
 
MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INFORMA IEEQ ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTURA DEMOCRÁTICA    
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó las actividades realizadas de septiembre del 
presente año a la fecha, en materia de fiscalización, transparencia y acceso a la información pública, igualdad 
sustantiva, asuntos indígenas, educación cívica y participación ciudadana, vinculación, entre otras, a través de las 
comisiones permanentes respectivas.  Acerca de los trabajos de fiscalización, se dio cuenta del proceso de 
liquidación del otrora partido local Convergencia Querétaro, la reducción de ministraciones a partidos políticos 
derivado de multas y sanciones, entre otros temas. Por otra parte, se informó el quehacer del Instituto para 
fortalecer la igualdad sustantiva, eliminar la violencia contra las mujeres, abrir espacios públicos y privados para 
mujeres con perspectiva de género; prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual; lo anterior, en 
coordinación con instituciones como la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la LIX Legislatura 
del Estado del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Con respecto a la transparencia y el acceso a la 
información pública, fueron aprobados el Aviso de Privacidad ciudadanizado del IEEQ y una obra editorial relativa 
a la transparencia y el combate a la corrupción; además, se informó en cuanto a la difusión del Protectómetro de 
Datos Personales, las 26 solicitudes de acceso a la información pública tramitadas del 24 de septiembre a la fecha y 
las más de 33 mil visitas al portal del Instituto en el mismo periodo. Acerca de los asuntos internacionales, se 
destacó la elaboración y difusión del séptimo número de la revista digital Magazin Electoral, así como la realización 
del segundo ‘Foro Internacional Democracia y Elecciones’, en conjunto con cinco universidades.  Referente a la 
educación cívica y la participación ciudadana, se dio a conocer que se llevaron a cabo 380 actividades en las que se 
involucraron más de 27 mil personas en el estado; asimismo, se aprobó la edición de un texto relacionado con la 
participación de la juventud en México. Sobre los asuntos indígenas e inclusión, fue aprobada la publicación de la 
serie de cuadernillos ‘Catálogo de derechos político-electorales para una Democracia Incluyente’; en el mismo 
colegiado, se informó lo relativo a la consulta en la comunidad La D Chalmita, municipio de Pedro Escobedo, y el 
diplomado ‘Tutela de los derechos político electorales en materia indígena’.  En otro tema, se refrendó la 
vinculación estratégica del IEEQ con universidades, sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, 
medios de comunicación e instituciones públicas; además, se determinó la coedición de un texto académico 
relativo a la justicia constitucional, democracia y derechos humanos.  De igual manera, se hizo una relatoría de las 
actividades de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). En las sesiones de las comisiones 
participaron las Consejerías Electorales del Consejo General; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia 
Zarazúa; integrantes del funcionariado electoral y representantes de los partidos políticos PT y QI 
https://informativodequeretaro.com/informa-ieeq-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/informa-ieeq-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/informa-ieeqcomunica-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica 
 
http://sinpermiso.mx/?p=38806 
 
https://poderciudadanoradio.com/boletin-129-informa-ieeq-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica/ 
 

 
 

https://informativodequeretaro.com/informa-ieeq-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/informa-ieeq-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/informa-ieeqcomunica-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica
http://sinpermiso.mx/?p=38806
https://poderciudadanoradio.com/boletin-129-informa-ieeq-actividades-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SE DESTAPA HUGO CABRERA RUIZ QUIERE SER PRÓXIMO GOBERNADOR 
El diputado local del PRI, Hugo Cabrera, manifestó en rueda de prensa en San Juan del Río sus aspiraciones para 
abanderar al tricolor para la gubernatura de Querétaro en él 2021; sin embargo, aclaró que habrá de someterse a 
los procesos internos y acatar las decisiones que se tomen de manera institucional.  (N) 
 
FUENTE DE EL MARQUES  
Por Juan Antonio del Agua 
Se destapa Hugo Cabrera. Como Juan José Ruiz dejó al PRI de Querétaro patas para arriba, ya hasta el diputado 
local Hugo Cabrera Ruíz, que se ha visto como un claro aliado del PAN, se apuntó en San Juan del Río para ser 
candidato a la Gubernatura, aunque generosamente dijo que el abanderado podrá ser su ex jefe Roberto Loyola 
Vera. ¡Ah, bueno! Agua del Pueblito, puro chorrito. (PA 1) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: JUBILACIÓN VIP A 2 EXMAGISTRADAS 
La excandidata de Morena y magistrada en retiro, Celia Maya García, será beneficiaria de una jubilación VIP de 
cuando menos 140 mil pesos mensuales, 32 mil pesos más que el sueldo del Presidente de la República. (DQ, 
principal) 
 
AM: AUTONOMÍA, OPCIÓN PARA PUEBLOS MÁGICOS 
Los Pueblos Mágicos deben ser autosuficientes para atraer turismo, pues a pesar del recorte presupuestal a nivel 
federal en este rubro, los Estados y los Municipios tienen la capacidad de generar condiciones para seguir haciendo 
la difusión, asi ́ lo mencionó Luis Felipe Bravo Mena, representante del Gobierno de Guanajuato en la Ciudad de 
México. (AM, principal) 
 
EUQ: SÓLO 4 DE LAS 18 ALCALDÍAS IMPULSAN RECAUDACIÓN 
Más de 77% de los ayuntamientos de Querétaro “no pueden con el paquete” de incrementar sus ingresos, señaló el 
titular de la ESFE, Rafael Castillo Vandenpeereboom. (EUQ, principal) 
 
CQRO: EL 35% DE ESTUDIANTES, SIN COMPETENCIAS MÍNIMAS: PISA 
El 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años de edad no obtuvo un nivel mínimo de competencia en lectura, 
matemáticas y ciencias, dio a conocer la OCDE, mediante su Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
2018. (CQRO, principal) 
 
N: CAMBIAN DE DUEÑO 
Solo hacía falta que se hiciera oficial y en la Federación Mexicana de Fútbol se dio a conocer que Grupo Imagen 
llegó a un acuerdo para vender a Gallos Blancos al Grupo Caliente. (N, principal) 
 
PA: ¡EN CALIENTE! 
Es oficial: Gallos Blancos pasó a ser parte del Grupo Caliente. El acuerdo negociado durante tres meses por Grupo 
Imagen, se oficializó esta tarde en la Asamblea de dueños. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
FDS, SEGUNDO CON MEJOR DESEMPEÑO 
El gobernador Francisco Domínguez fue ubicado en el 2do lugar del Ranking de Desempeño elaborado por la 
revista especializada Campaign & Elections.  (N) 
 
CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Karina Castro, Presidenta del SEDIF encabezó la conmemoración del Día Internacional de Personas con 
Discapacidad. Con el tema “Juntos por una Educación Inclusiva” afirmó que en Querétaro se trabaja para erradicar 
la desigualdad; informó que el 6% de la población del estado tiene alguna discapacidad. El evento fue organizado 
por la Comisión de Educación del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad; durante las actividades 
participaron docentes de los diferentes niveles educativos que fueron capacitados para generar condiciones de 
mayor inclusión. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, Q, ADN) 
 
PLANEA SEDIF INSTALACIONES PARA ADULTOS MAYORES 
Para ofrecer instituciones más dignas a los adultos mayores, SEDIF trabaja en un proyecto “muy parecido” al 
Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, informó en entrevista Karina Kastro, Presidenta del SEDIF. 
Abundó en que se encuentra en pláticas para definir tanto el presupuesto como el lugar donde se instalaría el 
centro. (CQRO, N) 
 
BUSCA DIF ESTATAL INCREMENTAR EN 10% PRESUPUESTO PARA EL 2020 
Con el objetivo de destinar mayores recursos a aparatos funcionales y un proyecto de infraestructura para adultos 
mayores, el DIF presentó una propuesta para incrementar 10% su presupuesto en 2020 con respecto al 2019. Así 
lo indicó Karina Castro, Presidenta del SEDIF, quien señaló que está pugnando para conseguir recursos, aunque 
reconoció que es difícil que se los otorgue el gobierno estatal. (DQ, EUQ, CI) 
 
 CELEBRAN EN PEÑAMILLER Y TOLIMÁN  
Karina Castro de Domínguez, presidenta del Patronato del SEDIF, encabezó las pre posadas que se llevaron a cabo 
en Tolimán y Peñamiller, entregando un total de 4 mil aguinaldos, 4 mil cobijas, 400 pelotas y la rifa de varios 
obsequios para los hogares.  (DQ) 
 
CREARÁN MAPA INDUSTRIAL  
Por Laura Banda 
A partir de 2020, Alianza Centro, Bajío -Occidente, iniciará los trabajos para crear un Mapa Industrial de la región, 
mismo que sumará las capacidades productivas, pero también determinará los procesos productivos más 
competitivos. (...) Marco del Prete, tituar de la SEDESU, dijo que la intención con este ejercicio es favorecer la 
vinculación, esto es, que lo que se produce en una entidad de esta alianza se venda con el resto de los integrantes. 
(DQ) 
 
TODOS TENEMOS QUE CABER POR LA MISMA PUERTA, Y LA CIUDAD TIENE QUE SER ESA PUERTA DONDE 
TODOS QUEPAMOS: SDUOP 
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Romy Rojas, titular de la SDOUP, realizó el 
Rally Vivencial dirigido por Jorge Luis Villegas y Guadalupe Hernández, representantes de la Asociación Civil 
“Unidos por un Mundo Incluyente”. Declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día 
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Internacional de las Personas con Discapacidad, tiene el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como crear conciencia sobre su situación en lo 
cultural, político territorial y social. (N, PA, AM) 
 
QUERETARO TENDRÁ PRIMER PROTOCOLO EN EL PAÍS PARA ERRADICAR TRABAJO INFANTIL 
Mario Ramírez, Secretario dle Trabajo, dio a conocer que antes de que concluya este 2019, Querétaro presentará a 
nivel nacional el primer protocolo para erradicar el trabajo infantil. En ese sentido, destacó que el objetivo es que, 
a través de los 18 DIF municipales, se atienda de forma inmediata las denuncias que haya sobre la contratación de 
un menor de edad, particularmente en la zona del semidesierto y la Sierra. (N, AM, EUQ) 
 
AQUÍ LA MENOR TASA DEL TRABAJO INFANTIL  
Por Cecilia Conde 
La ST presenta el protocolo para erradicar el trabajo infantil, aunque Queretaro actualmente tiene la tasa más baja 
del país con 5.6%, afirmó el titular de la dependencia, Mario Ramírez Retolaza. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SOLICITARÁ DIPUTADA AUDITAR AL INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE 
Por Zulema López 
La diputada Paloma Arce Islas, integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, aseguró que hará un llamado a 
la ST, para que haga una auditoría al IQT. Esto, con el objetivo de que se revisen las condiciones laborales de los 
chóferes y operadores del sistema de Transporte Qrobús. La legisladora afirmó que trabajará también en el 
llamado a una comparecencia ante la Legislatura al titular del IQT, para generar aclaraciones sobre las necesidades 
y situaciones que han exhortado los chóferes. (EUQ) 
 
LEGISLATURA LOCAL RECIBE PRESUPUESTO PARA 2020 
La Legislatura local ya recibió el paquete presupuestal del gobierno del estado para el 2020, documento que 
destaca por ser responsable, sostuvo la diputada presidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista Verónica 
Hernández. (DQ, EUQ) 
 
LLAMA CONNIE HERRERA A MUNICIPIOS A EFICIENTAR PRESUPUESTO 
Durante la sesión de Comisión de Planeación y Presupuesto los 18 municipios de Querétaro presentaron su 
proyecto de Ley de Ingresos para el 2020 para que la Legislatura los revise, analice y apruebe, en conjunto con la 
ESFE, para que los municipios obtengan sus ingresos de manera eficaz sin elevar impuestos a los ciudadanos. (PA) 
 
ADVIERTE ESFE POR BRECHAS FINANCIERAS ENTRE MUNICIPIOS 
Durante el inicio del análisis de las leyes de ingresos de los municipios del estado, el titular de la ESFE, Rafael 
Castillo urgió a los gobiernos municipales a fortalecer sus finanzas por la vía de la recaudación propia. Y es que, 
según Castillo Vendempereboom, al no impulsar la recaudación propia, algunos municipios generan una brecha 
importante en materia financiera entre los gobiernos municipales. (N, AM) 
 
PIDE ELSA MENDEZ CONOCER DICTAMEN DE PRESUPUESTO PARA QUERETARO 
Al estar presente en la sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto, la diputada local por el PES, Elsa 
Méndez, manifestó su preocupación por conocer el dictamen de presupuesto estatal para el año 2020. (RQ) 



 
MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

 
PROPONE MORENISTA ELIMINAR GRADO DE EDUCACIÓN PARA ACCEDER A CARGOS DIRECTIVOS 
Laura Polo, diputada de Morena en el Congreso de Querétaro, presentó una iniciativa para eliminar, de entre los 
requisitos para acceder a un cargo de dirección, los estudios de maestría o posgrado, pues considera que se 
discrimina a quienes tienen años trabajando en esas áreas y cuentan con más experiencia que quienes llegan por 
“amiguismos” o compadrazgos.  (DQ, AM, CQRO) 
 
ANALIZAN DIPUTADOS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 
La comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso de Querétaro revisa y analiza las propuestas de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de los 18 municipios del estado, donde Ezequiel Montes aplicará un nuevo 
impuesto a los ganaderos; mientras que Huimilpan presentó un decremento en su propuesta, en comparación con 
el año pasado; de igual forma, ninguno de los 18 municipios contempla un incremento en el impuesto predial para 
2020. (DQ, N, CQRO) 
 
SÍ DEBE HABER CUOTAS PARA PERSONAS INDÍGENAS Y DISCAPACITADAS: DIPUTADA 
Así como hay cuotas de género, que haya cuotas para personas indígenas y con discapacidad, dijo la diputada 
presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la 59 Legislatura local, Daniela 
Salgado, quien agregó: “Me parece algo que sí deberíamos estar buscando dentro de esta Legislatura”. (CQRO) 
 
PRESENTARÁ HUGO CABRERA EXHORTO PARA ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS EN 
VULNERABILIDAD 
El diputado local Hugo Cabrera Ruiz, realizará un exhorto a los Institutos Municipales de la Mujer para que brinden 
acompañamiento psicológico, jurídica y asistencial a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. (ADN) 
 
LEGISLATURA LOCAL TIENE NUEVO CÓDIGO DE ETICA 
La Legislatura local implementó un código de ética, instrumento jurídico que establece normas para regular la 
conducta personal y profesional de quienes laboran en esta instancia. La presidenta de la Mesa Directiva, la 
diputada Verónica Hernández, precisó que “es una responsabilidad de los servidores públicos promover los 
valores y principios en el ejercicio de sus funciones mediante el código de ética.  (EUQ, AM) 
 
REMESAS EN 2019 LLEGARÁN A 690 MDD 
64 GIRAS POR los 18 municipios de la entidad ha realizado para informar sobre sus actividades en el Congreso 
Local, el diputado local de la Comisión de Asuntos del Migrante, Hugo Cabrera Ruiz, dio a conocer que para este 
cierre de año se espera que el envío de remesas en el estado de Querétaro alcance la cifra de 690 millones de 
dólares, lo que representa 30 millones de pesos más que lo registrado en el 2018. (ESSJR) 
 
CIFRAS DE SEGURIDAD PRESENTADAS POR EL ESTADO NO SON REALES, AFIRMA RUIZ OLAES 
El análisis de ‘quién es quién en seguridad’ planteado por el Presidente de la República para exhibir a los 
gobernadores que no están trabajando en la materia es viable, inclusive podrían cambiar las cifras que se tienen a 
nivel estatal y que no son reales, afirmó el diputado Mauricio Ruiz Olaes. (ADN) 
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MAURICIO RUIZ DONA AGUINALDO A LA UAQ  
Por Mercedes Rosales 
Un total de 109 mil 666 pesos como aguinaldo recibió a finales de noviembre, el diputado local por Morena, 
Mauricio Ruiz Olaes, quien entregó un cheque por 150 mil pesos a la UAQ para la instalación de seis rellenadores 
de agua en la FCA. (DQ) 
FCA DE LA UAQ COMPRARÁ PURIFICADORES CON AGUINALDO DE RUÍZ OLAES 
La Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ comprará para el mes de enero 6 máquinas purificadoras de 
agua para que los estudiantes rellenen de manera gratuita sus botellas, esto con el donativo del aguinaldo del 
diputado de Morena, Mauricio Ruíz Olaes. (EUQ, Q) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EL RECLASIFICAN COMO FEMINICIDIO MUERTE DE MARLENE FERNANDA 
José Antonio Ortega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, informó que sí fue calificado como feminicidio la 
muerte de Marlene Fernanda, a quien en un inicio la fiscalía había catalogado como suicidio. En entrevista, el 
magistrado detalló que el sospechoso fue vinculado a proceso y se le dictó un plazo de cuatro meses en prisión 
preventiva, antes de pasar al desahogo de pruebas. (N, EUQ, CQRO, Q) 
 
AUTORIZAN PREJUBILACIÓN DE MAGISTRADAS 
Por Gonzalo Flores 
Están perfectamente documentadas las trayectorias de las magistrada Celia Maya Garciá y Consuelo Rosillo Garfias 
para su trámite de prejubilación, afirmó el magistrado del TSJE, José Antonio Ortega Cerbón, quien espera que la 
Legislatura determine el monto de pensión que recibirán las magistradas y el cual podría quedar por encima del 
salario del presidente de México. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
MEDIACIÓN, PILAR EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, firmó un convenio de colaboración con el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado para capacitar a personal municipal en el tema de Mediación, y seguir ofreciendo a 
los ciudadanos esta alternativa para la resolución de conflictos, y avanzar en la construcción de una ciudad segura 
pero, sobre todo, en una comunidad de paz. (DQ, AM) 
 
FIRMAN CONVENIO MUNICIPIO DE QUERETARO Y TSJ 
Un total de 31 personas, de las cuales 18 son empleados de la Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro, 
recibieron una constancia por concluir el Diplomado de Mediación impartido por el TSJ de la entidad.En este 
marco, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, firmó un convenio de colaboración con el TSJ, 
mediando el magistrado presidente, José Antonio Ortega Cerbón, para acercar la mediación a la ciudadanía. (N, AM, 
EUQ) 
 
ABRIERON TIANGUIS NAVIDEÑOS EN QUERETARO; TAMBIEN HABRÁ ARTESANOS VENDIENDO 
Por Verónica Ruiz 
Este 1o de diciembre se colocaron tianguis navideños en la capital del estado, la mayoría en las inmediaciones de 
mercados municipales, mismos que cuentan con la autorización municipal. El secretario de gobierno del municipio 
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de Querétaro, Apolinar Casillas, informó que los tianguis se colocaron en el mercado Escobedo, el Tepe, La Cruz, 
entre otros, así como en algunos espacios del Centro Histórico. (DQ) 
 
CULMINA FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE COMERCIANTES DE LA CAPITAL; SUMAN 6 MIL 100 
Culminó el proceso de fotocrendencialización de comerciantes del municipio de Querétaro, con el cual se fijó un 
padrón de más 6 mil 100 tianguistas, vendedores en vía pública, fijos, semifijos y ambulantes, que realizan su 
actividad en diversos puntos de la ciudad. El secretario General de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, detalló 
que dicha credencial tendrá una vigencia hasta septiembre de 2021 y quien no porte este documento o 
comercialice fuera de las especificaciones marcadas en él, será retirado y decomisada su mercancía. (N, CQRO, 
EUQ) 
 
HOY TERMINA EL REGISTRO A CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Por Montserrat Márquez 
En total, 400 fotos fueron registradas en el primer concurso de fotografía en pro del Bienestar Animal, impulsado 
por el gobierno municipal de Querétaro, informó la secretaría de Servicios Públicos, Alejandra Haro. Señaló que 
este miércoles es el último día para que la ciudadanía vote por las fotos participantes a través de las redes sociales, 
pues el próximo 5 de diciembre será la premiación en el Centro Queretano de la Imagen. (EUQ) 
 
CONCILIAN CON 7 MIL PERSONAS  
Por Verónica Ruiz 
En los últimos ocho meses, la Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro ha atendido a 7 mil 230 
personas, principalmente por conflictos vecinales, informó Joaquín González de León, director de Gobernación.  
(DQ) 
 
ENTREGAN APOYOS EN EL MARQUES A COMERCIANTES 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, realizó la entrega de un apoyo económico con un 
monto de 904 mil 824 pesos a 62 comerciantes de la demarcación, por medio del programa PASE y 
Fortalecimiento Regional, los cuales buscan la creación y fortalecimiento de negocios de transformación para 
contribuir al arraigo territorial de la población y asimismo promover el desarrollo económico del estado. El 
recurso fue gestionado por medio de la SECULT y Gestión de Proyectos Productivos ante la SEDESU, con la 
finalidad de que micronegocios como talleres mecánicos, tiendas de abarrotes, zapaterías, entre otros, impulsaran 
sus actividades mediante la adquisición de máquinas y herramientas. (DQ, N, AM, Q) 
 
DAN A CORREGIDORA DOS GALARDONES 
El municipio de Corregidora recibió dos galardones “Francisco Villarreal” en la 8va entrega de premios de la ANAC 
en la categoría “Municipio seguro” con el proyecto de corregidora Ciudad Segura y en la categoría “Municipio 
Competitivo” por mejoras a la hacienda municipal y el proyecto de reingeniería de los impuestos inmobiliarios. 
(DQ, PA) 
 
INICIA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, tomó protesta a los integrantes del Sistema Integral de 
Protección de Niñas, Niños y adolescentes mismo que diseñó con base a la Política Nacional “25 al 25” tomando 
como guía los 25 objetivos nacionales de niñez y adolescencia agrupados en cuatro dominios. (N, PA) 
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FORTALECERÁN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO 
Durante la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, el alcalde de 
San Juan del Río, Memo Vega, dio a conocer que durante 2020 se incrementará el monto destinado al Instituto 
Municipal de la Mujer con la finalidad de fortalecerlo. (PA, ESSJR) 
 
ALERTAN POR RESTRICCIÓN A CONDONACIÓN DE IMPUESTOS 
Al presentar la Ley de Ingresos 2020, de Tequisquiapan, Carlos Rentería, secretario de finanzas del municipio, 
advirtió que estado y ayuntamientos deberán tomar previsiones, pues todo apunta a que la federación les impedirá 
condonar, directamente, impuestos el próximo año, lo que repercutirá tenencia, multas y recargos del predial. (N, 
EUQ) 
 
COBRARÁN EN EZEQUIEL MONTES NUEVO IMPUESTO A GANADEROS 
El municipio de Ezequiel Montes propuso crear un nuevo impuesto para el sector ganadero, el cual contempla el 
cobro de cinco a 10 pesos por cada cabeza de ganado vendida, afirmó la alcaldesa de Morena, Elvia Montes. (DQ, N, 
EUQ, CQRO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
MAESTROS CONDENAN ACOSO 
Profesores del bachillerato de la UAQ plantel SJR, a través de una carta dirigida a la comunidad educativa, 
rechazaron los actos de hostigamiento, abuso y acoso en contra de las jovencitas de esta institución y solicitaron a 
las áreas de la UAQ a que lleguen a las últimas consecuencias, toda vez que la semana pasada se hicieron públicas 
este tipo de denuncias. (ESSJR). 
 
UAQ MEDIRÁ EN REDES LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ abrió el LabUAQ Ciudadanía digital, herramienta con la cual 
se busca analizar la percepción de seguridad en redes sociales. Con el LabUAQ se han propuesto generar vínculos 
con la comunidad a través de la capacitación, asesoría, investigación y difusión de la ciudadanía digital, mediante 
un espacio de colaboración para el desarrollo de competencias propias de los ciudadanos. (EUQ) 
 
DESTRUYEN ARMAS, CARGADORES Y CARTUCHOS EN LA ZONA MILITAR DE QUERETARO 
La SEDENA destruyó armas de fuego, cartuchos y cargadores puestas a disposición de la zona militar por diversas 
autoridades judiciales. Las autoridades militares realizaron la destrucción de 533 armas de fuego, 438 cargadores 
y 12 mil 981 cartuchos. (DQ, N, PA) 
 
EL BAJÍO CONTARÁ CON UN CAMPUS DE LA UAM 
Por Khalid Osorio 
La UAM proyecta la apertura de un sexto campus. Este nuevo espacio educativo está contemplado en el Bajío, por 
lo que la ciudad que albergará la nueva sede de la Universidad será León, con lo que se abre la posibilidad a los 
estudiantes de la región de optar por una universidad pública de las más importantes del país y que comienza a 
ampliar su presencia nacional. (AM) 
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CRECIMIENTO DE MENOS DE 4% PARA ESTE AÑO  
Por Laura Banda 
El crecimiento de Querétaro para el cierre de 2019 será por debajo del 4%, anticipa el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas (IMEF), al rescatar que pese a meses complejos la entidad logrará mantener números 
positivos. El presidente del organismo, Gerardo Proal, dijo que no obstante la disminución del ritmo el estado logra 
mantener la sinergia.  (DQ) 
 
MARCHAN POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Por Rubén Pacheco 
Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, diversas organizaciones 
civiles y ciudadanos realizaron una marcha para exigir los derechos de este sector.  (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
VELADA. Muy animada reunión tuvieron en Juriquilla el fin de semana los sindicalistas consentidos de la 4T, ex 
cetemistas y ex priístas comandados por Pedro Haces en defensa de la sufrida clase obrera tan necesitada de 
dirigentes honestos y trabajadores como los aglutinados en la nueva CATEM. Así de renombrados como los 
queretanos Jesús Llamas, su hijo Estuardo Llamas o el exloyolista, exchuchista, excalzadista y expeñanietista Erik 
Osornio que por ahí andaban de organizadores de la cumbre que terminó muuuuy tarde. DE TRAJE. Eso sí, los 
Llamas que hasta dejaron sin edificio a la CTM y su socio Osornio se vieron muy congruentes con la austeridad que 
rige su nueva ideología y no dieron a sus sindicalistas invitados ni para saciar la sed, todo fue “de traje” y en la 
entrada se les veía con botellas, hieleras, “paquetaxos” y “sixes” en mano para aguantar los largos debates. Tan fina 
fue la concurrencia que en un derroche de elegancia Jesús Llamas confesó a los reporteros que "no puedo dejar 
pasar a la prensa porque van a pedir hasta pulque". Al parecer él ya tenía apartado el tonel para hacer sus 
alacranes. Así los empoderados de la Cuarta Transformación. SHOW. Sigue en riesgo de fracaso el proyecto de 
nuevo partido político local de la familia Aguilera, Fuerza Social por México, que por cierto tiene el padrinazgo de 
Pedro Haces y cuyo apoyo casi los mete en un gran problema hace unos días a causa de un cantante. (DQ 1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Paternidad. Ahora todos pelean la primicia de la venta de Gallos Blancos, pero cuando él supuesto desmentido ni 
quien chistara. El éxito tiene muchos padres y la derrota ni madres.Lo mejor es que se quedan aquí. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
Destacando a Querétaro. Con el lema “Los queretanos somos todos los que aquí vivimos, los que trabajamos 
incansablemente y los que salimos todos los días a ganar. ¡Por eso Querétaro es el México que todos queremos!”, 
Mauricio Kuri González, senador por Querétaro, subió ayer a su cuenta de Twitter un video en el que destacó los 
retos de Querétaro para el presente y el futuro. El video muestra la importancia que la entidad tiene en la 
actualidad y manda un mensaje positivo en tiempos en que la polarización social abunda ¡Enhorabuena por el 
mensaje! Imparten conferencia sobre innovación. Estudiantes y profesores de la UTEQ acudieron a la conferencia 
‘Innovación de alto impacto’ impartida por la directora de Mujeres con Derechos, Charlie Ruth Castro, innovadora 
social reconocida por las Naciones Unidas y Rotary International por su trabajo con niñas y mujeres 
latinoamericanas. Al iniciar su conferencia, les explicó a los asistentes que, si su deseo es expandir sus horizontes y 
ser clasificados como jóvenes innovadores, deben hacer tres cosas: leer todos los diás, aprender inglés y viajar 
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para conectarse con personas completamente diferentes. El AIQ vuela. El AIQ es uno de los que más crecimiento 
presentó en los últimos años, el número de usuarios incrementa y este año se espera cerrar con una cifra histórica, 
confirmó el titular de la Secretariá de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Pasarela de alcaldes panistas en la Legislatura. Nos comentan que hoy los alcaldes panistas de Querétaro, junto con 
su presidente estatal Agustín Dorantes, harán un compromiso político con los ciudadanos que gobiernan. Darán 
una conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo para anunciar que las administraciones de Acción 
Nacional no incrementarán la tasa del Impuesto predial para el ejercicio 2020. Hasta ayer por la noche, uno de los 
alcaldes que ya había confirmado su asistencia era el capitalino Luis Nava Guerrero. Época de rumores para Gallos. 
Cuando parecía que la estabilidad había llegado para quedarse al equipo de los Gallos, teniendo como dueño a 
Olegario Vázquez, desde ayer nuevamente aparecieron rumores que ponen en duda la permanencia del equipo en 
Querétaro, ciudad en la cual está más que demostrado que existe una muy buena afición. La adquisición de la 
franquicia de parte de Grupo Caliente -empresa dedicada al negocio de las apuestas- puso a Mazatlán, en donde se 
construye un nuevo estadio, como posible destino de este conjunto que el pasado sábado concluyó su participación 
en el campeonato al ser eliminado por Necaxa. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha… Que la rueda de prensa a la que convocó ayer el diputado 
de Morena Mauricio Ruiz Olaes, fue para informar que los 110 mil pesos que recibió como aguinaldo, los donó al 
Patronato de la UAQ, para la instalación de rellenadores de agua purificada en la Facultad de Contaduría y 
Administración. “Estoy donando 150 mil pesos, que corresponden a mi aguinaldo, más una parte de mi dieta para 
la compra de estos bebederos que beneficiarán a más de 3 mil 800 alumnos y 350 profesores de dicha facultad”, 
declaró a los periodistas congregados en la sala de prensa de la Dirección de Comunicación Social del Congreso del 
estado. El legislador negó que esta donación sea con fines electorales y aseguró que más bien es un acto de 
congruencia, “por el amor que le tiene a la Universidad Autónoma de Querétaro” … ¿Será? “Cuidad de no practicar 
vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro 
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas 
en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su 
recompensa” (Mateo 6, 1-2). A temblar, incumplidos… Que Rafael Castillo Vandenpeereboom, el titular de la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ), hará públicos hoy miércoles los informes de 
fiscalización a las cuentas públicas 2018, los cuales fueron ya entregados el 30 de noviembre al Congreso local. 
¡Seguramente habrá muchas sorpresas… y mucho nerviosismo entre aquellos servidores públicos que no han 
solventado debidamente las observaciones surgidas de las auditorías! ¡Aplausos! Con el objetivo de erradicar el 
trabajo infantil, el gobierno del estado de Querétaro anunciará -en los próximos días- el primer protocolo en la 
materia que se realice en una entidad del país, anticipó el secretario del Trabajo del estado de Querétaro, Mario 
Ramírez Retolaza. Según el Inegi, la entidad tiene la menor tasa de trabajo infantil en México, con 5.3 por ciento. 
(CQRO 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO  
Anfitriones. Los Senadores Mauricio Kuri González y Miguel Ángel Osorio Chong, coordinadores de bancadas del 
PAN y el PRI, recibieron este martes a estudiantes convocados por La Secretaría de la Juventud de Corregidora 
para explicarles los trabajos de la Cámara Alta. En la imagen con Aida Alejandra Pérez. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Pancho no asiste a reuniones de seguridad. Omisos. Junto con el moreno Cuauhtémoc Blanco, de Morelos y el 
panista Javier Corral, de Chihuahua, Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, son tres los mandatarios 
estatales que no asisten a las reuniones diarias de seguridad propuestas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Al menos 21 sí encabezan los encuentros, aunque sólo la de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y 
Héctor Astudillo, en Colima, acuden siempre. Así se informó en medios nacionales, como los periódicos Excélsior y 
La Razón, luego de que el jefe del Ejecutivo anunciara la descobijada a los omisos y de que el gobernador 
queretano dijera que no le ve caso a asistir a esos encuentros por la mañana. Tiene razón. Aquí los ejecutados son 
de fuera, van de paso o acaban de llegar. Y a pesar de ello, el eficiente alcalde capitalino Luis Bernardo Nava está 
trabajando para darnos el doble de seguridad, como lo prometió en su campaña. ¿A poco no? Bueno, no importa 
que en el Semáforo Delictivo –dirigido por Santiago Roel- esté Querétaro en el sexto lugar nacional en delitos de 
alto impacto, con luces rojas en homicidio, secuestro, extorsión y robo de auto, según el reporte a octubre de este 
año, con datos de Sistema Nacional de Seguridad Pública. Somos líderes absolutos en lesiones dolosas con 188 por 
cada 100 mil habitantes. pero en extorsión y robo de vehículo somos el cuarto, en robo a negocio el quinto, el sexto 
en robo a casa habitación y el séptimo en narcomenudeo. También tenemos el sexto lugar en violaciones y no 
pintamos en feminicidios porque ese delito no existe para las autoridades locales. Por todo lo anterior, se entiende 
que el gobernador de Querétaro –tan ocupado- no considere necesario desmañanarse –teniendo tantas cosas que 
hacer- para participar en las reuniones con los cuerpos militares y policiacos para ver el parte de novedades y 
acordar acciones frente a la delincuencia, que está más organizada que nuestras instituciones. Sí, ya seee. Pasamos 
del tercer lugar nacional de seguridad a ser uno de los primeros en el índice delincuencial, en sólo cuatro años. La 
culpa ha de ser de López Obrador, aunque lleve uno apenas y Pancho Domínguez haya exigido encabezar él, sin el 
delegado Gilberto Herera, las reuniones a las que no va. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810-Mesa 24. ¿Y 
qué van hacer para que no los vean “como bichos raros”? preguntó un colado –aquí también los hay, como en las 
mañaneras- en la conferencia de prensa para conmemorar el día internacional de las personas con discapacidad, 
en la que estaban presentes padres de familia y menores con síndrome de down. La colega Claudia Ivonne, 
directora de Radio y TV de Querétaro, lo puso en su lugar, haciéndole ver (no sé si entender) que estos jóvenes son 
iguales que todos y hasta más sensibles y humanos. Y tiene razón. -¡PREEEPAREN!-Apestados. Que no solamente 
arrinconaron al Niño Naranja en el Centro Manuel Gómez Morín. Otro de sus incondicionales, el ex candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro, Iván Nieto, a quien Luis Bernardo ofreció contratar, está como responsable 
del área jurídica del fideicomiso FIQMA, cuyo titular es Felipe Urbiola. Así, lejecitos. -¡AAAPUNTEN!-Calientes. El 
equipo de los Gallos Blancos de Querétaro ya fue vendido y pertenece al grupo de Hank Rohn, como lo adelantó 
PLAZA DE ARMAS y fue negado en agresivo boletín de la directiva y en desmañanada declaración del gobernador 
Domínguez. Doy fe. -¡FUEGO!-Hablando de futbol. El alcalde capitalino Luis Bernardo Nava Guerrero perdió las 
apuestas de la liguilla y tendrá que pagarlas. Dicen que también perdió con el Arquero de Cristo y esa no la pagó. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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