
 
LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
OBRAS EDITORIALES 
 
PRESENTA IEEQ NOVEDADES EDITORIALES DE LA FIL 2019 
Consejerías del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentaron tres novedades 
editoriales de este organismo autónomo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2019.  
Lo anterior, con el objetivo de contribuir al análisis de temáticas actuales y de interés en la materia político-
electoral, coadyuvar al ejercicio de los derechos humanos y fortalecer la cultura democrática. Gema Morales 
Martínez, Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto, presentó la obra 
‘Voto nulo en México. Análisis desde lo local’, coordinada por la Consejera y publicada con la editorial Tirant lo 
Blanch. El libro fue comentado por Brenda Judith Serafín Morfín, Consejera del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), y Marco Iván Vargas Cuellar, Consejero del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPACSLP); la moderación del evento estuvo a cargo de Moisés 
Pérez Vega, Consejero del IEPCJ. Luis Espíndola Morales, Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del IEEQ, dio a conocer el libro de su coordinación ‘Diálogos democráticos’, en compañía de: 
Rogelio Flores Pantoja, coordinador del texto; Alfonso Herrera García, Profesor e Investigador de la Escuela 
Judicial Electoral; Gabriela del Valle Pérez, Magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF; Teresa Mejía 
Contreras, Secretaria de Estudio y Cuenta, y Antonio Flores Saldaña, Secretario de Apoyo Jurídico Regional, ambos 
de la misma Sala Regional. Por su parte, la Consejera María Pérez Cepeda y el Consejero Carlos Rubén Eguiarte 
Mereles, quienes presiden las comisiones Jurídica y de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos 
del IEEQ, respectivamente, presentaron la obra editorial bajo su coordinación ‘Desafíos de la democracia 
incluyente’, coeditada con Tirant lo Blanch. En esta última actividad, se contó con la participación de: Juan Rivera 
Hernández, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este Instituto y coautor; Fabiola Martínez Ramírez, 
especialista en derechos humanos, y Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera del IEPCJ, quien fungió como 
moderadora. (EUQ 2) 
 
https://queretaro24-7.com/presenta-ieeq-novedades-editoriales-en-la-fil-2019/ 
 
https://informativodequeretaro.com/presenta-ieeq-novedades-editoriales-de-la-fil-2019/ 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/consejerias-del-ieeq-presentan-libros-en-fil 
 
https://codiceinformativo.com/ieeq-estuvo-presente-en-la-fil-2019/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2019/12/08/presenta-ieeq-novedades-editoriales-en-la-fil-guadalajara-
2019/?fbclid=IwAR00-XLQd2lZKQh59uNt3ROm5igCz9jQf-wrFKWpvw_bhUVQRLFNFWSWZsQ 
 
http://elqueretano.info/trafico/presenta-ieeq-novedades-editoriales-en-la-fil-2019/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/12/09/ieeq-presenta-novedades-editoriales/ 
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REFORMA ELECTORAL 
 
PAN PIDE ANALIZAR REFORMA ELECTORAL  
Por Paulina Mercedes Rosales 
Será hasta que se inicie una mesa de análisis cuando el Partido Acción Nacional (PAN) defina si los presidentes 
municipales que decidan reelegirse, tengan que separarse de su cargo, adelantó Agustín Dorantes Lámbarri, 
dirigente estatal de dicha fuerza política. Fue a finales de noviembre cuando el Instituto Electoral del Estado 
(IEEQ) aprobó el proyecto de reformas electorales y que incluyó, la actualización de la legislación con base en las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que establece como opcional que los ediles se 
separen del cargo en caso de buscar la reelección. De acuerdo con el también diputado local, para estas reformas 
electorales, además de considerar la opinión del IEEQ, también se integrará al Tribunal Electoral del Estado 
(TEEQ), los partidos políticos, entre otros actores y se iniciarán mesas de trabajo. “En ese momento, vamos a hacer 
un análisis integral de todos los puntos (...) Hasta que entremos al análisis en los foros y en las mesas de análisis 
podremos dar una definición al respecto”, declaró. El dirigente panista rechazó tener una postura de forma 
personal respecto a esta propuesta; en tanto, Martín Arango García, secretario general del PAN, explicó que al ser 
un hecho mandatado por la Corte, el alcalde que quiera mantenerse en su cargo tiene ese derecho. Sin embargo, 
enfatizó que como partido, tendrán la necesidad de reunirse con los alcaldes para tomar una decisión, para 
establecer si el PAN asumirá una postura respecto a esta normativa si cada uno de los alcaldes lo hará. “Este debate 
se tendrá que dar al interior de nuestro partido, cuando entremos a un proceso electoral, una vez aprobada esta 
norma”, subrayó. (DQ 11) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pan-pide-analizar-reforma-electoral-4559887.html 
 
ANALIZARÁ PAN SI EDILES CONTENDERÁN SIN DEJAR EL CARGO 
Por Zulema López 
El PAN decidirá, en conjunto con sus ediles, si se permitirá que contiendan nuevamente para contender sin 
abandonar sus funciones, en caso de que la Legislatura local apruebe el cambio que propuso el IEEQ, declaró 
Martín Arango García, secretario del Comité Estatal del PAN. Al permitir a los ediles realizar campaña y continuar 
con sus funciones, únicamente se armonizan los reglamentos estatales con las resoluciones federales, de ahí que el 
PAN únicamente armonizaría su reglamento estatal. También consideró absurdo que la 59 legislatura no realice la 
modificación. “Es un hecho ya mandatado por la Corte, no es algo que nosotros tengamos opción de decidir (…) el 
alcalde que quiere contender y permanecer en el cargo tiene ese derecho, me parecería absurdo no introducir este 
principio ya resuelto en nuestra ley”. Remarcó que der aprobarse  la modificación, será necesario que el PAN 
congregue a sus alcaldes para que juntos determinen lo que mejor convenga, ya sea que se establezca un 
lineamiento para todos los alcaldes del PAN, o permitir que cada uno de ellos tome la decisión de renunciar o 
seguir en el cargo. Subrayó que el INE velará porque se respeten los lineamientos de campaña y que el PAN 
capacitará a todos sus candidatos para evitar que transgredan la normatividad electoral. Destacó que en otras 
naciones, competir sin abandonar el cargo es algo normal. PARTIDOS SERÁN CONSULTADOS. Por separado, el 
diputado local y dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, rechazó dar una postura a favor o en contra 
en este tema, toda vez que se deberá analizar. Adelantó que se realizarán mesas de análisis, en las cuales se tomará 
en cuenta la opinión de todos los actores, de tal forma que se escuchará el punto de vista del IEEQ y del TEEQ. 
(EUQ 3)   
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/analizara-pan-si-ediles-contenderan-sin-dejar-el-cargo 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
-¡AAAPUNTEN!- IEEQ. Ya arrancó la temporada de desayunos de fin de año. Hoy será la de los representantes de 
los medios de comunicación con el Instituto Electoral del Estado Querétaro, presidido por Gerardo Romero 
Altamirano, que fue árbitro en la elección del 2015 y lo será en la del 2021. Hay que ir. (PA 2 ) 
 
PRESUPUESTO IEEQ 2020 
 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS RECIBIRÁN 9.6% MÁS PRESUPUESTO  
Por Paulina Mercedes Rosales 
Para el ejercicio fiscal 2020, los organismos autónomos y tribunales administrativos ejercerán un recurso de mil 
322 millones 971 mil 355 pesos y que representan un incremento de alrededor del 9.6% respecto al 2019, cuando 
ejercieron mil 207 millones 126 mil siete pesos. La Fiscalía General del Estado recibió para el 2020, un 
presupuesto de 913 millones 662 mil 851 pesos para gastos de operación, así como jubilaciones y pensiones, 
según el dictamen aprobado el fin de semana por el Congreso del Estado. Esta cifra representa una alza de 
alrededor del 11.5%, ya que se presupuestaron para el 2019, 818 millones 807 mil 788 pesos. En el caso de la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) para el presupuesto 2020 recibirá 94 millones 
828 mil 668 pesos, cuando en el 2019 ejercieron, 91 millones 86 mil 63 pesos (una alza de alrededor de 4.1%). La 
Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, para este 2020 recibirá 33 millones 961 mil 189 pesos para 
gastos de operación, jubilaciones y pensiones; mientras que para el ejercicio fiscal 2019, se erogaron 32 millones 
594 mil 186 pesos. ÓRGANOS ELECTORALES. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) podrá ejercer 
para el 2020, 166 millones 485 mil 850 pesos, es decir un incremento de alrededor de 7.12%, ya que en el 2019, 
les fue autorizado 155 millones 418 mil 698 pesos. De los recursos que recibirá el IEEQ para el siguiente año, 67 
millones corresponden a gastos de operación, cuatro millones para jubilaciones y pensiones, 92 millones 789 mil 
90 pesos para prerrogativas y dos millones para el proceso electoral que dará inicio a finales del 2020. En el 2019, 
de los recursos que se entregaron al IEEQ (155 millones), 64 millones se destinaron a gastos de operación, cuatro 
millones para jubilaciones y pensiones, mientras que para prerrogativas fueron 86 millones 392 mil 465 pesos. 
Para el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) se erogarán en el 2020, 27 millones 706 mil 299 pesos y 
este 2019, se erogaron 26 millones 345 mil 227 pesos; una alza de 5.16%. En tanto, la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado recibirá en el siguiente ejercicio fiscal 19 millones 700 mil pesos, el 
Tribunal de Justicia Administrativa más de 43 millones y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado 23 
millones 481 mil 465 pesos. EJERCERÁ SEA 7 MDP. En tanto, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) ejercerá para este 2020, un presupuesto de siete millones 534 mil 623 pesos; es decir, sólo 
314 mil 623 pesos adicionales que lo erogado el año anterior y que equivaldría una alza del 4.35%. Esta entidad 
paraestatal en el ejercicio fiscal 2019, recibió siete millones 220 mil pesos.  
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/organismos-autonomos-recibiran-9.6-mas-presupuesto-
4559826.html 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AUTOPARTES Y PLÁSTICO CRECEN PESE A CRISIS 
Incertidumbre económica, huelgas en Estados Unidos y un panorama de poca producción fueron superados por las 
industrias del plástico y de las autopartes en Querétaro, con espectaculares crecimientos de 10% y de 7% 
respectivamente este año. No obstante la caída de 13% en la producción de vehículos durante noviembre, el sector 
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de autopartes prevé cerrar 2019 con crecimiento del 7% respecto de los 6 mil 230 millones de dólares que se 
tienen de producción. (DQ principal) 
 
N: FESTIVO CIERRE 
El alcalde Luis Nava y el senador Mauricio Kuri acompañaron al secretario de SEDESOQ, Tonatiuh Cervantes en la 
clausura de las Jornadas “En tu Calle”, que beneficiaron a más de 82 mil personas durante 70 jornadas en las que se 
brindaron 43 mil trámites (N principal) 
 
AM: CONCANACO PIDE OPCIÓN 
alterna al ‘outsourcing’ 
Sistemas con mayores facilidades, que den cumplimiento a la ley, con supervisión por parte de la autoridad laboral 
y un compromiso con el sector empresarial para abonar a la formalidad y competitividad son algunos lineamientos 
que José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, considera como alternativas al ‘outsourcing’. 
(AM principal) 
 
PA: NIEGA CRONISTA MITO QUERETANO 
Dispuesto a romper con la leyenda romántica, con el nacimiento de nuestra Ciudad, el cronista del municipio, 
Andrés Garrido del Toral, refutó las versiones divulgadas por los clásicos y contó la verdadera historia, la científica 
en la presentación de su libro titulado, la fundación del pueblo de Querétaro publicado por el ayuntamiento 
capitalino. (PA principal) 
 
EUQ: ARROYO SECO, CON LA MAYOR TASA DE DENGUE 
Arroyo Seco, municipalidad de la Sierra Gorda, es donde se concentra el mayor problema de incidencia de dengue a 
nivel estatal, al registrar una tasa de 116.75 por cada 100 mil habitantes, da a conocer un reporte epidemiológico 
de la Seseq. (EUQ principal) 
 
CQRO: AMÉRICA A LA FINAL 
El ADN del América está para cosas importantes y una vez más demostró su grandeza para venir de atrás y 
derrotar 2-0 (2-2 global) a Morelia y así, por mejor posición en la tabla. (CQRO principal) 
 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
MEDIO SIGLO 
La iniciativa privada queretana prepara un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, para el primer mes del 2020. Se trata de un grupo de 30 prominentes hombres de negocios que lejos de 
filiaciones partidistas quieren plantear un proyecto a favor de Querétaro y a través del Consejo de Desarrollo y 
Empleo presentarán al Gobierno federal una carpeta de proyectos de infraestructura de gran calado. Nos informan 
que entre estos magnos proyectos que buscan detonarse se encuentra la construcción de un metro que favorezca 
la movilidad hoy rebasada por el crecimiento poblacional. Por lo pronto una comitiva sostuvo una reunión para 
afinar detalles con Alfonso Romo, jefe la Oficina de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional para el 
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. En la lista de los empresarios locales se encuentran, 
entre otros, Juan Germán Torres Landa, Oscar Peralta, Rafael Roiz, Alfonso “Ponti” García Alcocer, Salvador 
Hernández, Sergio Chufani, Mario Humberto Paulín y Carlos Garza. MANO NEGRA. No sólo para la seguridad es 
vital un buen trabajo de la policía, sino también para la movilidad que ya perdimos en Queréatro hace mucho. La 
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municipal que dirige el secretario Juan Luis Ferrusca, nomás no actúa, no aparece para desentrampar a la ciudad 
del caos vehicular de todos los días, todos los lugares y a todas horas. No ayudan pues ni por error al alcalde Luis 
Nava que tiene como prioridad, también, reducir el tráfico. Hay hartazgo generalizado por las dificultades para 
circular, siendo un tema prioritario de las actuales administraciones. No hay patrullas ni agentes en el tráfico 
“natural” de las mañanas, tampoco en los accidentes leves o graves que obstruyen las vialidades ni en las obras 
diurnas o nocturnas que, por muy programadas que deben estar, igual colapsan a toda la ciudad. Y mientras tanto, 
se ven módulos de policía llenos de patrullas, a todas horas, y no solo por el cambio de turno. En vías estatales, lo 
mismo: la SSC más entretenida echándole bronca a los reporteros o multando a mal estacionados en el Centro que 
en desahogar calles. Parece un plan con mucha, mucha maña para sabotear proyectos políticos. Y ahí la llevan, 
porque afectan a toda la ciudad. PENDIENTES DEL IQT. En San Juan del Río es el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) de Alejandro López Franco el que nomás no actúa tras el registro de cuatro accidentes de 
vehículos de servicio público en los últimos meses que han cobrado la vida de 12 personas. A la fecha no se han 
visto acciones para poner orden, el paradero de avenida Juárez donde recientemente murió una mujer atropellada 
por un camión, se encuentra en condiciones deplorables, sin que ninguna autoridad se aboque a repararlo y evitar 
accidentes. A las empresas concesionarias no hay quien les obligue a dar mayor capacitación a sus operadores, y 
para los conductores responsables de las tragedias tampoco se ha determinado un castigo definitivo. Urgen 
medidas de la autoridad, porque a diario crecen las denuncias y los incidentes. No existen antecedentes de un año 
con tantos percances como este y sobre todo con tantas muertes. APOYO PARA LA UAQ. Querétaro logró apoyos 
históricos para la entidad en diversos rubros, a pesar del contexto nacional y las pobres aportaciones hechas por el 
Gobierno Federal. Y para ejemplo ahí está la UAQ, a la que no solamente le dieron un aumento del 10% para el 
2020, sino que también se le dieron 58 millones de pesos adicionales para obras y otros 10 millones de pesos más 
para el fortalecimiento operativo y financiero. Este último recurso mencionado fue resultado del encuentro que 
sostuvieron la rectora Teresa García Gasca y el gobernador Francisco Domínguez Servién hace unos días y que 
además consolida la buena relación, compromiso y sinergia que tiene el estado con la educación. Otros rubros que 
se fortalecen pese a los recortes federales son los de seguridad, salud y obras, en donde la administración del 
gobernador no escatima para mantener la calidad de vida de los queretanos y sus familias. ESTRELLITA. Que dos 
fueron los felicitados por el gobernador Pancho Domínguez, quien encuestas internas en mano les llamó a sus 
oficinas a los alcaldes de Corregidora y El Marqués, pues son los que la gente más reconoce de entre los 18 
municipios por su trabajo. Roberto Sosa y Enrique Vega Carriles fueron los mejor calificados. Además de ser bien 
vistos popularmente también son cartas fuertes del PAN para el 2021, pues el trabajo lo posiciona. APUESTAS 
“VERDES”. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, cobrará una apuesta y pagará otra. Pagará de su bolsa, 3 mil árboles 
a la ciudad de Aguascalientes tras la derrota que sufrió el equipo de Gallos Blancos contra el Necaxa. Y, por otra 
parte, cobrará una apuesta de mil árboles al alcalde de San Luis Potosí, luego de que Gallos Blancos derrotó a aquel 
equipo en octubre pasado. NOSOTROS LOS POBRES. En respuesta a una ocurrencia más de la alcaldesa de 
Ezequiel Montes, Elvía Montes, el líder de ganadero en el estado, Alejandro Ugalde Tinoco, advirtió comprometido 
con el gremio fue enfático al decir que no permitirá se cobren nuevos -por no decir inventados- impuestos al 
sector. Es más, el presidente de la Ganadera “con todo respeto” le mandó decir que si necesita dinero para Ezequiel 
Montes pues que le pida a ya sabes quién porque quitó los recursos municipalizados y es del mismo partido que la 
alcaldesa. (DQ) 
 
LA CRUDA VERDAD / TODOS CON LA BENDICIÓN DEL AMLO 
Por Alejandro Olvera 
Es por todos sabido que en MORENA las decisiones pasan por un solo hombre el presidente López Obrador, sin 
embargo en Querétaro resulta que todos, toditos los “truku trus” y hasta los externos tienen la venia del “Santo 
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Señor” ; lo malo no es que los suspirantes lo digan, es normal lo irrisorio es que haya quien lo crea. “En política 
nadie vende pan frio, pero en MORENA se quema hasta el PAN”. Voces espectrales. Cuentan los “fantasmas” del 
Palacio de la Corregidora, que el habitante principal pudiera negociar la entrega del inmueble con quien habita en 
Palacio Nacional todo debido a los “demonios” que custodia quien despacha en Avenida Constituyentes número 
1001 Delegación Álvaro Obregón. El que entendió… Nava por la consolidación. El 2020 será crucial para Luis 
Bernardo Nava Guerrero, que ya está trabajando en una estrategia para solidificar su trabajo en el gobierno 
municipal y comenzaremos a ver mayor difusión de sus acciones. Sin prisa pero sin pausa, decían los panistas 
viejos, grupo en el que se formó don Luis.. Veremos… La voz de Don Bartolo. Desde la vieja casona que guarda las 
oficinas de la Secretaría de Educación Estatal nos cuentan que Don Alfredo Botello no se ve en el Senado de la 
República; Don Alfredo es un viejo lobo de “olfato agudo” no hay que echar en saco roto sus palabras. Son señales. 
Desde Ezequiel Montes. Resulta que la presidenta Elvia Montes ya piensa en la reelección a pesar de su pésimo 
desempeño en la municipalidad y sus escándalos con sus colaboradores, pues dice tienen y le sobra para comprar 
la candidatura que quiera. No cabe duda el poder es una droga poderosa. De “refilón”. ¿Recuerda usted a la 
“Jauría” de Marcos Aguilar? Hoy están muy alineados en torno al proyecto independiente, enhorabuena. Es de 
sabios cambiar de opinión. Como siempre la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi créanle a 
sus ojos. (PA) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Mandadito de zopilote. Pues que Evo Morales se fue a Cub, para aguardar que su compa de argentina, Alberto 
Fernández asuma el cargo el próximo martes y le dará cobijo. Los diputados que le hicieron coperacha, podrían 
asignar esos recursos a las unidades públicas en aras de congruencia. Son 140 mil pesito mensuales… A menos que 
se los vayan a depositar. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
“Pancho” Domínguez “saca la casta”. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Ante las adversidades que 
atraviesa el país por el tema presupuestal, la relación entre la UAQ y el Gobierno del estado de Querétaro está más 
fuerte que nunca, pues como respuesta al poco apoyo que dio el Gobierno federal a la educación, la Administración 
encabezada por Francisco Domínguez ‘ha sacado la casta’ para apoyar a la universidad 
alaquenosololedioel10porcientode aumento en el presupuesto para 2020, sino que también le dio 58 millones 
para obras y de último momento, antes de aprobar el recurso en el Congreso, le dio 10 millones de pesos extras 
para temas de operación. Así, entre chismes y descalificaciones, el Gobierno calla las bocas de quienes solo se 
esmeran en ver todo negativo. Panistas incentivan compra de autos electrónicos. La iniciativa propuesta por el 
grupo parlamentario del PAN pretende disminuir la contaminación incentivando la compra de autos eléctricos al 
liberarlos del pago de la tenencia vehicular. Queda pendiente que logren acuerdos para alcanzar una iniciativa que 
busque una mejora al servicio público de transporte como medida para que las personas opten por utilizarlo en 
lugar de sus autos particulares. Promueven cultura vial de respeto al ciclista en Colón. Se celebró en Colón la 
primera prueba piloto para la apertura de un carril confinado destinado a los ciclistas con la realización de la 
rodada ‘Vuelta a Colón’, en la que participaron 190 deportistas del estado y zonas colindantes entre niños y 
adultos. La iniciativa surge de la intención de brindar seguridad a los deportistas y fomentar una cultura vial de 
respeto al ciclista. Un éxito, el primer bazar navideño en Pedro Escobedo. Como parte de las estrategias para 
apoyar el desarrollo económico de las familias emprendedoras del municipio, la presidencia municipal de Pedro 
Escobedo en coordinación con el Sistema Municipal DIF, el Instituto de Municipal de las Mujeres y el Instituto 
Municipal de la Juventud, realizó el primer Bazar Navideño. Artesanos y emprendedores de la demarcación les 
mostraron a los asistentes todo aquello que producen las manos escobedenses. (AM 8) 
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BAJO RESERVA 
¿Cuánto va a cobrar Celia? Lo que más prevalece en el caso de Celia Maya García es la falta de transparencia. En 
el Tribunal superior de Justicia nos dicen, ya dicen ya le dieron luz verde a su prejubilación por 140 mil pesos, 
petición que pronto llegara para su aprobación en la legislatura. Adicional a ello, García Maya ya aparece como 
subdirectora general jurídica de Conagua. Lo que no sabe debido a la falta de información oficial. Es que si Doña 
Celia va a dobletear en sus ingresos, es decir cobrará su altísima pensión y también su salario de Conagua, pues de 
ser así se estará echando a la bolsa alrededor de 200 mil pesos al mes. Esperemos que doña Celia aclare esta 
situación por el bien de la transparencia. Lele visitará el Senado de la república. Nos comentan que el próximo 
martes se instalará una muestra artesanal, cultural y gastronómica de Querétaro en el Senado de la República, 
donde los anfitriones serán senadores Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía que recibieron al gobernador FDS, 
Lele, la muñeca queretana de origen otomí es el principal atractivo de esta muestra que en el evento de 
inauguración espera reunir a 150 invitados especiales, entre ellos alcaldes, senadores, diputados federales y 
empresarios, además de Mariela Morán, coordinadora de comunicación Social y Secretario de turismo Hugo 
Burgos, funcionarios que serán acompañantes de Pancho Domínguez. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Lástima, Margarito… ¡Que se quedó con las ganas la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes 
Trejo, de cobrar el próximo año un impuesto a los ganaderos para aumentar su presupuesto anual en poco más de 
10 por ciento! Los diputados locales pararon este sábado su intención y evitaron una afectación más a los 
ganaderos, que se habría sumado a los recortes presupuestales al sector agropecuario, en diversos programas 
federales. El secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado (Sedea), Carl Heinz Dobler, había advertido que el 
gravamen le parecía poco viable y que era el peor momento para estar afectando a los productores; en tanto, el 
presidente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ugalde Tinoco, arremetió contra la presidenta municipal: 
“que no busque a los ganaderos para que nosotros empecemos a solventar lo que no se les está dando a nivel 
federal. (…) Los ganaderos estamos pasando momentos difíciles”. También le frenaron su intención de aplicar un 
seis por ciento generalizado en el cobro del impuesto predial que, de haberlo permitido -aseguran- hubiera 
repercutido en incrementos de hasta el ¡300 por ciento! Pactan apoyos… Y mientras lo de esta alcaldesa quedó -
afortunadamente para los ganaderos de esta demarcación- en solo una “intentona”, el gobernador Francisco 
Domínguez y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, acordaron una 
estrategia para que el 2020, el gobierno federal coadyuve en el fortalecimiento del desarrollo agropecuario 
sustentable en la entidad mediante apoyos a pequeños productores (programas para la conservación de suelos, 
creación de sistemas de captación de agua, e infraestructura y equipamiento de unidades de producción 
agropecuaria). Apoyarán conservación de patrimonio bibliográfico. Que el Municipio de Querétaro dará a 
conocer hoy en sesión extraordinaria de Cabildo -a las 17:00 horas, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez- la 
aportación que hará para la conservación del patrimonio bibliográfico del Dr. Hugo Gutiérrez Vega, de la UAQ. 
(CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / DIPUTADA GUADALUPANA 
Serrana a caballo. Al cumplirse 100 años de la histórica cabalgata en honor a la Virgen de Guadalupe, los vecinos 
del pueblo Vathi, en San Juan del Río. Invitaron a la legisladora local Connie Herrera a participar con los jinetes. 
La también dirigente estatal del PQI se sumó a la tradición en el mero día de su Santo. (PA) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
¡Que le tira Elsa Méndez? El caso de la diputada Elsa Méndez, que dejó el PAN para sumarse a Encuentro social es 
todo un enigma, porque pide aumento el presupuesto de la UAQ y no va a la sesión. Además de que se presumía 
católica y ahora pertenece a una divisa presuntamente ligada a otra religión Nos dicen que la esposa del 
transportista Juan Barrios quiere ser diputada federal. Agua revolcada debe ser desaparecida. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
KURI YA QUIERE ESTAR EN QUERÉTARO… PERO. Del Prete, Nava y Tonatiuh, en la reserva. Elvia Montes, como en 
la Ley de Herodes. Ya reapareció Carlos Aceves en el Senado. Diputados regatean presupuesto a la UAQ. Tic tac: 
Sabino. Se queda. Mauricio Kuri González quiere dejar la coordinación de la bancada del PAN en el Senado de la 
República para hacer calle en Querétaro y trabajar su proyecto, peeero ha hecho tan buen trabajo que va a 
permanecer más tiempo. Fuentes regularmente bien informadas comentaron a este armero que el líder de Acción 
Nacional, Marko Cortés, desea mantener al queretano en el cargo. Y es que hace un año, tras la muerte de Rafael 
Moreno Valle se movieron mucho las aguas y éstas se han apaciguado con las buenas hechuras de Kuri que además 
de conciliar al interior, ha tendido puentes con los otros partidos. Ya lo vimos aquí, recientemente, con su primer 
informe legislativo, al que asistieron el coordinador de los priistas Miguel Ángel Osorio Chong, el del verde Manuel 
Velasco, el perredista Miguel Mancera, el del MC Dante Delgado, además de personajes azules como Digo 
Fernández de Cevallos, Santiago Creel Miranda, Ignacio Loyola Vera y hasta el priista Enrique Burgos García. En su 
discurso el presidente del PAN, Marko Cortés, hizo un gran reconocimiento al trabajo de Mauricio Kuri, tanto que 
parecía el predestape, aderezado con una posible alianza del PRI que luego fue matizada. Pero, bueno, primero lo 
primero y el queretano se tendrá que quedar otro rato al frente del grupo en la Cámara Alta. Hay razones. Si 
Mauricio deja la coordinación hay 32 egos en la bancada, pero sobre todo tres personajes con merecimientos, entre 
ellos dos ex líderes del PAN, Gustavo Madero, el maestro de Ricardo Anaya; Damian Zepeda, discípulo de Ricardo 
Anaya y la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota. ¿Se imaginan? Bueno, por esta y muchas cosas más, el 
senador Kuri tendrá que mantenerse al frente de sus compañeros del Senado. En Acción Nacional no le ven 
problema porque según sus encuestas van arriba rumbo al 2021. Aunque en Morena tienen otros datos. Esto ya 
comenzó. -CASA DE LA CORREGIDORA- Las fiestas. Muy bien puesto el alumbrado navideño, muy concurrido el 
Trovafest y los espectáculos de la feria y el palenque. Es diciembre, la temporada más bonita del año. Enhorabuena. 
-LA CARAMBADA- Ley de Herodes. Como en otros tiempos, la presidenta (morena) de Ezequiel Montes, Elvia 
Montes, quiso imponer un nuevo impuesto por el ganado vacuno. No a los puerquitos ni pollos, que son su negocio. 
Y no pegó. -OÍDO EN EL 1810- La otra banda. Que algunos panistas creen que las cosas pueden variar. Y no me 
refiero a Armando Rivera y Marcos Aguilar. En el equipo del Uno hay dos que tres con la ilusión. Dicen que Del 
Prete, Nava y hasta Cervantes. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Rozagante. Así reapareció el líder cetemista Carlos 
Aceves del Olmo y no para pedir licencia, como se suponía, sino todo lo contrario. -Tiene muy buen semblante, le 
comentó una senadora. -No estaba malo del semblante, sino de las piernas y míreme, respondió mostrando su 
recuperación. Y es que durante meses anduvo en silla de ruedas y se decía que iban a operarlo en Francia, pero 
finalmente no fue necesario y ya lo dieron de alta. Avísenle a Pepe Calzada. -¡FUEGO!- Legislatura. Hay que analizar 
bien cómo están votando y por qué los diputados en el Congreso de Querétaro. Se rechazó la propuesta de Paloma 
Arce Islas, de Morena, para un mayor apoyo a la UAQ y se triplicó el presupuesto estatal en materia de propaganda. 
Hay prioridades. ¡Porca miseria! (PA 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 
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