmente durante décadas y que con sencillez los vemos dedicado, sin 
descanso, a sus tareas. Nos sumamos al reconocimiento para él Maestro Aurelio Olvera Montaño. (N) 
 
ASTERISCOS 
Querétaro es ejemplo en medio ambiente. La estrategia de protección al entorno de Querétaro ha sido destacada 
por la Secretariá del Medioambiente y Recursos Naturales. Es probable que las demás entidades la tomen como 
ejemplo e impulsen su implementación debido a los buenos resultados. Sin escatimaciones en recursos para 
educación. El Gobierno del estado alcanzó la cantidad de mil escuelas rehabilitadas en esta Administración. 
Francisco Domińguez ha destacado la importancia de este sector y no ha escatimado en recursos. No es raro que en 
los eventos se le acerquen niños y padres de familia para solicitar mejoras en infraestructura a sus escuelas a las 
que el gobernador responde siempre con un sí. Luis Nava pagará de “su bolsillo” apuesta en Aguascalientes. La 
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adquisición de los 2 mil árboles para saldar la apuesta que hizo el alcalde Luis Nava con la edil de Aguascalientes 
por la derrota de los Gallos Blancos ante Necaxa en la Liguilla del futbol mexicano, se hará con recursos propios del 
alcalde por ser un compromiso personal. Además, comentó que buscará adquirirlos en viveros locales para que 
sean ejemplares dentro de la paleta de vegetación correspondiente a la zona y aunque finalmente el equipo 
queretano fue eliminado, lo importante, dijo, es sumarse, con medidas que abonen al medio ambiente. Anuncian 
proyecto en Colón. Frente a la comunidad estudiantil de la Escuela Primaria Damián Carmona de la comunidad de 
Puriśima de Cubos, el alcalde Alejandro Ochoa Valencia anunció el proyecto de construcción de una cancha de 
futbol para niños y jóvenes de la comunidad como seguimiento a un Plan Integral de Desarrollo Social municipal. 
(AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Alcaldes alistan el pago de sus deudas. Nos comentan que tras la dolorosa eliminación de los Gallos frente a los 
Rayos del Necaxa viene la tarea de pagar para el alcalde de Querétaro Luis Nava, quien apostó tres mil árboles con 
su homóloga de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel. La deuda, nos comentan, la pagará don Luis con 
recursos propios, es decir, no usará ninguna partida presupuestal del gobierno municipal. Por otro lado, nos 
aseguran, que el alcalde de San Luis Potosí Xavier Nava, pagará en enero próximo los árboles que perdió, también 
en una apuesta futbolera con el edil de Querétaro. Alianzas al interior de Morena. La carrera hacia el 2021 empieza 
a calentarse cada vez más. Mauricio Ruiz Olaes lo sabe, y por eso empieza a moverse cada vez más en la Ciudad de 
México, a fin de alcanzar la tan anhelada candidatura de Morena a la presidencia municipal de Querétaro. Su 
alianza con el líder de los diputados federales de su partido, Mario Delgado, lo llevó a tomar protesta ayer como 
secretario general de la Confederación Nacional de Legisladores de la 4T, organismo que ya tiene como presidente 
al propio Mario Delgado.  (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Democraticidio… Que México vive la amenaza de un “democraticidio” y Morena no está extendiendo una garantía 
de mejora a la democracia, sino un certificado de defunción, sentenció el senador Mauricio Kuri González, 
coordinador de los senadores panistas, en el marco del Balance del Primer Año de Gobierno, encabezado por el 
líder de su partido, Marko Cortés. También acusó que la paradoja del gobierno federal es que, a pesar de haber sido 
electo mediante reglas e instituciones democráticas, está haciendo todo lo que está a su alcance para cancelar esas 
reglas y pervertir esas instituciones. “Es el momento de la valentía, del coraje, de la convicción, de honrar la 
memoria de quienes nos antecedieron, de levantar la voz y de salir a la calle, de defender lo que es nuestro, de 
decirle a México que no está solo, que podemos construir un mejor país, el país que soñamos y merecemos”, dijo. 
Deudas de honor. Que Luis Bernardo Nava Guerrero, alcalde de Querétaro, pagará de su bolsillo 3 mil árboles para 
reforestación al municipio de Aguascalientes, tras una apuesta que perdió por la derrota de Gallos Blancos ante 
Necaxa el pasado fin de semana. Sin embargo, adelantó que, en enero del próximo año, el municipio de San Luis 
Potosí pagará su deuda de mil árboles al gobierno capitalino. Pero mira cómo beben los peces en el río… Apolinar 
Casillas Gutiérrez, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, dijo que analizan la posibilidad de realizar 
diariamente el operativo alcoholímetro durante las fechas decembrinas. Detalló que esta propuesta tiene que 
revisarse en conjunto con Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, para 
ver los modelos de operación. Así que si usted -como los peces en el río del villancico- es de los de los que beben y 
beben y vuelven a beber por ver al Dios nacido… ¡eche sus barbas a remojar! (CQRO) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Revocar, le exige a Nava. Ambientalistas de Juriquilla están exigiendo al alcalde capitalino Luis Bernardo Nava 
revoque los cambios realizados al Ordenamiento Ecológico Municipal en la administración anterior y que no sea 
tapadera del ahora diputado federal Marcos Aguilar Vega, especialmente en el caso del fraccionamiento Altozano. 
Negocios son negocios, ¿a poco no? Agua puerca, ni de lejos ni de cerca. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Polarización en la Sociedad Mexicana. Polarizados. Así estamos la mayoría de los mexicanos a un año del inicio de 
la llamada Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador que, dicho sea da paso, mantiene 
más del 60 por ciento de apoyo según las encuestas, a pesar de no ha haber logrado los resultados apetecidos por 
quienes votaron el “cambio”. La polémica sobre el gobierno federal pasa por todos los vasos comunicantes de la 
política y la sociedad: El Senado y la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, han permitido que se discutan 
por ahí reformas que en la mayoría de los casos han sido polémicas y algunas necesarias. Pero sobre todo, nos han 
mostrado una vez más que eso de la división de Poderes, está muy lejos de ser una realidad en nuestro país. Por su 
parte, el presidente, con su política de repartir directamente dinero a los adultos mayores, ninis, personas con 
discapacidad y redireccionar partidas que antes iban a las economías locales, amén de otras de políticas 
económicas, se pone a modo ante los críticos y analistas, a los que un día sí y el otro también, llama conservadores 
y fifís. Esta división no solamente se vive a nivel nacional. En Querétaro también pega en las conversaciones en las 
mesas de café y aterriza en las comidas de negocios y familiares: Polariza. Particularmente, quienes tratamos de 
observar sin prejuicios lo que sucede en el estado, nos hemos encontrado con que la crispación ha escalado al 
juicio personal de algunos comunicadores que adjetivan sus comentarios a favor o en contra de tal o cual 
aspirante. Y está bien. No sé si sea válido, pero ejercen su derecho a la libre expresión. Son, a final de cuentas, 
humanos con intereses en tal o cual opción política. El problema es cuando esos “análisis” sobrepasan el respeto al 
lector, radioescucha, televidente o seguidor. Cosa que a menudo se ve en tuits o comentarios en redes, lanzados 
por quienes ven riesgo de perder su espacio de poder. Por eso van con todo, a favor o en contra. Será el tiempo el 
que ponga a cada quien en su lugar. Y para ya no meterme en más problemas, evoco a Fito Páez, cuando canta que 
son “tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y 
mezquinos… Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado…”. Y sí: “Yo ya no pertenezco a 
ningún ismo: Me considero vivo y enterrado”. Así sea. -OÍDO EN EL 1810-Mesa 24. Que no todos los diputados de la 
Legislatura del Estado dejaron sola en su informe a la ultraderechista Elsa Méndez, que abandonó la bancada del 
Partido Acción Nacional para sumarse al PES. Sí asistió Connie Herrera. Los otros 23, no. Gracias, Víctor. -
¡PREEEPAREN!- Reciclado. José Luis Aguilera junior fue recontratado por el gobernador Francisco Domínguez 
Servién como asesor y le dio un cubículo en El Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Desde ahí, el Niño Naranja 
hará estrategias de guerra sucia -es lo único que sabe hacer- contra los aspirantes de Morena, mientras su padrino 
Pedro Haces pacta con el partido del presidente López Obrador espacios para su organización sindical, la Catem. 
Por cierto, Aguilera amenaza con demandar por la “vía penal” a quien dañó su reputación, luego de que se 
difundieran videos donde ¡él! acepta que recibió sobornos. No se va a dar abasto. -¡AAAPUNTEN!-Descortesías. De 
eso se quejan algunos comunicadores por parte de los organizadores de la Feria de Querétaro. Les imponen 
condiciones absurdas para su trabajo -”oyes tres canciones y te sales”- a cambio de una función de circo, palomitas 
y refrescos. Por cierto los hicieron esperar más de una hora. Se pasan. -¡FUEGO!-Aguas. Por ahí anda un político 
con disfraz de independiente que ya alista la charola en todo el estado. Venderá caras las candidaturas a diputados 
locales. Luego no digan que no se los advertí. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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