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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
AMPLIARÁN EJERCICIOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Por Gonzalo Flores 
Ampliarán ejercicios de democracia participativa. Este año se pretende realizarlo en siete colonias y en tres 
instituciones educativas. Durante 2020 se espera que sean siete colonias y tres instituciones educativas las que 
realicen ejercicios de democracia participativa de gobierno abierto, indicó el síndico municipal del Ayuntamiento 
capitalino, Miguel Parrodi Espinosa. Después de que el año pasado se realizó la prueba en tres colonias para que se 
elijan obras de forma democrática, este año se busca ampliar en número de ejercicios que cuentan con el apoyo del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado. Parrodi Espinosa adelantó que hará la propuesta ante el Ayuntamiento para fortalecer este programa, 
después de haber realizado ejercicios en tres distintas colonias. Durante 2019 fue en las colonias Lomas de El 
Marqués, La Luna y Desarrollo San Pablo-Comevi, donde se realizaron ejercicios de participación ciudadana con el 
fin de elegir las obras públicas a realizarse por parte del gobierno municipal entre las diversas opciones 
propuestas, metodología para la que se invirtieron 19 millones de pesos. Resaltó que el programa «fue un éxito con 
lo que sucedió el año pasado y queremos ahora empoderar más colonias, una por cada delegación, y ahora hacer 
también los ejercicios en tres instituciones educativas: una primaria, una secundaria y una preparatoria», reveló. 
Parrodi Espinosa destacó que también se trabaja en un plan de acción para construir un documento «más robusto, 
puntual e institucionalizado», con el propósito de que el gobierno municipal haga una mejor labor con apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y colegios especialistas. Se prevé que entre finales de 
enero y principios de febrero se realicen las pláticas con las organizaciones de la sociedad civil, y en el mes de 
marzo podrían iniciar los ejercicios de gobierno abierto en nuevas colonias e instituciones educativas 
seleccionadas. Los ejercicios de participación ciudadana estarán enfocados hacia dos vertientes: primero el 
proceso de la consulta para la obra social, y segundo para el programa ‘Tejiendo comunidades de paz’. (AM 5) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2020/01/12/ampliaran-ejercicios-de-democracia-participativa/ 
 
EL NUEVO PT QUE VIENE 
Por Andrés González Arias 
A mediados de este año, el PT deberá contar con coordinadores municipales en los 18, pero inmediatamente poner 
de pie y con base en sus propios estatutos a quien vaya a ser el Coordinador Estatal que será la persona que lleve 
en Querétaro la representación de partido, pero también el o la que haga contacto con los lineamientos nacionales 
que se tengan. La izquierda en Querétaro se está armando. Y bien. Tiene la vista puesta en el cercano proceso 
electoral del 2021. Es el Partido del Trabajo. Aquí, el lenguaje es distinto al de las otras izquierdas; a la del PRD, por 
ejemplo, a la de un grupo de MORENA conocido ya como ‘los iluminados’ -que se sienten merecedores de todo-. Se 
trata del activismo de tierra, del armado de la estructura operativa como partido, de la siembra para lo que serán 
las coordinaciones municipales y, desde luego, la estatal. Y tienen ya fechas para estar de pie, para cubrir desde 
asambleas municipales, armar conforme a estatutos la coordinación estatal porque a ellos –como a los demás 
partidos– el tiempo les apremia. “No seremos para este proceso electoral del 2021, un partido ‘satélite’ de 
MORENA, sino que buscamos ser partido primero en toda la extensión de la palabra…después, después ya 
veremos”. Y no –desde luego– no descartan la alianza con cualquiera de las izquierdas. “No somos, no seremos, una 
izquierda recalcitrante ni radical, sino pragmática, en la que el ciudadano sea el primer beneficiado”, nos dice, sin 
mucho rebuscamiento, el político César Zafra Urbina, representante del PT en el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). Con los pies bien puestos en la tierra, admite que en este estado “estamos comenzando 

https://amqueretaro.com/queretaro/2020/01/12/ampliaran-ejercicios-de-democracia-participativa/
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prácticamente de cero” porque si bien no tienen registro local, el registro nacional que poseen les permitirá tener 
candidatos para todas las posiciones, “en alianza o en solitario, pero estamos avanzando con firmeza”. Por lo 
pronto, están trabajando –exigencia del INE– en poner de pie el padrón de militantes. Y este –usted se lo 
imaginará– también urge. Y es esa instancia electoral la que lo exige a nivel nacional. Y en esa jugada va Querétaro. 
Por el momento, se encuentra el señor Jorge Salazar en calidad de Comisionado Político Nacional del PT, que 
equivale a ser delegado en funciones de presidente. Salazar es, además, un político preparado, con carrera de 
partido, con participación efectiva en el proceso nacional del pasado 2018. Sabe pues a lo que viene. Zafra también 
está avanzando. Sabe de institucionalidades, pero distingue con toda claridad que el trabajo de tierra, el de las 
estructuras, es el que le da fuerza a un partido. La gente pues, dirían los políticos. “La 4T es un movimiento 
integral, no aislado. Es un movimiento nacional y si una alianza viene así convenida, pues la hacemos aquí posible, 
pero en base no a la teoría, sino al trabajo y armado de la gente”. Así, señala que, a mediados de este año, el PT 
deberá contar con coordinadores municipales en los 18, pero inmediatamente poner de pie y con base en sus 
propios estatutos a quien vaya a ser el Coordinador Estatal, que será la persona que lleve en Querétaro la 
representación de partido, pero también el o la que haga contacto con los lineamientos nacionales que se tengan. Y 
como en política nada se descarta, el PT está preparado para trabajar – y avanzar– en una alianza, la que –dijo– 
“dudo mucho que pudiera ser total, a la que se sumen todas las fuerzas y para todas las posiciones. Habrá que 
trabajarla, pero esta no viene como por obra de magia o del cielo. Podrían estar MORENA, el PT, el Partido Verde y 
el PES, pero no será, seguramente, ni para todas las posiciones, ni con todas las fuerzas de izquierda se integren”. 
Este trabajo de mesa no será nada fácil. Además, se tendría que respetar al pie de la letra la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro. Distinguir así y respetar acciones afirmativas en materia de género, distinguir en cuales es 
posible plasmar acciones afirmativas en materia de representación indígena y cubrir la cuota que correspondan a 
las exigencias de representación de los jóvenes. Por ahora, la batalla la están dando en tierra, con la gente, “de 
señalarles que no todo lo que aquí se promete y se dice, se está cumpliendo como se pregona…y estamos 
trabajando en el “cascarón” del partido, en darle cara, forma porque ya tenemos y muy claro, el fondo”. El PT, dicen 
ellos, “será otro y estamos empeñados en esto”. Operadores políticos, por supuesto que los tienen. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/el-nuevo-pt-que-viene/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
  
PAN ORGANIZA PRIMER ENCUENTRO EN LA SIERRA 
Este fin de semana, el CDE del PAN llevó a cabo un encuentro en la Sierra Gorda, el quinto en lo que va de la gestión 
de su presidente Agustín Dorantes, con el fin de construir la plataforma propuesta política para 2021. (EUQ, N) 
 
PRI 
 
“SÍ QUIERO SER PRESIDENTE DE MI PARTIDO”, CONFIRMA DAVID PALACIOS 
A través de sus redes sociales, el priista queretano David Palacios Montes confirmó que sí quiere ser presidente del 
Partido Revolucionario Institucional en el estado, tal y como ADN Informativo lo anunció en su más reciente 
columna Desde la Matrix. (ADN) 
  
 

https://codiceinformativo.com/columna/el-nuevo-pt-que-viene/


 
 

DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

PIDE MEADE RENUNCIA DE SECRETARIOS 
Por Alejandro Payán 
El dirigente interino del PRI estatal, Jorge Meade Ocaranza, abrió las puertas a los ex militantes que renunciaron 
durante la dirigencia de Juan José Ruiz, además explicó que pidió la renuncia de los secretarios de organizaciones 
que integraban el Comité Estatal del tricolor en la entidad. (DQ) 
  
PRI ANALIZAN PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Por Dolores Martínez 
El dirigente del PRI en San Juan del Río, Maximiliano Hernández Ramírez, indicó que con el ánimo de evitar que en 
el primer semestre del año impacte la desaceleración económica alistan una estrategia de desarrollo económico 
(ESSJR) 
  
SE COMIENZAN A PERFILAR NOMBRES PARA DIRIGIR AL PRI ESTATAL 
Por Khalid Osorio 
El PRI aún no cuenta con un dirigente estatal oficial luego de la destitución de Juan José Ruiz; sin embargo, ya se 
perfilan algunos posibles nombres para ocupar esta posición, entre ellos se mencionan los nombres de Daniel 
Palacios, Alonso Landeros y Paul Ospital. El último es señalado directamente por el expresidente como el favorito 
para dirigir al partido en Querétaro. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VIVEN VIOLENCIA FAMILIAR EL 40% DE LAS MUJERES PIDE LARRONDO LA ALERTA DE GÉNERO 
En el CESAM la mayor cantidad de pacientes son mujeres, y la mayoría acude por trastornos de ansiedad severos o 
depresivos; sin embargo, alrededor de un 40% manifiestan haber experimentado violencia intrafamiliar, 
principalmente por parte de sus parejas. (DQ, principal) 
 
N: OLVIDAN GRANADA 
La noche del viernes un grupo de hampones al perpetrar un robo en un domicilio en la Colonia el mirador sin 
embargo al activarse el sensor del inmueble los sujetos huyeron del lugar con algunas pertenencias, pero en su 
huida se les cae una granada de fragmentación. (N, principal) 
 
AM: DÖNXU, LA MUÑECA CON SÍMBOLO DE IDENTIDAD EN AMEALCO 
En Amealco no solo vive Lele. En la comunidad de San Ildefonso –en los límites entre Querétaro y el Estado de 
México– nació primero Dönxu, la muñeca de trapo de la zona otomí y que no ha tenido el impacto mediático y 
comercial de la viajera con nombre de bebé. (AM, principal) 
 
EUQ: REDUCE UN 84,5% EL NÚMERO DE COLMENAS EN DOS AÑOS 
La apicultura, es una actividad que ha ido desapareciendo gradualmente en la capital del estado tan sólo en los 
últimos 2 años decreció 84.5% el número de colmenas informó el Secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro 
Montes Díaz. (EUQ, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
MEJORAN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRITO 
Por Laura Valdelamar 
Con el objetivo de incrementar el turismo en la zona arqueológica del Cerrito en el municipio de Corregidora lleva 
a cabo adecuaciones en conjunto con la comisión estatal de infraestructura de la SECTUR y la presencia para la 
construcción de los diversos espacios que se van a abrir a Los visitantes señaló la directora del museo de sitio, 
Claudia Dovalí, y el Director de Turismo, Álvaro Ugalde. (N) 
  
ABSORBERÍA IMSS LA INFRAESTRUCTURA DEL ANTIGUO HOSPITAL GENERAL 
Por Tina Hernández 
Con la construcción de un nuevo hospital general en la secretaría de salud del estado SESEQ de Querétaro en la 
colonia Ensueño el Secretario de Salud, Julio César Ramírez, y a conocer el instituto mexicano del seguro social 
IMSS y se encuentra interesado en absorber el que sería el antiguo hospital una vez que el estado se muda a la 
nueva infraestructura. (N) 
  
SE REÚNEN CON TITULAR DE INSABI 
Julio César Ramírez Argüello, titular de la SESEQ, asistió a una reunión de trabajo con el director general del 
INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Durante el encuentro, se acordó establecer alianzas para beneficio de la salud 
de la población queretana. El titular del Insabi enfatizó que se fortalecerá el primer y segundo nivel de atención en 
el estado de Querétaro. (AM) 
  
OPERATIVO MOCHILA DÍA SE APLICA: USEBEQ 
Enrique de Echávarri Lary, coordinador de la USEBEQ, informó que el ‘operativo mochila’ se realizó en Querétaro 
de forma aleatoria sin embargo no es posible aplicarlo de forma permanente en todas las escuelas porque no hay 
capacidad suficiente. (EUQ) 
 
ARDE RECICLADORA EN EZEQUIEL MONTES 
Corporaciones de bomberos de bomberos de Ezequiel Montes, Cadereyta y Tequisquiapan trabajan a 3 frentes 
para controlar el incendio registrado en una recicladora que se ubica en la carretera 120 en el kilómetro 42, señaló 
Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC. (DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
PRESENTARÁ DIPUTADA INICIATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA A DOMICILIO PARA GRUPOS VULNERABLES 
Personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores podrían recibir atención médica 
adecuada e integral en sus domicilios, como ya funciona en la Ciudad de México, adelantó la diputada Paloma Arce 
Islas, quien resaltó que está iniciativa de ley se presentará en próximas fechas. (ADN) 
  
PIDE LARRONDO ACTIVACIÓN DE LA ALERTA DE GÉNERO 
Por Mercedes Martínez 
Fabiola Larrondo Montes, coordinadora de Morena en el Congreso local, recordó la necesidad de activar la alerta 
de género en el estado, ante la situación de violencia contra las mujeres. Esto ante la presentación del protocolo 
único de atención integral a personas en situación de violencia de género y el programa de prevención del delito de 



 
 

DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

desaparición y no localización de personas que fueron aprobados esta semana por el Consejo Estatal de Seguridad. 
(DQ) 
  
ILEGAL NO ADHERIRSE AL INSABI, DICE MORENA 
Por Paulina Rosales 
El rechazo de los ocho gobernadores al convenio para adherirse al INSABI es ilegal, acusó el legislador morenista, 
Mauricio Ruiz Olaes, al instar a las autoridades estatales a analizar esta postura. Tras la entrada en vigor este enero 
del Insabi, como sustitución al Seguro Popular, el gobernador reconoció que Querétaro no firmó el convenio para 
adherirse a este y que implicaba entregar la infraestructura del sector salud al gobierno federal. (DQ) 
  
IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN LA SIERRA 
Educación y turismo son las plataformas que desarrollan la economía Regional de la Sierra Gorda señaló la 
diputada local priísta, Karina Careaga Pineda. Por ello dijo la legisladora local que ·Estaré recorriendo instituciones 
educativas de todos los niveles en la región que comprende el distrito 15, que abarca los 5 municipios de la Sierra 
Gorda”. 
El Universal Qro. (P.4)  
  
IMPORTANTE PROFESIONALIZAR EL SISTEMA POLICIACO RICARDO CABALLERO 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Ricardo Caballero González del PES señaló el sistema Cosmos además de ser oral y expedito también 
debe ser justo por ello es necesario que se profesionaliza el sistema de justicia y el policíaco para poder seguir 
avanzando en su implementación. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
FUGA DE AMONIACO PROVOCA MOVILIZACIÓN EN EMPRESA DE HIELO 
La fuga de amoniaco en una empresa de hielo provocó la movilización de las corporaciones de auxilio durante la 
tarde de este sábado. Los hechos ocurrieron después de mediodía en la hielera ubicada en Paseo Constituyentes y 
la autopista México-Querétaro. Una ligera ruptura en una tubería en el área de producción provocó la fuga, sin 
embargo, no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas. Elementos de Bomberos de Querétaro, así como de 
Protección Civil ingresaron a la empresa para realizar las maniobras correspondientes y controlar la situación. 
(DQ, EUQ, ADN) 
  
ENCUENTRAN GRANADA DE FRAGMENTACIÓN 
Aparentemente después de registrarse un robo a casa habitación en un domicilio del fraccionamiento El Mirador, 
municipio de El Marqués, se encontró una granada en la patio de la casa, la cual aparentemente habría sido 
‘olvidada’ por los asaltantes. Tras un reporte al número de emergencias 911, los uniformados fueron informados 
que dentro de la casa ubicada en la calle Tercera Cerrada de dicho fraccionamiento, en el patio de la vivienda había 
un artefacto explosivo, por lo cual elementos de la PoEs y SSPM dieron aviso a la FGR y resguardaron la vivienda. 
Con apoyo de elementos de la SEDENA, se realizó el levantamiento y destrucción del 
artefacto explosivo. (DQ, EUQ, N, CI) 
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FAMILIAS DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA CELEBRAN A LOS REYES MAGOS 
Familias de la Delegación Josefa Vergara y Hernández celebraron este sábado a los Reyes Magos, con un festival 
donde pudieron compartir la tradicional rosca de reyes, música y regalos para los más pequeños del hogar. En 
representación del alcalde Luis Nava, el Secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, 
recordó que estas actividades buscan fomentar la convivencia familiar y de comunidad, por lo que deseó a los 
presentes seguir fomentando esta tradición. (DQ, N) 
 
COBIJAS SIGUEN LLEGANDO A COMUNIDADES CAPITALINAS 
Por Gonzalo Flores 
En 80 por ciento de avance se encuentra la entrega de cobijas para la población vulnerable impulsada por el 
Sistema DIF Municipal en la capital, informó la titular de dicha la dependencia, María del Carmen Ortuño Gurza. 
(AM) 
  
OFERTA HOTELERA EN LA CAPITAL ALCANZARÁ LAS 10 HABITACIONES EN EL AÑO 2020 
Por Jahaira Lara  
con la apertura proyectada de 15 nuevos hoteles en la capital queretana sumarán más de 700 nuevas habitaciones 
a la oferta hotelera informó el titular de la secretaría de turismo del municipio de Querétaro Gerardo Cuanalo 
Santos, quien estima que al final del año 2020 se alcanzarán las 10 mil habitaciones. (N) 
  
AFINA OBRAS PÚBLICAS DETALLES DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA 2020 
Por Jahaira Lara  
La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro trabaja en los detalles del programa de obra anual 
para este 2020 a fin de que en breve pueda ser aprobado por el ayuntamiento del municipio de Querétaro. (N) 
  
EJECUTARÁN MÁS DE 250 OBRAS EN 2020 
Por Montserrat García 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, informó que para este año está confirmado 
en la ejecución de cerca de 250 obras y 60% se relaciona con el mejoramiento de vialidades. (ESSJR) 
 
A GASTO CORRIENTE 90% DEL PRESUPUESTO 
Por Montserrat García 
El municipio de Pedro Escobedo destinará a gasto corriente cerca del 90% de su presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2012 es decir 212 millones 30 mil 953 pesos de los 238 millones 72 mil 345 pesos que proyecta este 
año. (ESSJR) 
  
CUATRO MUNICIPIOS MÁS PUBLICAN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 
Por Gonzalo Flores 
Los municipios de Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Peñamiller y San Joaquín oficializan su Presupuesto de 
Egresos 2020 con su publicación en la edición más reciente del diario oficial ‘La sombra de Arteaga’. Con estos 
cuatro municipios, ya se suman 13 que han publicado su Presupuesto de Egresos para este año en el periódico 
estatal, y solo están pendientes Querétaro, San Juan del Río, Jalpan de Serra, Tolimán y Arroyo Seco. (AM) 
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INCREMENTA 35% EL NÚMERO DE VISITANTES EN CADEREYTA 
Por Jahaira Lara 
El número de visitantes en Cadereyta registró un incremento del 35% durante el 2019 según el titular de la 
dirección de turismo Leonardo Vargas quien destacó que el jardín botánico el planetario las zonas boscosas y los 
torneos de pesca son los principales atractivos. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INSABI NO CUBRE PADECIMIENTOS 
Por Leticia Jaramillo 
El ex presidente de la FECAPEQ, Pablo Pérez Quintanilla, señaló que falta que el gobierno federal informa que 
cubre el instituto nacional de salud para el bienestar ya que padecimientos de alta especialidad como 
malformaciones cánceres enfermedades cardiovasculares infectocontagiosas y metabólicas VIH no están siendo 
cubiertas. (N) 
  
INCUBA UAQ BRINDA ASESORÍA A MÁS DE 20 PROYECTOS DE ESTUDIANTES 
Por Jahaira Lara 
Más de 20 iniciativas enfocadas a los sectores de servicios alimentarios desarrollo tecnológico investigación y 
decoración son asesoradas por la incubadora de empresas de la UAQ. (N) 
 
CAPACITARÁ LA DDHQ A SERVIDORES Y POLICÍAS 
Por Alejandro Payán 
Para el 2020 la principal labor de la DDHQ será la prevención y capacitación, tanto para servidores públicos como 
para las 18 policías municipales indicó la titular de la DDHQ, Roxana Ávalos Vásquez. (DQ) 
 
CIUDADANOS SUMAN FIRMAS PARA INICIATIVA DE LEY 
Respeto a los convenios laborales para jubilaciones y pensiones, es la petición de los ciudadanos que se encuentran 
recopilando firmas para impulsar una iniciativa ciudadana, la cual busca reformar la Ley de los Trabajadores del 
Estado y garantizar los derechos laborales, señaló Martín Rueda Segura, uno de los organizadores. (ADN) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA  
El director del INSABI visitará Querétaro. Ayer Julio César Ramírez, SESEQ, asistió a una reunión de trabajo que 
encabezó, el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Durante el encuentro nos comentan, que se 
acordó establecer una alianza entre la federación y el gobierno estatal. Lo que se busca nos dicen, es fortalecer la 
atención de los servicios médicos, además de regularizar el abastecimiento de medicamentos y material de 
curación en las unidades de salud. Ferrer Aguilar, nos cuentan, prometió estar en el transcurso de este mes en 
Querétaro junto con su equipo de trabajo. Diputada de buen diente. María Alemán, nos cuentan, que es de buen 
diente. Ayer se comió unos ricos nopalitos. Durante un recorrido que hizo por la colonia Reforma Agraria, la 
legisladora Federal se reunió con adultos mayores, quienes después de planear sus plantear sus problemas 
organizaron una taquiza y doña María no se pudo resistir por lo que terminó consintiendo tu paladar. La priista, 
nos dicen, lleva varios años recorriendo el municipio capitalino y conociendo la problemática de sus habitantes 
pues no recuerdan que ya se desempeñó como regidor en el ayuntamiento de Querétaro quien fue legisladora local 
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por el segundo distrito. Ahora alemán nos dicen va en la carrera hacia el 2021 por intentar llegar al centro cívico. 
(EUQ 2) 
 

FUENTES 
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