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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PRESENTAN PLATAFORMA SOY INDEPENDIENTE, BUSCAN CANDIDATOS PARA 2021 
Fue presentada la plataforma Soy Independiente, que tiene la finalidad de capacitar a ciudadanos que quieran 
participar en las elecciones del 2021 como candidatos independientes. El regidor Luis Gabriel Osejo, fue el 
encargado de presentar la página y explicar en qué consiste. ‘Durante las pasadas elecciones nos encontramos con 
una serie de obstáculos impuestos por las propias autoridades como el hecho de que las reglas para buscar el 
respaldo ciudadano fueron dadas a conocer apenas unos días antes de que arrancara el proceso. «Nosotros ya 
pasamos por eso, y queremos ayudar a todo aquel ciudadano honesto, con experiencia que busque ser candidato 
en las próximas elecciones», señaló Osejo. En el evento presentó a quien será el coordinador estatal, José Antonio 
Vera García. (AM 4, PI) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO DEJARÁ DEUDA EN CEROS DESDE 2020 
Un año antes de culminar su administración Francisco Domínguez Servién habrá dejado en ceros la deuda estatal y 
cumpliendo así su compromiso de entregar las finanzas más sanas posibles al siguiente gobierno.  (DQ principal) 
 
N: CETRO Y CORONA  
El Gobernador Francisco Domínguez, en compañía del alcalde Luis Nava, realizaron la coronación de la Reina de 
las Fiestas de Navidad 2019 Camila I, con la cual dieron inicio las festividades decembrinas.  (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO Y GUANAJUATO VAN POR BLOQUE TURÍSTICO  
Los estados de Querétaro y Guanajuato marcharán en bloque para la promoción turística de la región tanto a nivel 
nacional  como internacional incluso, se plantean alianzas a nivel mundial para fortalecer la imagen de la región en 
otros países, aseguraron representantes de la entidad gobernada por Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.    (AM 
principal) 
 
EUQ: REDUCE 9% EL ROBO DE LOS VEHÍCULOS ASEGURADOS: AMIS  
Entre el periodo que va de noviembre de 2018 a octubre de 2019, Querétaro registra una disminución de 9% e el 
robo de vehículos que contaban con una póliza de seguro, reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS).  (EUQ principal) 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONCLUYE MAURICIO KURI ACTIVIDADES POR SU PRIMER INFORME LEGISLATIVO POR QUERÉTARO 
Luego de una intensa gira de trabajo por todo el estado, el senador por Querétaro, Mauricio Kuri, terminó su 
primer informe de actividades, en el que destacó los logros que ha alcanzado desde el Senado de la República. 
Durante más de una semana, visitó los municipios para compartir, de la tribuna hasta la casa de los ciudadanos, el 
trabajo que se ha hecho a favor de los ciudadanos. (N 1 y 5, EUQ 3, ADN, LDH) 
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PREMIAN A JÓVENES GANADORES DE CONCURSO FOTOGRÁFICO 
La diputada local Martha Fabiola Larrondo Montes en compañía de la secretaría de Cultura, Paulina Aguado 
Romero, premiaron a los 10 jóvenes ganadores del concurso “Valor Es Querétaro”, el cual fue realizado en conjunto 
entre la LIX Legislatura y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, con el objetivo de generar conciencia de 
los principales temas de importancia, a través de la fotografía. (DQ 2, LDH) 
  
EL DIPUTADO HUGO CABRERA DIO A CONOCER LOS DETALLES DE LA CARAVANA DEL MIGRANTE 2019 
El presidente de la Comisión del Migrante, diputado José Hugo Cabrera Ruiz, acompañado del presidente de la 
Asociación “Migrantes Unidos en Caravana”, Juan Fernando Rocha Mier; y del secretario de la misma, padre Aristeo 
Olvera Maqueda, dio a conocer los detalles de la Décima Segunda Caravana del Migrante 2019. (N 5, AM 1 y 3, LDH) 
  
ASISTIRÁN 3 MIL A LA CARAVA MIGRANTE  
Por Zulema López 
Alrededor de 3 mil personas, que viajarán en 659 vehículos, ya se registraron para regresar a Querétaro, en la 
Caravana del Migrante, la cual sale de Estados Unidos, se estima que podrían usar más de mil 400 autos, anunció 
Hugo Cabrera Ruiz, presidente de la Comisión del Migrante. (EUQ 1 y 9) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PAGO DE DEUDA TRAERÁ AMPLIOS BENEFICIOS: FDS 
Al liquidar la deuda pública se dispondrá de 250 mdp para acciones en beneficio de la ciudadanía, aseguró el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, al destacar que bajo la disciplina financiera que se tienen, en diciembre 
del 2020 quedará en ceros. (N 1 y 2, EUQ 4) 
 
GEQ E INFONAVIT SUMAN ESFUERZOS PARA MEJORAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA 
SOCIAL 
El Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la SDUOP, acudió a la Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Consultivas Regionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 
Durante la sesión, la titular de la SDUOP, Romy Rojas Garrido, aseguró que una de las principales misiones es el 
fomento de la vivienda social mediante la mejora de políticas públicas que beneficien a los trabajadores afiliados al 
INFONAVIT. (N 4, AM 6, LDH) 

 
MUNICIPIOS 

 
LLAMA NAVA A PROMOVER LA DEMOCRACIA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava encabezó la inauguración del Primer Seminario de 
Participación Ciudadana de la ANAC, donde señaló que es compromiso de los gobiernos promover la democracia y 
crear espacios de participación. El alcalde también tomó protesta a los integrantes del Comité Nacional de 
Participación Ciudadana, que integran representantes de Mérida, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Corregidora 
y Amealco. (DQ 6, N 1 y 3) 
 
 
 



 
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

EXCESIVO E INCONGRUENTE, JUBILACIONES DE MAGISTRADAS DEL TSJ: NAVA 
Luis Bernardo Nava , presidente municipal de Querétaro, consideró excesiva la jubilación de hasta 140 mil pesos 
que podrían recibir las magistradas del TSJ, Celia Maya García y María Consuelo Rosillo Garfias. No obstante, 
reconoció que las magistradas están en su derecho de hacer valer su derecho, pero en el caso específico de Maya 
García señaló una falta de congruencia con el principio de austeridad que divulga su partido Morena. (DQ 6, N 3, 
EUQ 3, ADN) 
  
DONARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO 2 MDP A LA UAQ PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava  informó que su gobierno otorgará dos millones de 
pesos a la UAQ para la adquisición de una colección de libros. Detalló que este año será donado el primer millón de 
pesos; y el otro, en 2020. Y es que se requieren 7 millones de pesos en total para la compra de dicha colección, para 
lo cual se formó un grupo que buscará con la iniciativa privada y otros espacios el resto de los recursos. (DQ 6, N 3, 
AM 1 y 4, EUQ 8, ADN) 
  
PROMUEVEN ACCIONES DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MARQUÉS 
A fin de impulsar la coordinación intersectorial para desarrollar y promover acciones que fomenten la educación y 
cultura ambiental de los marquesinos, se llevó a cabo en las inmediaciones de la Universidad Anáhuac la Primera 
Feria Ambiental a través de la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
municipio de El Marqués. Durante el protocolo de inauguración, Mónica Guerrero Arellano, jefa de gabinete de la 
demarcación y quien asistió en representación del edil municipal, Enrique Vega Carriles, afirmó que la juventud es 
el motor para transformar y crear un mejor presente en la casa común, viviendo en armonía y con respeto al medio 
ambiente. (AM 5, Q) 
 
ÓSCAR GARCÍA NUEVO COORDINADOR NACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES 
Óscar García, secretario de Control y Evaluación en el Municipio de Corregidora, rindió protesta como Coordinador 
del Comité Nacional de Contralores Municipales. García González, agradeció la confianza del presidente municipal 
de Corregidora, Roberto Sosa, de la ANAC y del PAN; para poder ocupar esta posición y seguir impulsando desde la 
agenda nacional los temas de prevención, control, evaluación y combate a la corrupción. (PI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EXPEDIENTE Q – REGLAMENTACIÓN 
Por Adán Olvera 
Si existe un municipio en Querétaro que comenzó con el desarrollo del régimen condominal sin duda es 
Corregidora, en este municipio conurbado a la capital del estado muchas personas que migraron a esta tierra se 
asentaron allí; muchos inversionistas de bienes raíces, desarrollaron e hicieron crecer este lugar sobre todo con la 
novedad del régimen condominal que ofrece amenidades que antes no ofrecían otros desarrollos. Condominios 
con barda perimetral, áreas verdes comunes, casetas de vigilancia privada, piscina, palapa para fiestas familiares, 
lugares de estacionamiento para visitantes, gimnasio y una larga lista de servicios que parecen muy atractivos para 
vivir en un tranquilo lugar y ver crecer a los hijos de una manera armónica. Pero muchos de estos lugares no 
contaban con un punto negativo para poder vivir con tranquilidad y paz; la condición humana y la dificultad de las 
relaciones interpersonales. Muchas de las amenidades en algunos condominios pasaron a ser un problema 
delicado por las dificultades entre vecinos que en algunos casos no entendían de las responsabilidades de vivir en 
condominio, donde todos son propietarios de los mismo pero con responsabilidades y beneficios compartidos; 
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problemas legales y con vecinos crecieron de manera recurrente y no existía la normatividad para dirimir 
controversias y por eso en Corregidora las autoridades acaban de dar un buen paso para solucionar controversias. 
En cabildo regidores y presidente municipal aprobaron el reglamento en materia de convivencia y administración 
condominal para el municipio de Corregidora, delinean las normas internas de convivencia con respeto a los 
derechos fundamentales de las personas. Contempla entre otras cosas, reformas en la constitución de mesas 
directivas, comités de vigilancia y administraciones, promoviendo la mediación o la incursión del Centro Municipal 
de Mediación como asesor y acompañante de los vecinos. Busca que haya respeto y sana convivencia entre los 
habitantes y sus propiedades, mascotas, medio ambiente; que haya responsabilidad con respecto a las propiedades 
individuales y las áreas colectivas; colaboración para la limpieza y mantenimiento, incluyendo el pago puntual de 
las cuotas de condominio que normalmente son un problema- Esperemos que esto venga a facilitar mucho la vida 
y tranquilidad de los que eligieron vivir en este municipio tan pujante y especial. DE REBOTE. Un acierto la 
creación de la guía de primeros auxilios psicológicos, el gobierno municipal de Luis Nava, la apuesta a la 
prevención y atender los problemas de frente. son acciones que no hacen mucho ruido pero que son necesarias. 
(DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Encobijado. Terrible susto se llevó el propietario de una casa en la Col. Libertadores de América, al encontrar el 
cuerpo de un hombre maniatado, encobijado y enterrado en el patio. En esa casa ya se había registrado otra 
muerte, al parecer están relacionadas… ¡Que regresen a Ángel Rangel! (N 1) 
  
BAJO RESERVA  
MENSAJE ALENTADOR PARA LA AFICIÓN QUERETANA. Nos comentan que ayer la noble afición queretana 
recibió un mensaje del nuevo dueño de Gallos Blancos. Jorge Alberto Hank Inzunza, si bien en ningún momento 
dice de manera textual que la franquicia se quedará de manera definitiva en esta plaza, pero al menos existe la 
esperanza que así será, dado que nos cuentan, el empresario lanzó una serie de elogios a los queretanos, a quienes 
calificó de ser una afición leal y exigente, con quienes se tiene un compromiso “y juntos escribiremos una nueva 
historia”. NIETO CASTILLO ESTARÁ EL MIÉRCOLES EN QUERÉTARO. Nos comentan que el próximo miércoles 
estará en Querétaro el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El queretano Santiago Nieto Castillo presentará el llamado informe “Casa Limpia” en la Universidad 
Marista de Querétaro. Esta aparición pública de don Santiago, nos dicen, inquieta a la gallera local, no solamente en 
Morena, sino también a diversos actores de otros partidos, debido a que este funcionario es un hombre cercano al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho que lo hace uno de los aspirantes a la gubernatura con mayor 
peso político. (EUQ 2) 
 

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 
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EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  
R: REFORMA  

LJ: LA JORNADA  
E: EXCÉLSIOR  

 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


