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PARTIDOS POLÍTICOS 
 

PRI 
 
QUIEREN IMPONER A OSPITAL: JUAN JOSÉ RUIZ 
El regidor del Municipio de Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, acusó que el hoy dirigente provisional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Jorge Meade, busca impulsar a Paul Ospital a la presidencia 
estatal del partido. "Este señor Meade, que es muy irresponsable en su actuar, muy mentiroso, muy intrigoso, ha 
venido generando promesas de apoyo a diferentes aspirantes, y a final del día va pasar lo que he dicho, ellos 
quieren apoyar a Paul Ospital para que llegue a la dirigencia", señaló. (DQ, ADN) 
  
EL PRI APUESTA POR TENER UN EJÉRCITO DE MUJERES 
Por Zulema López 
El PRI le ha puesto a construir el ejército de mujeres priistas más importante en la historia de México sostuvo de 
visita por Querétaro Monserrat Arcos, dirigente del organismo nacional de mujeres priistas. (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VAN 30 QUEJAS POR COBROS INDEBIDOS EN EL INSABI 
En los primeros 10 días de cambio al esquema del INSABI suman ya 30 casos de denuncias por cobros en servicios 
médicos indebidos, los cuales se realizan en hospitales del estado, afirmó el delegado de programas federales en 
Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz. (DQ, principal) 
 
N: SALUD ESTATAL 
El gobernador Francisco Domínguez informó que Querétaro es uno de los ocho estados que determinó no firmar el 
convenio con el gobierno federal para que esté operar a los servicios de salud a través del instituto nacional de 
salud para el bienestar (INSABI) ahora el estado administra al 100% este rubro. (N, principal) 
 
EUQ: DOMÍNGUEZ: NO SE FIRMÓ EL ACUERDO CON INSABI 
Querétaro es uno de los 8 estados que no firmó el acuerdo del INSABI, por lo que será responsable de la operación 
del sistema y servicio de salud, tanto en hospitales como en clínicas tal como ocurre en la actualidad. (EUQ, 
principal) 
 
AM: ANTE VIOLENCIA, EDUCACIÓN INTEGRAL 
Tras los hechos suscitados en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, autoridades, profesores y especialistas 
propusieron la implementación de una estrategia integral en la entidad para prevenir actos de violencia en las 
aulas y detectar a tiempo casos que requieran atención especializada. (AM, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESTACA PANCHO AL SECTOR TURÍSTICO COMO PILAR ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA QUERETANA 
Tras destacar el buen momento que atraviesa el sector turístico en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez 
reconoció el crecimiento del gremio hotelero en la entidad, que registró el año pasado la apertura de 20 nuevos 
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hoteles y 713 habitaciones, con lo que se alcanzó una oferta de más de 16 mil 584 cuartos disponibles. (DQ, N, AM, 
EUQ) 

 
JUSTO RECONOCIMIENTO 
Por Lina Salinas 
Ernesto Perrusquía recibió el galardón al mejor policía en el Estado de Querétaro y se desempeña en la policía del 
estado por lo que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, encabezó la ceremonia de premiación al 
policía del año en su onceava edición la cual reconoce el desempeño compromiso y profesionalismo de los 
elementos de seguridad que resguardan la paz del estado. (N) 
 
PIDE PANCHO SEGURIDAD EN FRONTERA CON GUANAJUATO 
El gobierno del estado ha solicitado más elementos de la Guardia Nacional para la zona de la frontera de 
Corregidora con Guanajuato, y reiterará esa petición la próxima semana, señaló el gobernador, Francisco 
Domínguez. El mandatario afirmó que Querétaro sí tiene una estrategia para blindar el estado ante la cercanía y 
problemáticas de inseguridad que vive el estado de Guanajuato, además de que garantizó el blindaje que se tiene 
en la principales entradas y salidas carreteras del estado, tales como la carretera libre a Celaya, de cuota, Coroneo, 
Calichar, y San José Iturbide, por mencionar algunas. (DQ, EUQ) 
 
EN FEBRERO USUARIOS YA PAGAN 2 PESOS 
A partir del 15 de enero se abrirá la convocatoria para los usuarios del transporte público que tendrán el beneficio 
de la tarifa preferencial de 2 pesos, adelantó el gobernador Francisco Domínguez, quien remarcó está tarifa se 
aplicará a partir del 1 de febrero. (DQ, ADN) 
 
GOBERNADOR SE PRONUNCIÓ A FAVOR DEL OPERATIVO MOCHILA ANTE HECHOS EN TORREÓN 
Ante los hechos de violencia que se registraron en Torreón, Coahuila, el gobernador Francisco Domínguez se 
pronunció a favor de la implementación del ‘operativo mochila’ para revisar lo que llevan los niños a las escuelas. 
(DQ, N, AM, EUQ) 
 
ESTADO NO CEDERÁ SERVICIOS DE SALUD 
Querétaro no firmó el convenio para adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ya que era 
entregarle toda la infraestructura al gobierno federal, confirmó el gobernador Francisco Domínguez. Señaló que es 
de los ocho estados que estarán como no adheridos al INSABI, y esta acción no es un capricho o es algo político, ya 
que desde el inicio fue una opción que dio el gobierno federal. (DQ, ESSJR) 
  
USEBEQ PIDE COMUNICACIÓN CON HIJOS 
Por Gonzalo Flores 
Enrique de Echávarry, coordinador de la USEBEQ, mencionó que lo ocurrido en Torreón es una situación 
lamentable, y que la responsabilidad de lo acontecido es mutua, pero la mayor atención debe venir de los padres 
de familia al prestar atención del entorno en el que conviven los niños, la supervisión en el material que ven los 
menores y la comunicación es vital, dijo, pues el arma que portaba el niño salió de su casa. (AM) 
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ES DE VALIENTES CONDUCIR CON SEGURIDAD 
Por Daniela Ocampo 
Durante el año 2019 la SEJUVE, lanzó la campaña es de valientes conducir con seguridad, película la cual logró 
impactar a 17 mil jóvenes informó Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la SEJUVE, en su evaluación de año nuevo. 
(DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

EN LA MIRA “MAURICIO KURI” 
 “Lamento mucho los hechos ocurridos en el Colegio Cervantes de #Torreón. Ahora más que nunca, el Gobierno 
mexicano debe definir una estrategia de seguridad, para frenar el tráfico ilegal de armas y proteger a nuestros 
niños”. (AM) 

  
PRESENTAN INICIATIVA EN FAVOR DE LAS MUJERES QUERETANAS 
Por Zulema López  
La diputada de la fracción del PRI, Abigail Arredondo Ramos, presentó dos iniciativas ante el Congreso Local, 
ambas en beneficio de las mujeres: la primera en prevención de embarazos en niñas y adolescentes; y la segunda, 
en paridad de cargos públicos para lograr una perspectiva de género en impartición justicia. (EUQ) 
  
ME GUSTARÍA CONTINUAR SIRVIENDO A QUERÉTARO 
Por Felipe Olguín 
La diputada Beatriz Marmolejo señaló que en grupo es muy valiente, aunque sola se “chivea”, lleva 20 años en la 
política y quiere seguir en ese camino; asegura que hizo sus pininos en el teatro y le hubiera gustado aprender a 
cantar. (DQ) 
 
DIPUTADO HUGO CABRERA EXHORTA A RECOMPONER EL TEJIDO SOCIAL 
El diputado Hugo Cabrera mencionó que, ante los hechos de violencia suscitados en el estado de Coahuila, se deben 
tomar acciones para prevenir que este tipo de acontecimientos se repitan en la entidad, entre los cuales, dijo, se 
puede implementar el Operativo Mochila en las escuelas. Agregó que esta no es una medida para solucionar el 
problema de fondo y que el verdadero reto es recomponer el tejido social. (AM, EUQ) 
 
DENUNCIAN COMPETENCIA DESLEAL EN PLATAFORMAS DE HOSPEDAJE 
Por Khalid Osorio 
La diputada Guadalupe Cárdenas, quien preside la Comisión de Turismo en la legislatura el estado de Querétaro, 
indicó que ha recibido diversas quejas por parte de los empresarios hoteleros por la aparente regularización de los 
servicios de las plataformas Airbnb y Booking, los cuales ofrecen hospedaje sin contar con una licencia de 
operación ni cumplir con todos los requisitos que tienen los hoteleros. (AM) 
  
FUNCIONARIOS DEL PRI ABOGAN POR UNA ESTRATEGIA EN SEGURIDAD 
Por Khalid Osorio 
El grupo parlamentario del PRI en el estado de Querétaro hizo un llamado para sumar esfuerzos por parte del 
Gobierno federal con las Administraciones estatales y municipales para cerrar filas y frenar el avance de la 
violencia que se vive en el país. En el evento participaron también la presidenta nacional del Organismo Nacional 
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de Mujeres Priistas, Montserrat Arcos, quien mencionó que independientemente del partido en el poder es un 
asunto nacional. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
INVIABLE, VIVIENDA VERTICAL EN EL CENTRO 
Por Alma Gómez  
Aunque el crecimiento vertical actualmente es la mejor opción para abastecer de servicios públicos a la Ciudad de 
Querétaro no es recomendable que este tipo de viviendas se construyen el centro histórico debido a que la 
infraestructura de drenaje y agua potable es muy antigua y no podría abastecer por ejemplo a un edificio de 20 
niveles comentó el presidente del colegio de arquitectos Miguel Armando Medina. (AM) 
 
MUNICIPIO GANA DEMANDA A OLGUÍN 
Por unanimidad de votos, la 1a Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, absolvió al Gobierno Municipal de 
cualquier obligación o pago a favor de Carlos Olguín, ex Secretario de Administración en la gestión de Fabián 
Pineda. (ESSJR) 
 
PROPONEN LLEVAR LOS RESTOS DE FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ AL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS 
ILUSTRES 
Aprueban dar cauce a la solicitud para que los restos del Rector Fundador de la UAQ, Fernando Díaz Ramírez, sean 
depositados en el Panteón de los Queretanos Ilustres, esto durante la primera sesión ordinaria del Consejo 
Consultivo del Panteón y Recinto de Honor de Personas Ilustres de Querétaro, encabezado por el Presidente 
Municipal de Querétaro, Luis Nava. (DQ, EUQ) 
  
SALSA, DANZA, PIANO, CANTO Y MÁS EN TALLERES DE CASAS DE CULTURA 
La Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro invita a todas las personas a formar parte de los talleres que 
se ofertan este año en las Casas de Cultura y Centros Culturales, con unas variadas opciones en música, danza, 
artes plásticas, escénicas y desarrollo humano, para niños, niñas, jóvenes y adultos; este lunes 13 de enero 
iniciarán los talleres del primer semestre de 2020. (AM) 
  
PROMOVERÁN 11 RUTAS CON RECORRIDOS 
La Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro, en conjunto con el Clúster Turístico, impulsará este año la 
estrategia de "Experiencias guiadas", para promocionar las once rutas turísticas, informó el titular de la 
dependencia, Gerardo Cuanalo Santos. (DQ, AM) 
 
UN INFIERNO EN LA CARRETERA NORESTE 
Un verdadero infierno se convirtió ayer el tramo del kilómetro 8+800 del Libramiento Noreste, dirección CDMX 
luego de un espectacular choque entre una pira contra un tráiler explotando debido a la fricción de las pesadas 
unidades con el diésel que utilizan para su combustión. Según datos de Alejandro Vázquez Mellado, titular de 
Protección Civil Municipal de El Marqués, trabajaron por más de 2 horas tanto bomberos de ese municipio, de 
Querétaro, policías municipales y la Guardia Nacional, División Caminos, en controlar, enfriar y sofocar este 
infierno que se desató al friccionar las pesadas unidades y arder. (DQ) 
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RELEVO DE TITULAR EN POLICÍA MUNICIPAL 
Mauro Montes Reséndiz es el nuevo titular de la Dirección de Policía Municipal en Amealco de Bonfil, tras la salida 
de Miguel Ángel Estrada, quien desempeñó el cargo desde octubre de 2018, cuando inició la actual administración 
del alcalde Rosendo Anaya Aguilar. (ESSJR) 
 
CERCA DE 6000 PERSONAS VISITARON CORREGIDORA 
Por Laura Valdelamar  
Álvaro Ugalde, director de turismo de Corregidora, dé a conocer que cerca de 6 mil personas visitaron el municipio 
en las vacaciones de diciembre al 6 de enero cantidad que se incrementó comparado con años anteriores con una 
derrama económica de aproximadamente 900 mil que benefician al comercio local y artesanos. (N) 
 
APRUEBAN REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA 
En Sesión Ordinaria de Cabildo fue aprobado por unanimidad el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de 
Colón. El reglamento es un instrumento diseñado para brindar apoyo en la preservación del orden, las libertades y 
la paz pública mediante medidas complementarias a lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
(N, AM) 
  
ENTREGA DE JUGUETES EN PEÑA COLORADA 
Cde Fundación Carolina, a la cabeza de la entrega como ya es costumbre, la Fundación Carolina encabezada por su 
fundadora Hilda Murillo, llegó a Peña Colorada en el Municipio de Colón para entregar cientos de regalos a los 
niños quienes ansiosos la esperaron para recibir un momento de felicidad. (DQ) 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SON LA QUE DEFINEN SI SE IMPLEMENTA OPERATIVO MOCHILA: SSPMQ 
Juan Luis Ferrusca, titular de la SSPMQ, aseguró que son las propias instituciones educativas las que determinan si 
se realiza el ‘operativo mochila’, con la finalidad de detectar armas o drogas entre los alumnos. (N, DQ, AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE REÚNEN CAMPESINOS CON SEGOB 
Por Luis Montes de Oca 
El delegado de la SEGOB, Joaquín de la Lama, recibió ayer en las instalaciones de la SEGOB a un grupo de 
campesinos de diferentes municipios quienes le plantearon los problemas y proyectos que enfrentan para salir de 
su precaria situación y que van desde el despojo de tierras a la vista gorda de las autoridades agrarias hasta la 
construcción de centros de capacitación el rescate del agua y proyectos inmobiliarios (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
Juan José Ruiz se sube al ring. Nos cuentan que las redes sociales son el espacio en el cual los priistas ventilan sus 
diferencias irreconciliables, Juan José Ruiz, destituido hace unas semanas como dirigente estatal, se la meto duro 
contra el delegado con funciones de presidente provisional del PRI estatal, el presidente del cmb ocaranza. Risa 
forzada me hable de mentiroso y tramposo al tratar de imponer como presidente del Tricolor queretano un 
hospital el cual aseguró es una persona sin arraigo alguno debido a que no es de aquí es únicamente tiene un 
primo en Querétaro. Cierran el libramiento Noreste. Nos comentan que ayer por la noche en el municipio de El 
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Marqués, se cerró por algunas horas en Libramiento noreste en dirección a la Ciudad de México a la altura del 
kilómetro 8. Transitan por ahí nos cuentan que llevaron tremendo susto debido a que un tráiler sufrió un 
accidente, lo que provocó el incendio de la pesada unidad. Las llamas y el humo que se generó nos dicen era muy 
aparatosos. De acuerdo con información preliminar de Protección Civil municipal no hubo necesidad de evacuar a 
los habitantes de las colonias aledañas. (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 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


