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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INICIATIVAS DE REFORMA ELECTORAL 
 
CUOTAS INDÍGENAS, RETO PARA PROCESO ELECTORAL DEL 2021 EN QUERÉTARO 
Las cuotas indígenas, la paridad de género, el combate a las noticias falsas y la estructura del personal, serán 
algunos de los retos más importantes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), rumbo a la jornada 
comicial de 2021. El presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, dijo en entrevista con 
medios de comunicación que, por primera vez en la historia de la entidad, habrá que establecer cuotas para que 
personas de origen indígena estén integradas en las candidaturas. “Nosotros ya hicimos un planteamiento en la 
iniciativa de ley electoral que fue enviada a la Legislatura local y que deberá estar aprobada a más tardar en mayo 
próximo”, expuso el consejero presidente. Manifestó que los diputados locales estarán en posibilidad de hacer las 
adecuaciones correspondientes para lograr que en el próximo proceso electoral se establezcan cuotas indígenas en 
Querétaro. Romero Altamirano expuso que en el tema de la paridad de género es necesario que las mujeres tengan 
presencia en las candidaturas y procesos electorales. «El reto más que nada será dejar bien claros los mecanismos 
para que las mujeres no solo estén candidateadas, sino que tengan las mismas posibilidades que los varones de 
llegar a los cargos», estableció. En tanto, las candidaturas independientes también serán un punto a resaltar ya 
que, si bien esa figura ya tiene presencia desde dos procesos electorales atrás, suele llegar con mucha 
desinformación, dijo. Al respecto, expresó que el IEEQ deberá establecer las bases para que los contendientes 
independientes que cumplan con los requisitos de ley, puedan participar sin mayores contratiempos. Romero 
Altamirano expresó que la propuesta es que el proceso electoral comience a mediados de octubre de 2020, pero de 
mantenerse la ley cómo está, arrancaría el 1 de septiembre de ese año, y la jornada será a mediados de 2021. 
 
https://ladehoy.com.mx/ldh/cuotas-indigenas-reto-para-proceso-electoral-del-2021-en-queretaro/ 
 
SE PONDRÁ EN MARCHA EL PROCESO ELECTORAL 2021 
Por Óscar Aguilar 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene grandes retos que enfrentar para el año 2020, en vista que se 
tiene que trabajar en el proceso electoral del 2021, además de que está por enfrentar recortes presupuestales, por 
lo que el trabajo en materia electoral debe de presentar un refuerzo, así lo indicó el presidente de este Instituto, 
Gerardo Romero Altamirano. “Si las cosas se quedan como están actualmente en la ley, para el primero de 
septiembre estaremos comenzando el proceso electoral nuevamente y el 2021 tendremos la jornada electoral, 
pero para nosotros independientemente de que dé inicio la jornada electoral, viene otra vez empezar a andar la 
maquinaria en toda su potencia, sobretodo en el segundo semestre, con muchos temas que tenemos que ir 
preparando” Al reunirse con representante de los diferentes medios de comunicación en el estado, se destacó el 
trabajo en materia informativa, además de señalar que en este año que viene se va a poner en marcha el proceso 
electoral en todo el estado, que es una elección completa en la entidad, en vista que se modifica el congreso, los 18 
municipios y se elige al gobernador del estado, ante esta situación el IEEQ busca una mayor participación por parte 
de la ciudadanía para que se logre una jornada electoral sin incidentes. “El que viene es el proceso electoral más 
grande de la historia de nuestro país, tiene sus propias complejidades, es una elección completa en lo local, y todo 
eso amerita que la ciudadanía este muy bien informada de lo que está ocurriendo y para ello ustedes son pieza 
clave para lograrlo”.  
 
https://televisaregional.com/queretaro/noticias/se-pondra-en-marcha-el-proceso-electoral-2021/ 

https://ladehoy.com.mx/ldh/cuotas-indigenas-reto-para-proceso-electoral-del-2021-en-queretaro/
https://televisaregional.com/queretaro/noticias/se-pondra-en-marcha-el-proceso-electoral-2021/
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DESAPRUEBA MORENA CAMBIO DE FECHAS 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Como “sesgada” calificó Jesús Méndez Aguilar, dirigente de Morena, la iniciativa de reformas a la Constitución 
Política y a la Ley Electoral del Estado presentada por el Consejo General del IEEQ a la LIX Legislatura de 
Querétaro para aplazar por más de un mes el arranque del proceso, de septiembre a octubre y, eventualmente, 
ajustar las fechas de las elecciones. Entrevistado por el periódico PLAZA DE ARMAS, el secretario general en 
funciones de presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional, consideró que la propuesta, en caso de 
aprobarse, incidiría en la voluntad de los ciudadanos, al desanimar el sufragio razonado y favorecer el voto duro 
del PAN y el PRI. Igualmente desaprobó establecer como potestativa la separación de los presidentes municipales, 
porque pueden caer en la tentación de usar los recursos públicos en su promoción personal. Sin embargo, Méndez 
Aguilar celebró el imponer a los partidos la obligación de postular a mujeres en al menos uno de los municipios 
más poblados de la entidad y no en los más pequeños, como ha ocurrido. Destacó que en el caso de Morena la 
participación femenina es de equidad con los hombres: 50-50. A reserva de analizar con mayor profundidad la 
reforma planteada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el dirigente de la izquierda anticipó que los 
diputados del Movimiento Regeneración Nacional votarán en contra, aunque saben que el PAN puede alcanzar la 
mayoría calificada con sus aliados, aunque habrá que ver cómo se definen las fuerzas. CAUTELA EN EL PRI. En el 
Partido Revolucionario Institucional, en donde este martes estaban ocupados con su posada, no quisieron hacer 
ninguna valoración sobre la Iniciativa del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Jorge 
Meade Ocaranza, presidente provisional del comité directivo estatal, del tricolor pidió la oportunidad de analizarla 
y dialogar con sus legisladores para dar una postura. Se limitó a comentar que es un tema interesante y (se debe) 
actuar con responsabilidad”. Consultado sobre el mismo tema, Paul Ospital, presidente nacional del Instituto Jesús 
Reyes Heroles y declarado aspirante a la gubernatura, respondió que ya pidió el documento “para analizarlo y dar 
posicionamiento”. (PA 1) 
 
https://plazadearmas.com.mx/desaprueba-morena-cambio-de-fechas/ 
 
CARTÓN “¡ESTE ARROZ YA EMPEZÓ…! 
Por Carbajal 
En la imagen se observa una sartén con el logotipo del IEEQ, la cual es calentada con el número “2021”; en la parte 
superior, aparece la leyenda: “Le agregaremos un condimento de una reforma electoral”. (PA, 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

PAN 
 
PAN: LEY DE AMNISTÍA AFECTARÁ A LAS FAMILIAS 
La aprobación de la Ley de Amnistía en comisiones por parte del Congreso de la Unión abona a la inseguridad del 
país que afecta a las familias mexicanas. La Ley de Amnistía, propuesta por el Presidente de la República, beneficia 
a los encarcelados por robo sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y 
crédito, o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y el conocido cristalazo, “bajo el argumento de que se 
trata de delitos menores y de baja cuantía es que esos delincuentes podrán seguir haciendo de las suyas sin 
castigo”, explica el presidente del PAN Querétaro, Agustín Dorantes. (EUQ) 
 

 

https://plazadearmas.com.mx/desaprueba-morena-cambio-de-fechas/
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SIGUE DESABASTO EN EL IMSS; 20 SE AMPARAN 
Van 20 amparos promovidos por pacientes seropositivos en contra del IMSS en Querétaro, debido al desabasto de 
medicamentos retrovirales y por violentar con ello su derecho a la salud. (DQ, principal) 
 
N: SIN CLAUDICAR 
En la comida navideña con los directivos y trabajadores de los medios de comunicación, el gobernador Francisco 
Domínguez, destacó que, en el Índice de Desempeño del Gasto Público, Querétaro es el primer lugar en todo el país, 
sin embargo- aseguró- este logro es compartido con las empresas de medios de comunicación. (N, principal) 
 
AM: EN CONGRESO PROMUEVEN ACCIONES POR LA PAZ 
Legisladores del PAN fueron nombrados ‘Promotores de la paz’ por parte de las organizaciones Red Voz por la Paz 
y HWPL, organización internacional sin fines de lucro con sede en Seúl, Corea del Sur. (AM, principal) 
 
EUQ: CONSUMEN ALCOHOL 25.5% DE POBLACIÓN DE 10 A 19 AÑOS 
El Bajío mexicano es una de las zonas de país en donde más se observa el consumo de alcohol y tabaco en 
población infantil y juvenil. (EUQ, principal) 
 
CQRO: SIN CULTURA NO HAY DESARROLLO: FDS, AL INAUGURAR MUESTRA ARTESANAL EN EL SENADO 
Durante la inauguración de la Muestra Artesanal, Cultural y Gastronómica del estado de Querétaro, que se llevó a 
cabo en el Senado de la República, el gobernador Francisco Domínguez llamó a los legisladores a compartir “el 
propósito de promover lo que somos con mucho orgullo y defender el lugar que el talento mexicano se ha ganado 
en el mundo”. (CQRO, principal) 
 
PA: DETIENEN A GARCÍA LUNA EN EU 
En una muy corta audiencia en la Corte Federal de Dallas, Texas fue presentado en carácter de detenido Genaro 
García Luna: en lo que significa la primera acción judicial en contra del ex encargado de la Seguridad en México, en 
donde se certificó que trataba de la persona acusada y detenida por la DEA. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO SE GANÓ UN LUGAR EN EL MUNDO, AFIRMA PANCHO 
Durante la inauguración de la Muestra Artesanal, Cultural y Gastronómica del estado de Querétaro, que se llevó a 
cabo en el Senado de la República, el gobernador Francisco Domínguez llamó a los legisladores a compartir “el 
propósito de promover lo que somos con mucho orgullo y defender el lugar que el talento mexicano se ha ganado 
en el mundo”. (DQ, ADN) 
 
GOBERNADOR DE QUERÉTARO HACE UN LLAMADO A DEFENDER EL LUGAR QUE EL TALENTO MEXICANO SE 
HA GANADO EN EL MUNDO 
Durante la inauguración de la Muestra Artesanal, Cultural y Gastronómica del estado de Querétaro, que se llevó a 
cabo en el Senado de la República, el gobernador Francisco Domínguez llamó a los legisladores a compartir “el 
propósito de promover lo que somos con mucho orgullo y defender el lugar que el talento mexicano se ha ganado 
en el mundo”. (N) 
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ARTESANAS QUERETANAS Y LELE PARTICIPARÁN EN LA MUESTRA ARTESANAL, CULTURAL Y 
GASTRONÓMICA DE QUERÉTARO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
Un grupo de artesanas queretanas promoverá el arte y la cultura del estado de Querétaro durante la Muestra 
Artesanal, Cultural y Gastronómica del Estado, misma que se llevará a cabo en el Asta Bandera del Hemiciclo del 
Senado de la República, ubicado en la Ciudad de México. Esta exposición que busca resaltar el valor e identidad de 
las manos queretanas, será inaugurada por el gobernador Francisco Domínguez este martes 10 de diciembre, a las 
10:00 horas. (AM, ESSJR) 
 
UN PEDACITO DE QUERÉTARO EN EL SENADO 
La cultura es fundamental para la democracia y para la preservación de la paz de los pueblos, afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez, quien inauguró la Muestra Artesanal, Cultural y Gastronómica del estado de Querétaro en el 
Senado de la República. “Muchas de las respuestas que requiere el país pasan por la cultura, sin cultura no hay 
desarrollo, sin cultura no hay democracia, sin cultura no hay conciencia, no hay espíritu y tampoco paz”, indicó en 
su mensaje el gobernador. (EUQ) 
 
SER UNA SOCIEDAD EJEMPLAR, NUESTRO DEBER PATRIÓTICO: FDS 
En el estado de Querétaro se ha demostrado una y otra vez que ningún reto es más grande que el poder y la 
participación de todas y todos, dijo el gobernador Francisco Domínguez, quien agregó que el deber patriótico es 
mantener la confianza y optimismo entre las y los queretanos, así como en la nación; además de ser una sociedad 
ejemplar. En su mensaje con motivo de la comida navideña con medios de comunicación 2019, a la que asistieron 
funcionarios estatales y representantes de los medios de comunicación, el gobernador del estado destacó que la 
sociedad debe impulsar la concordia, el orgullo y la unidad del país. (DQ, N, CQRO) 
 
FDS DESTACA LABOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El gobernador Francisco Domínguez reconoció el trabajo de los periodistas que laboran en la entidad (...) En el 
marco de la celebración de fin de año con los medios de comunicación, destacó el papel de José Luis Rodríguez 
Aguirre como presidente de la CIRT, en la defensa de los intereses de todo el gremio, al mismo tiempo que 
extendió su felicitación a las personas que laboran en los medios de comunicación. (AM) 
 
QUERÉTARO, PRIMERO EN APLICAR LEY DE COMUNICACIÓN 
Querétaro es el primer estado del país en cumplir con la Ley General de Comunicación Social, afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez, quien pidió a comunicadores y periodistas del estado a impulsar la concordia, orgullo y 
unidad de México. El mandatario convivió con integrantes de los medios de comunicación del estado, con motivo 
de las fiestas decembrinas, a quienes reconoció la labor de mantener a la sociedad queretana informada. (EUQ) 
 
ATIENDEN OBSERVACIONES EN CERESOS 
Las quejas u observaciones, ya sea de los familiares, abogados o internos, en los Ceresos, se investigan, aunque 
sean formales o no; señaló Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno. Mencionó que con eso 
determinarán si hay queja sustentada y si lo detectan, procederán a hacer la corrección correspondiente. Además, 
dijo que, si estas manifestaciones son argumentos para defensa, se explicará a los familiares. (DQ) 
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LA SEDESU RECONOCE A CLÚSTERES QUERETANOS 
Marco del Prete, titular de la Sedesu, encabezó la entrega de reconocimientos a clústeres queretanos. El evento se 
realizó con el objetivo de fortalecer su eficiencia operativa y el desarrollo económico desde sus diversos sectores. 
(DQ, N, AM, EUQ) 
 
BAJO LINEAMIENTOS, TRABAJADORES DEL SEGURO POPULAR MIGRARÁN AL INSABI 
Los trabajadores del Seguro Popular migrarán al Insabi bajo ciertos lineamientos, informó Julio César Ramírez, 
titular de la SESEQ; quien agregó que la primera opción que tendrán, será laborar como promotores de la salud. Lo 
anterior, dijo, les fue dado a conocer durante la 4a. Reunión Ordinaria 2019 del Consejo Nacional de Salud, que se 
celebró la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (CQRO)) 
 
HAY 13 PUESTOS DE VACUNACIÓN VS LA INFLUENZA 
Por Alejandro Payán 
Con el arranque de la temporada invernal en el mes de octubre inició la campaña de vacunación contra la 
Influenza, en la cual la meta es aplicar 517 mil 872 dosis de vacuna en todo el estado, en los 13 puestos de 
vacunación permanente. La Secretaría de Salud informó que el eje principal de la estrategia es la prevención para 
disminuir la morbimortalidad de enfermedades respiratorias agudas en esta temporada invernal, la población 
podrá acudir a vacunarse a los Centros de Salud, y a las unidades médicas familiares del IMSS e ISSSTE, en los 
horarios laborales correspondientes a cada una de ellas. (DQ) 
 
‘LOS SUEÑOS SON EL IMPULSO DEL MOTOR DE UN AVIÓN’ 
Con la finalidad de incentivar la participación artiśtica en los alumnos de educación básica con un sentido y 
mensaje más allá de las líneas y el color, la USEBEQ en coordinación con la UNAQ premiaron a los ganadores de la 
cuarta edición del concurso ‘Dibuja tu avión’, en el que participaron 300 estudiantes de escuelas públicas y 
privadas de primaria y secundaria de la entidad. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
“CLASE TRABAJADORA SERÁ BENEFICIADA CON T-MEC” 
Por Marittza Navarro 
La clase trabajadora de México será beneficiada con la firma del T-MEC, afirmó el senador Pedro Haces Barba, 
quien además es secretario general de la CATEM. Este martes, el senador estuvo en Querétaro para participar de la 
Asamblea Nacional Plenaria CATEM, en donde emitió el respaldo de la Confederación obrera a las acciones en las 
que participa el gobierno encabezado por el Presidente de la República.  (EUQ) 
 
FALSO QUE AMLO HAYA PERDIDO EL FUERO: MARÍA ALEMÁN  
El Grupo Parlamentaria del PRI exigió al partido en el poder no tener más cortinas de humo y hablar con la 
claridad en el tema del fuero constitucional, sea para legisladores o para el presidente de la República, por lo que la 
diputada María Alemán precisó: es falso que el presidente de la República perdió el fuero, su inmunidad sigue 
vigente y lo único que aprobaron los legisladores fue ampliar el catálogo de delitos por los que el titular del 
Ejecutivo Federal será procesado. (N) 
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INSEGURIDAD, PRINCIPAL RETO EN QUERÉTARO 
Por Cecilia Conde 
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Alemán Muñoz Castillo aseveró que, ante 
la inseguridad en Querétaro, el cual es el primer reto de los gobiernos, se deben fomentar espacios y ambientes 
más seguros desde la sociedad. La legisladora realizó conferencia sobre este tema en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y recorrió las colonias de Menchaca y San Francisquito para revisar la problemática. (DQ) 
 
PLANTEAN INCLUIR DERECHOS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN  
Para que el gobierno del estado y los ayuntamientos protejan y garanticen el desarrollo económico y el empleo, 
Beatriz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso de 
Querétaro, presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución estatal. (AM, CQRO) 
 
DIPUTADAS LOCALES DEL PAN PIDEN “CONGRUENCIA” A CELIA MAYA 
Las diputadas locales por el PAN, Tania Palacios y Daniela Salgado hicieron un llamado a Celia Maya, magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, para que sea congruente con la línea de austeridad del 
partido en el que milita. (DQ, EUQ, CQRO, CI) 
 
PROPONEN GALARDÓN A EMPRESAS QUE TRABAJEN EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE  
Tania Palacios y Daniela Salgado, diputadas integrantes del Congreso de Querétaro, presentaron una iniciativa de 
ley que reforma diversos artículos y adiciona el galardón de Buenas Prácticas y Distintivo Industria Verde a la Ley 
Industrial del estado de Querétaro, la cual pretende obligar a las empresas a establecer procesos de mejora 
continua en el uso eficiente de recursos y protección al medio ambiente, para poder acceder a incentivos que prevé 
esa ley. (AM, EUQ, CQRO) 
 
DAN NOMBRES DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS DEL TSJEQ  
Gabriela Nieto Castillo, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, es una de las personas que 
buscan ocupar una de las dos vacantes que hay en el TSJEQ, afirmó Fabiola Larrondo, coordinadora del grupo 
legislativo de Morena en el Congreso local. (AM, EUQ, CQRO) 
 
IQM CONFORME CON PRESUPUESTO PARA EL 2020  
Resulta suficiente el presupuesto que se etiquetó para el IQM, sostuvo la diputada Beatriz Marmolejo, presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en la 59 Legislatura local. (DQ, EUQ) 
 
EL PAN PREPARA AMPARO 
No hay prisa en la designación de los nuevos magistrados que ocuparán las vacantes de Celia Maya García y 
Consuelo Rosillo Garfias, cuyas prejubilaciones llegaron al Congreso local la semana pasada y que están en proceso 
de turnarse a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, afirmó el coordinador de la bancada panista, Miguel Ángel 
Torres Olguín, quien confirmó que ambas solicitan montos superiores a los 100 mil pesos. (DQ, N) 
 

MUNICIPIOS 
 
ROBAN A PERRO BRIGADISTA DE PCM QUE BRINDA APOYO PSICOLÓGICO 
El perro pitbull llamado “Black” propiedad de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro, 
aparentemente fue robado, pues, a decir del titular de esta área, Carlos Rodríguez Di Bella, en esta misma semana 
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ya lo habían intentado sustraer; sin embargo, con el apoyo de la Guardia Municipal había sido recuperado. (DQ, 
AM, EUQ, CQRO, Q) 
 
CON HECHOS SE RECUPERA LA CONFIANZA DE LA GENTE EN SUS AUTORIDADES: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, visitó la colonia Las Águilas para supervisar el avance 
de los trabajos de mejoramiento de 625 metros lineales de calles, que antes eran de tierra y que ahora contarán 
con empedrado en beneficio de más de 450 vecinos de la colonia y demás personas que transitan por la zona. (DQ, 
N) 
 
OTORGAN 208 PERMISOS PARA AMBULANTES EL 12 DE DICIEMBRE 
El director de Inspección en Comercio y Vía Pública del Municipio de Querétaro, Marco Colín Molina, informó que 
fueron otorgados 208 permisos a comerciantes ambulantes para las festividades del 12 de diciembre con motivo 
de la celebración de la Virgen de Guadalupe. (N, AM, EUQ) 
 
AUTORIZA LA CAPITAL 355 PUESTOS MÁS 
Por Verónica Ruiz 
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, informó que autorizaron 355 
espacios adicionales para venta en vía pública para las festividades de diciembre, en las delegaciones municipales. 
Informó que contarán con cerca de 100 inspectores municipales que estarán monitoreando todas estas 
actividades, con el fin de que todo se desarrolle con orden y respeto; y en este sentido, advirtió que quien no tenga 
permiso, no podrá instalarse. (DQ) 
 
260 ARTESANAS Y ARTESANOS PARTICIPARÁN EN LA 5TA. Y 6TA. EXPO MULTICULTURAL Y ARTESANAL 
Como parte de los trabajos que realiza el Municipio de Querétaro en favor de la inclusión, el Secretario de 
Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, anunció la quinta y sexta Expo Multicultural y Artesanal, que se llevarán a 
cabo del 12 al 15 de diciembre, y del 20 al 26 de diciembre en la Plaza Fundadores y Plazuela Mariano de Casas 
respectivamente. (N, EUQ) 
 
APRUEBA CABILDO EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR GENERALIZADO 
Con la finalidad de seguir avanzando en la estrategia de movilidad para la ciudad, contribuir al cuidado del medio 
ambiente y mejorar la calidad de vida de los queretanos, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria 
de Cabildo el programa de Transporte Escolar Generalizado para los usuarios de las instituciones educativas 
particulares en el municipio de Querétaro. (DQ, N, CQRO) 
 
PROMUEVEN LA INCLUSIÓN MEDIANTE EXPO ARTESANAL  
Por Esmeralda Trueba 
Debido a que en la capital queretana este fin de año se incrementa hasta en un 400% el flujo de artesanos de otros 
municipios y estados, la administración municipal, junto con una iniciativa planteada por la diputada local Fabiola 
Larrondo, habilitará espacios para permitir que hasta 260 familias de comunidades indígenas puedan ofrecer sus 
manualidades de forma ordenada y digna. Para ello, se llevarán a cabo la 5a. y 6a. Expo Multicultural y Artesanal 
del Municipio de Querétaro, que se realizarán del 12 al 16 de diciembre en la Plaza Fundadores y del 20 al 26 en la 
Plazuela Mariano de las Casas, con un horario de 10 a 20 horas.  (CQRO) 
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FORTALECERÁN EL TURISMO EN EL MARQUÉS 
Con la participación de 13 prestadores turístico la secretaría de turismo empleo y gestión de proyectos 
productivos del municipio de el marqués llevó a cabo una reunión con tour operadoras dedicadas a promover 
dicha actividad en el estado con la finalidad de dar a conocer a Los visitantes los sitios más emblemáticos con los 
que cuenta la demarcación presentando la ruta la cañada en un recorrido de misa en el Monumento del pan de 
dulce continuando por el centro del bautisterio la iglesia San Pedro maqueta de la cultura a la iglesia chiquita la 
alberca Escandón y la alberca el capulín. (N, AM, EUQ, PA) 
 
COLOCAN 1.ª PIEDRA DEL HOTEL NOME LUXURY VILLAS & SUITES, EN CORREGIDORA 
Autoridades municipales de Corregidora colocaron la primera piedra del hotel Nome Luxury Villas & Suites, 
primer hotel en su tipo, que se ubicará sobre Paseo Constituyentes, frente a la Plaza Citadina. Para la construcción 
se invertirán, en una primera etapa, más de 60 millones de pesos y que cuando esté en operación se generarán 58 
empleos directos y cuatro veces más de forma indirecta. (DQ, N, AM, EUQ, PA) 
 
HABRÁ DESCUENTO EN PAGO DE PREDIAL EN CORREGIDORA 
En enero de 2020, los contribuyentes de Corregidora que paguen su predial tendrán un descuento de 20% y en 
febrero será́ de 14%, anunció el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa. (DQ, AM) 
 
ENTREGA ELVIA MONTES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR MÁS DE 1 MDP 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, hizo entrega de mejoramiento a vivienda por parte del 
programa FISM del paquete uno en las colonias Tunas Blancas, Nuevo Bernal, Los Pérez, El Jagüey Grande y San 
José el Jagüey, con lo cual se benefició a más de 150 habitantes y se tuvo una inversión de más de un millón 400 mil 
pesos. (N, AM) 
 
LLEVAN ALEGRÍA A NIÑOS EN TEQUIS 
El Presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, realizó la entrega de aguinaldos entre 
estudiantes del nivel básico con motivo de las fiestas decembrinas y con la intención de fomentar la unidad 
familiar durante estas fechas. (ESSJR) 
 
ROBAN GANADO EN TEQUISQUIAPAN  
Por Alejandro Payán 
El robo de 110 cabezas de ganado en Tequisquiapan ha generado incertidumbre entre productores que se niegan a 
denunciar. Fuentes de la Unión Ganadera señalaron que el hurto se llevó a cabo en corrales que están a un costado 
del rancho Los Venados y no hay detenidos. Al respecto el presidente de la Asociación Ganadera local, reconoció 
que en esta temporada se incrementan este delito.  (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUIERE SALARIO MÍNIMO DE 132 PESOS LA CATEM 
Por Anaide Mendoza  
Estamos buscando que se apruebe para el 1 de enero 2020 un salario mínimo por 132 pesos, compartió el líder de 
la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba. En el marco de 
Asamblea Nacional Plenaria del Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM, en donde Pedro Haces Barba estuvo 
acompañado de los 32 secretarios generales, compartió que durante la reunión se hizo un análisis profundo de los 
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temas que competen a la reforma laboral, quien se dijo ser uno de los principales “actores que más la impulsaron”. 
(DQ) 
 
ENTREGA UGALDE FONDO DE ASEGURAMIENTO A GANADEROS DE SAN JOAQUÍN 
“Como representante de los ganaderos no voy a permitir que los ignoren”, señaló Alejandro Ugalde Tinoco, 
presidente de la UGRQ, a productores del municipio de San Joaquín, al encabezar en esta cabecera municipal la 
entrega de recursos por 349 mil pesos del fondo de aseguramiento por sequía. (N) 
 
DISTINGUEN A LA UAQ COMO PROMOTORA DE LA PAZ 
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la UAQ obtuvo el nombramiento de Promotora de Paz, 
en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, por parte de la Organización Red Voz por la Paz. (EUQ) 
 
LORENA JIMÉNEZ CONTINUARÁ COMO PRESIDENTA PARA 2020. 
La Coparmex en su Centro Empresarial Querétaro anunció la instalación del Consejo Directivo y la ratificación por 
unanimidad de Lorena Jiménez Salcedo como presidenta de este sindicato patronal para el periodo 2020. (DQ, N, 
AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
RESIDENTE. El exsenador y dirigente nacional de la nueva central obrera CATEM, Pedro Haces, ha tomado a 
Querétaro como su cuartel general: visita el estado prácticamente cada semana y no pierde detalle del nuevo 
partido Fuerza Social por México que creará a nivel nacional, ni de la franquicia local que le dejará a la familia 
Aguilera para que vuelvan a la vida partidista en 2021. FIRME. Ayer de nuevo se presentó en su faceta de líder 
sindical, en el marco de la Asamblea Nacional Plenaria del Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM, pidiendo un 
salario mínimo de 132 pesos para el próximo año, mientras que el registro del partido sigue avanzando. EN EL 
CLAVO. Un éxito de la administración municipal de Querétaro resultó el programa de bacheo en frío de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, que tiene la finalidad de atender fraccionamientos que no han sido 
entregados al municipio y que por ser de régimen condominal no reciben el bacheo en caliente de Obras Públicas 
Municipales. El bacheo en frío que se realiza a petición y con la colaboración ciudadana, lleva hoy 40 
fraccionamientos beneficiados de las siete delegaciones. El municipio capitalino tiene actualmente más de 300 
fraccionamientos no entregados y el programa tiene la meta de atender a 200. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “CONGRUENCIA” 
Por Adán Olvera 
Se le viene la andanada de críticas y de cuentas por cobrar a la Magistrada y ex candidata al gobierno de Querétaro, 
por MORENA Celia Maya y es que un “acuerdo” logrado para su jubilación la tiene entre la espada y la pared de 
recibir una pensión de 143 mil pesos mensuales por sus años de servicio al Poder Judicial de Querétaro. 
Obviamente está en su derecho y los años de servicio que él prestó al estado, deben ser recompensados, pero… La 
ley ha sido modificada y nadie puede recibir esas cantidades por una jubilación y es que se supone que se protegen 
las finanzas públicas y no sangrar al estado. Aquí se conjuntan otras cosas, como lo es el discurso de austeridad 
republicana que pregona y trata de imponer el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, 
donde se pide que nadie gane más que el presidente de la república; Celia Maya y Consuelo Rosillo son dos de las 
magistradas que estaría por recibir estas jugosas pensiones, a las cuales tienen derechos, pero son cuestionadas 



 
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 

 

por la situación de miles de trabajadores en el país. En el caso de la ex candidata al gobierno de Querétaro, sus 
propios compañeros de partido se han dedicado a cuestionar su congruencia con la austeridad y con el discurso 
del líder moral de MORENA. Por lo pronto la diputada federal de Morena, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, reconoció 
que es cuestión de convicción personal el asumir una pensión superior a los 100 mil pesos, como el caso de la ex 
magistrada Celia Maya. Néstor Domínguez, diputado local de Querétaro, también le pide a la magistrada que sea 
congruente y rechace la jugosa pensión y es que Celia Maya García además de pensionada ya tiene un nuevo 
empleo y es en la subdirección jurídica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Donde según datos 
consultados en portal oficial de CONAGUA una subdirección en esa dependencia tiene un sueldo asignado de cerca 
80 mil pesos mensuales, lo que convertiría a la magistrada en un miembro destacado de la burocracia dorada. Una 
decisión muy difícil que tendrá que tomar la funcionaria. De Rebote. Los partidos políticos en Querétaro, están en 
un periodo de silencio sepulcral ante los hechos recientes en la entidad, parece que las fuerzas políticas tienen 
pactado no hacerse daño ni con el pétalo de un discurso. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Senado. Lele sigue cautivando admiradores. Es tan bueno el proyecto que ayer junto a Ricardo Monreal, Mauricio 
Kuri, Miguel Ángel Chong y Miguel Ángel Mancera… es decir a Morena, PAN, PRI y PRD, quienes disfrutaron de la 
gastronomía queretana. No lo dude: ¡Lele para presidente! (N) 
 
ASTERISCOS 
Llegan fotos presidenciales al congreso de la unión. En el congreso de la unión, el equipo de logística del recinto fue 
visto con las fotografías del presidente de México AMLO. Según miembros de la fuente legislativa, el próximo fin de 
semana los diputados del partido Morena tendrán en sus oficinas la imagen presidencial. El retrato corresponde a 
una fotografiá tomada el 1 de diciembre de 2018, cuando AMLO tomó protesta como titular del ejecutivo federal. 
Solicitan apoyo de donadores de sangre en IMSS Querétaro. Familiares de una paciente que se encuentra en el 
Hospital Regional 1 del IMSS de Querétaro solicitan apoyo urgente para donadores de sangre, pues indican que no 
tienen familia cercana que los apoye, por lo que desde hace algunos días convocan a la población en general a 
solidarizarse. En su mensaje difundido en redes sociales afirman que la paciente presenta un cuadro de sangrado 
intenso que le genera pérdida diaria de mucha sangre, por lo que les solicitan 20 donadores y hasta ahora no 
puede cumplir con este requisito. La paciente es Viridiana Reséndiz Diarcia y está en la cama 3132 del IMSS 
Querétaro de avenida Zaragoza. Abren espacios para artesanos en la capital. Autoridades municipales y la diputada 
Fabiola Larrondo anunciaron la quinta y sexta edición de las exposiciones multiculturales y artesanales en el 
Centro Histórico, las cuales tienen como objetivo apoyar a comerciantes artesanos de Querétaro y de otros estados 
que forman parte del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena. Las exposiciones se realizarán en dos bloques: el 
primero será del 12 al 15 de diciembre en la Plaza Fundadores y el segundo, del 20 al 26 en la Plazuela Mariano de 
las Casas; en ambos casos, el horario es de 10:00 a 20:00 horas. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Senadores queretanos muestran músculo político. Nos comentan que el coordinador de los senadores panistas 
Mauricio Kuri González, junto con su colega Guadalupe Murguía Gutiérrez, mostraron músculo político. 
Recordemos que como anfitriones recibieron ayer en la sede del Senado una muestra artesanal, cultural y 
gastronómica del estado de Querétaro. Nos dicen que no solamente estuvo el gobernador Francisco Domínguez 
como invitado especial, sino también se observaron en primera fila a los coordinadores de Morena, PRD y PRI en la 
Cámara Alta, Ricardo Monreal, Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Osorio Chong. Sigue clausurada La Mariposa. 
El año que concluye ha sido de tragos amargos para los duelos de la Mariposa, una de las cafeterías más longevas 
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en Querétaro, situada frente al Teatro de la República. Nos cuentan que el SAT la clausuró por segunda ocasión 
este 2019. Hasta el cierre de esta edición, nos cuentan, el establecimiento seguía cerrado y con los sellos colocados 
en sus puertas y ventanas. Los cientos de clientes que acuden al lugar se quedan con el trago amargo de no poder 
disfrutar de los riquísimos dulces tradiciones y postres que ahí preparan. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿Austeridad republicana? Que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Celia Maya, podría 
percibir ¡más de 200 mil pesos mensuales!, es decir, ganaría más que el presidente López Obrador, de obtener su 
jubilación -vía amparo- por un monto de 140 mil pesos mensuales; más los 103 mil 837 pesos netos que ya gana 
por el cargo de subdirector general jurídico de la Conagua, según el portal de la Función Pública. El presidente de 
la Junta de Coordinación Política, Miguel Ángel Torres, corroboró que la solicitud de las dos veces candidata a la 
gubernatura -por el PRD y por Morena- y nominada por AMLO al cargo de ministra, fue presentada la semana 
pasada ante el Congreso estatal, al igual que la de Consuelo Rosillo Garfias. Pide titular de Educación respeto a 
personajes históricos. El secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello, se pronunció a favor de que los 
personajes históricos sean respetados; esto, al hablar sobre la exposición en Bellas Artes Emiliano Zapata después 
de Zapata, en la que, en la pintura de Fabián Cháirez, el caudillo aparece desnudo, con tacones y un sombrero rosa, 
montado en un caballo blanco. “Yo creo que son personajes históricos que tienen que ser respetados tal como los 
hemos tenido en el referente de la historia de México. (…) En cuanto a su libertad de expresión, yo creo que lo 
puede realizar, pero yo creo no atiende, pues, a un personaje de la talla de Zapata”, dijo. La UAQ, Promotora de Paz. 
Que, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la UAQ recibió – por parte de la Organización Red 
Voz por la Paz- el nombramiento de Promotora de Paz, en la Cámara de Diputados a nivel federal; igualmente, lo 
obtuvo la maestra de la institución María de los Ángeles Aguilar San Román, por su labor en esta materia. El 
reconocimiento fue otorgado, entre otras cosas, por la creación de la Coordinación de Gestión Educativa para una 
Cultura de Paz, que permitirá trabajar con un enfoque en el concepto de la paz. De acuerdo con Flor Alicia 
Rodríguez Vázquez, titular de la coordinación, las universidades son pieza clave para impulsar una cultura en este 
sentido y, por ello, la UAQ juega un papel fundamental en esta tarea. (CQRO 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO / LELE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
En Campaña. El Gobernador Francisco Domínguez llevó a la famosa muñeca otomí a la Cámara Alta, como parte de 
una exposición de artesanías y gastronomía de Querétaro. Le acompaño Paulina Aguado, SECULT, recibidos por los 
senadores Lupita Murguía Gutiérrez y Mauricio Kuri González. Dicen que hubo gorditas, tamales, atole y PAN 
caliente. (PA 1) 
 
HOY VIENE SANTIAGO NIETO 
Por Juan Antonio del Agua  
Hoy estará aquí el Zar Antilavado Santiago Nieto Castillo para participar en dos conferencias, la primera de ellas en 
la Universidad Marista, en donde presentará el informe “Casa Limpia” y luego en la sede de la FUNDAP casos se 
espera que el queretano se lance fuerte en contra de los corruptos, Imperdible. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. 
(PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
La caída de García Luna y el saludo al Sheriff. El zar de las drogas. Genaro García Luna pasó su segunda noche en 
una celda en Texas, Estados Unidos, tras ser detenido el lunes, acusado de permitir que el cártel de Sinaloa operara 
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sin mayores problemas a cambio de sobornos multimillonarios, según denuncia radicada en la Corte de Brooklyn. 
Al ex secretario estrella en el sexenio de Felipe Calderón, lo conocí en 2002, en las oficinas que ocupaba como 
director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por los rumbos del Toreo de Cuatro Caminos Esa tarde 
comimos con un amigo en común. Al ingresar a las instalaciones, saludé al “Sheriff” Apolinar Ledesma, quien en ese 
entonces colaboraba con García Luna en el área académica. En ese primer encuentro con el hoy detenido, hubo al 
menos otros cinco -siempre de carácter profesional- me dio la impresión de ser un hombre reservado, con serios 
problemas para expresarse por su constante tartamudez. Eso sí, truculento y oscuro. Pero era una fuente de 
información como pocas, envidiable y confiable, con datos de primera mano, a la que difícilmente se tenía acceso. 
Creció al amparo de los dos sexenios presidenciales panistas (del 2000 al 2012), pero se catapultó en poder y 
control durante la administración de Felipe Calderón. Fue la punta de lanza de la llamada guerra contra el narco y 
el principal responsable, para bien o para mal, de su estrategia y operación. Hoy, tras sospechas y acusaciones, 
García Luna está detenido en Estados Unidos. En un comunicado de prensa, la Corte Federal de Estados Unidos 
explicó que el Departamento de Justicia busca que el ex funcionario mexicano sea trasladado a Nueva York para 
enfrentar los cargos que se le imputan. El gobierno de Trump acusa a García Luna de tres delitos de conspiración 
para traficar cocaína y uno por haber hecho declaraciones falsas. “A cambio de pagos multimillonarios en dólares, 
el acusado, presuntamente, permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México”, subrayan las 
autoridades estadunidenses. El fiscal federal Richard Donoghue de la Corte Federal del Distrito Este anunció los 
cargos en contra del mexicano a quien el expresidente Felipe Calderón calificaba de ser “un secretario de Estado 
impoluto”. García Luna enfrenta la acusación de recibir millones de dólares de parte de “El Chapo” Guzmán -y en 
ese entonces sus socios, los Beltrán Leyva- mientras era el responsable de garantizar la seguridad pública en 
México, indicó el fiscal federal. La acusación indica que del año 2001 al 2012, mientras ocupaba posiciones 
importantes en el gobierno mexicano, García Luna recibió fuertes cantidades por proveer protección a las 
actividades del Cártel de Sinaloa. “A cambio de los pagos a García Luna, el Cártel de Sinaloa obtuvo el pasaje seguro 
para sus cargamentos de drogas, información sensible sobre investigaciones al cártel, así como de los cárteles 
rivales, lo que le permitió a El Chapo la facilidad para importar múltiples toneladas de cocaína y otras drogas a 
Estados Unidos”. El encausamiento de la Corte Federal de Nueva York sostiene lo siguiente: “En dos ocasiones, el 
Cártel entregó personalmente pagos a García Luna en portafolios que contenían entre tres y cinco millones de 
dólares”. Lo demás es historia. El gobierno mexicano ya anunció que la Fiscalía General de la República prepara su 
extradición. Creo que los estadounidenses no lo prestarán. No al menos en el mediano plazo. La idea es exprimirlo, 
como están haciendo con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien seguramente facilitó datos duros para su 
captura. Habrá que ver hasta dónde llegan las investigaciones norteamericanas que podrían tocar el círculo íntimo 
de Felipe Calderón. Recordemos que vienen tiempos electorales en el vecino país y esta captura es oro molido para 
el presidente Donald Trump y su narrativa de los mexicanos corruptos y delincuentes. Mejor, imposible. -OÍDO EN 
EL 1810-UAQ. Que se espera tranquila la sesión de Consejo Universitario de hoy en el Cerro de las Campanas, a 
menos que la rectora Teresa García Gasca toque el tema del presupuesto aprobado en el Congreso local. Estaremos 
pendientes. -¡PREEEPAREN!-Debutante. Joaquín de la Lama Cores, ex candidato a diputado local del Partido del 
Trabajo, nombrado hace apenas un mes como representante de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, ha 
sorprendido con esa petición al gobernador Francisco Domínguez y al secretario Juan Martín Granados Torres 
para que lo inviten a las reuniones de seguridad, a las que se sabe el primero no asiste. Y es que, como se 
recordará, desde el inicio de la presente administración federal, el mandatario estatal exigió el control de las mesas 
de trabajo con los mandos policiacos y militares, advirtiendo que no permitiría la participación del súper delegado 
del gobierno federal que, aunque a algunos no les guste, sigue siendo el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Avísenle. -
¡AAAPUNTEN!- En campaña. Después de transitar por varios países y continentes, la muñeca Lele fue presentada 
este martes en el Senado de la República, de la mano del gobernador Francisco Domínguez Servién, como parte de 
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una exposición de artesanías y gastronomía queretana. En el acto, de mucho colorido y sabor, fungieron como 
anfitriones los senadores Mauricio Kuri González y Lupita Murguía Gutiérrez. Esto ya comenzó. -¡FUEGO!- Por 
cierto. Que Felipe Urbiola, titular del fideicomiso FIQMA, está impulsando un proyecto político distinto al del 
gober. Ya entendí por qué dicen que Botello no quiere ser senador. Yunque usted no lo crea. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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