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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CELEBRARON DIPUTADOS PRIMERA SESIÓN DEL 2020 
En Sesión de Pleno, los diputados de la LIX Legislatura de Querétaro aprobaron los Dictámenes de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social relativos a las Solicitudes de Jubilación a favor de los CC. Rosa Elena Bravo González, 
Marlen Ramírez Garduño, María Trinidad Estrada Estrada, María Rosaura Granados Castillo, Ma. Verónica Ramírez 
Estrada, León Pilar Pérez, Elisa González Perruzquía, José Juan Ortíz Vázquez, Alejandro Zacarías Oñate Fraga, 
Marco Antonio Rodríguez Mancilla, Miguel Ramos Sánchez, Ma. Dolores Aguirre Ruiz, José Eduardo Aguilar Bailón, 
Ma. del Carmen Muñoz García, Ma. Luisa González Ramírez y Rosa Martínez Ángeles, emitidos en cumplimiento de 
diversos amparos (…) En otro asunto, durante la primera Sesión de Pleno del 2020 se presentó, para conocimiento, 
el Informe general del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2018, así como los Informes Individuales de Auditoría presentados por la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado de Querétaro, del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Poder Judicial del Estado de Querétaro, Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), S.A. de C.V., Comisión Estatal 
de Aguas (CEA), Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEIQRO), Fiscalía General del Estado de 
Querétaro (FGEQ), Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Instituto del Deporte y la Recreación del 
Estado de Querétaro (INDEREQ), Instituto Queretano del Transporte (IQT) (…) 
 
https://hoysanjuandelrio.com.mx/politica/celebraron-diputados-primera-sesion-del-2020/ 

 
NOTAS PRINCIPALES 

 
DQ: DEVASTA EMPLEO EL OUTSOURCING, ALERTAN 
En Querétaro la mayoría de los 9 mil empleos que se “perdieron” en diciembre que por la subcontratación 
mediante outsourcing que utilizan las empresas para evadir el pago de prestaciones; el gobernador Francisco 
Domínguez aseguró que con la nueva reforma laboral no se permitirán estas prácticas ilegales. (DQ, principal) 
 
N: FORTALECIDOS 
Manuel Alcocer Gamba seguirá siendo parte de la presente administración estatal: asumirá tareas de coordinación 
interinstitucional, a fin de ayudar a las dependencias del Poder Ejecutivo del estado, aseveró el gobernador 
Francisco Domínguez, al anunciar el nombramiento de Javier Marra, como Secretario de Planeación y Finanzas. (N, 
principal) 
 
AM: NECESARIO, NO BAJAR LA GUARDIA 
Aunque la CMIC en Querétaro considera positivo que se presente una disminución en la percepción de inseguridad 
en la entidad, la Coparmex en la entidad destaca que, ante estos resultados a diciembre de 2019, es necesario no 
bajar la guardia en el rubro. (AM, principal) 
 
EUQ: CAPITALINOS PERCIBEN MÁS SEGURA LA CIUDAD 
El 59.6% de la población de la capital queretana consideró durante el cuarto trimestre de 2019 que vive en una 
ciudad insegura, dio a conocer el Inegi. (EUQ, principal) 
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CQRO: VAN MÉXICO Y EUA CONTRA TRÁFICO DE ARMAS Y FINANZAS DE DELINCUENCIA 
El canciller de México, Marcelo Ebrard, y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acordaron un programa 
común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia 
transnacional en tierra, mar, puertos y aeropuertos. (CQRO, principal) 
 
PA: SALE ALCOCER ENTRE MARRA 
A un año y medio de las elecciones, el gobernador Francisco Domínguez anunció este jueves la renuncia del 
secretario de finanzas del Estado, Manuel Alcocer Gamba y el nombramiento de Javier Marra Olea, hasta ahora 
rector de Ingresos de la dependencia. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PARTICIPÓ PANCHO DOMÍNGUEZ EN LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA 
CONASETRA 
El gobernador Francisco Domínguez participó en la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la 
CONASETRA, encabezada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde 
Luján. En su mensaje, el mandatario estatal agradeció al comité de organización el realizar dicha sesión ordinaria 
por primera vez fuera de la Ciudad de México, lo cual es muestra de la confianza y liderazgo que proyecta la 
entidad a nivel nacional. (DQ, N) 
  
CONCILIACIÓN PROPICIA CLIMA DE PAZ LABORAL: GOBERNADOR 
En Querétaro se privilegia la conciliación y se respetan los derechos de los trabajadores, hecho que propicia un 
clima de paz laboral, señaló el gobernador Francisco Domínguez. Al participar en la inauguración de la Primera 
Sesión Ordinaria 2020 de la Conasetra que se realiza en la ciudad de Querétaro, Domínguez Servién destacó la 
tranquilidad y paz laboral que existe en la entidad. (EUQ) 
 
CUMBRE DE SECRETARIOS DEL TRABAJO 
El gobernador Francisco Domínguez y la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde Luján, 
encabezaron la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, la cual se llevó a 
cabo en Querétaro. Los principales temas que se trataron fueron: la Reforma Laboral y el programa de Empleo a 
Jóvenes. “Este diálogo y condonación ha sido fundamental para lo que ya hemos podido avanzar el año anterior. 
Este año tenemos retos gigantescos y lo más importante es que mantengamos esta coordinación cercana”, expresó 
Luisa María Alcalde Luján. (PA) 
 
TURISMO, SERVICIOS Y MINERÍA, PARAÍSOS DEL “OUTSOURCING”, DICE SECRETARIA FEDERAL DEL 
TRABAJO 
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que estarán trabajando para que las empresas cumplan con las 
disposiciones de Ley los sectores de turismo, hotelero, de servicios y minero son en donde se concentra más la 
subcontratación vía outsorcing en México, reconoció Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo. (N) 
 
OUTSOURCING, RESPONSABLE DE PÉRDIDAS DE EMPLEOS 
Las outsourcing ilegales contribuyeron a la pérdida de empleos durante diciembre, afirmó el gobernador Francisco 
Domínguez, quien reconoció que los esquemas ilegales terminan con los contratos de los trabajadores para no 
cumplir con las obligaciones patronales. (EUQ) 
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GOBERNADOR APLAUDE LA REFORMA LABORAL 
Por Khalid Osorio 
El gobernador Francisco Domínguez aplaudió los estatus de la reforma laboral que permiten terminar con el abuso 
a trabajadores por parte de algunos empleadores suyos, quienes no respetaban sus derechos laborales, entre ellos 
la entrega de aguinaldo y el registro ante el IMSS. (AM) 
 
MÁS EMPLEOS PARA LOS QUERETANOS 
Con una inversión superior a los 57 mdp, la empresa Ria Financial dará 500 nuevos empleos de alta 
especialización para los queretanos, informó el gobernador Francisco Domínguez, quien anunció que en el 
transcurso del 2020 se trabaja para concretar 31 proyectos de inversión con cerca de 8 mil mdp y la proyección de 
10 mil plazas. (N) 
 
JAVIER MARRA NUEVO SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
En ejercicio de la facultad que le confiere lo dispuesto en el artículo 22, fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez nombró a Javier Marra Olea como Secretario de 
Planeación y Finanzas, en sustitución de Manuel Alcocer Gamba. (DQ, AM, EUQ, CQRO, PA) 
 
RECIBE GOBERNADOR A EMBAJADOR DE REPÚBLICA DOMINICANA 
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
Dominicana en México, Jonny de Jesús Martínez Mézquita, a fin de incrementar el intercambio comercial, así como 
fortalecer lazos de amistad y concordia entre Querétaro con el país caribeño. (N, AM) 
 
CELEBRA EL CLUB DE INDUSTRIALES 50 ANIVERSARIO 
Una comida marcó el inicio de los festejos del Club de Industriales-Querétaro, que cumple 50 años en el estado; los 
invitados fueron todos los involucrados en este legado que inició don Roberto Ruiz Obregón, a quien se le ofreció 
un homenaje póstumo por su gran trayectoria en la vida económica de esta ciudad. El gobernador Francisco 
Domínguez asistió al evento, junto con el alcalde capitalino e integrantes del gabinete estatal. (DQ, N) 
 
ERRADICAN BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS 
En la zona serrana logramos algo que soñábamos, que era erradicar las enfermedades brucelosis y tuberculosis, 
comentó Carl Dobler, titular de la SEDEA. “Aunque no lo crean en la zona serrana hemos logrado algo que 
soñábamos cuando el gobernador todavía estaba al frente de la Unión Ganadera, que algún día podríamos 
erradicar algunas enfermedades, hay dos muy importantes en la zona que debemos de controlar, que son la 
brucelosis y tuberculosis”. (DQ) 
 
DESAPARECE PROGRAMA DE "FOMENTO AL AUTOEMPLEO" A NIVEL NACIONAL: MARIO RAMÍREZ 
El SNE continuará su operación, pero se trabaja en la creación de nuevas leyes de aplicación y gestión 
administrativa, dijo Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, quien señaló que, además de que se realizan 
adecuaciones a los programas, el esquema de "Fomento al Autoempleo" desaparecerá a nivel nacional. (CQRO) 
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PARA 2022 CONCLUIRÁN NUEVA LEY LABORAL 
Por Anaid Mendoza  
Federación dividió al país en tres distintos bloques para la implementación de la reforma laboral y Querétaro 
pertenece al último de ellos, por lo que se tiene hasta el 1 de mayo del 2022 para concluir la armonización de leyes, 
entre otros aspectos, indicó Mario Ramírez, Secretario del Trabajo. (DQ) 
 
DAN DE BAJA 3 MIL CENTROS DE TRABAJO 
Desde el inicio de programa Jóvenes Construyendo el Futuro han sido dados de baja 3 mil centros de trabajo por 
prácticas irregulares en este programa, afirmó el subsecretario del Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, Horacio Duarte Olivares. (DQ) 
Diario de Qro. (P.4) 
 
DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS SE RECOLECTARON 40.5 TONELADAS DE RESIDUOS 
Hugo Burgos, Secretario de Turismo, dijo que gracias a la afluencia de visitantes durante la temporada vacacional 
navideña y de fin de año, la zona metropolitana cerró el mes de diciembre con un promedio de ocupación hotelera 
del 60% y generó una derrama de alrededor de 500 millones de pesos en esta temporada vacacional. Miles de 
visitantes disfrutaron también del entorno que se generó con el programa Querétaro se Ilumina, informó la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro, quien destacó la coordinación con Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Turismo, para ofrecer este espectáculo de luces, cultural y de entretenimiento a 
los habitantes. (N, AM, EUQ) 
 
SE PRESENTA QUERÉTARO COMO UN DESTINO EN LA FITUR 2020 
Una presentación de Querétaro como destino turístico con el Camino Tierra Adentro y el de San Junípero, 
realizarán en la FITUR 2020 en Madrid, autoridades de turismo estatal y representantes de la Canaco en 
Querétaro, la Canirac, así como de la Asociación Hotelera. Hugo Burgos destacó que es la primera vez que 
acompañan las cámaras a este evento. (N, EUQ) 
 
BUSCAN SUPERAR DERRAMA ECONÓMICA 
Por Khalid Osorio 
Más de 2 millones y medio de turistas visitaron Querétaro en 2019, hasta dejar una derrama económica de 
alrededor de 12 mil mdp, por lo que el reto para este año, es superar esa cifra, la cual indicó, Hugo Burgos, 
Secretario de Turismo, se vio condicionada debido a la escasez de combustible al inicio de año, pues afectó 
directamente en número de visitantes en la temporada más alta, que es semana santa. (AM) 
 
EN 17 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CAPITAL, SE HAN DETECTADO MENORES CON CONDUCTAS 
PSICOLÓGICAS DE RIESGO: INSTITUTO PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO 
Así lo refirió en entrevista, la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot, donde se 
han detectado menores con conductas psicológicas de riesgo como depresión, ansiedad, omisión de cuidados, con 
lesiones, bullying y autolesiones en al menos 17 escuelas de educación básica en la capital. (DQ) 
 
IMPARTEN TALLER SÁBADOS ACADÉMICOS A DOCENTES DE INICIAL Y PREESCOLAR  
La USEBEQ, a través del departamento de Programas Académicos perteneciente a la dirección de educación Inicial 
y Preescolar, llevó a cabo el taller “Sábados Académicos”, dirigido a docentes con el propósito de brindar 
acompañamiento a la labor pedagógica del trabajo en aula. El director de Educación Preescolar en el estado, Marco 
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Villeda Ruiz, señaló que con esta actividad se busca atender la mejora de los aprendizajes a través de estrategias 
que puedan ser aplicadas por el personal docente en el salón de clases. (N, AM) 
 
LLEVARÁN AUXILIO PSICOLÓGICO A ESCUELAS 
Por Montserrat Márquez 
En este año se prevé intervenir a 29 escuelas públicas y privadas de la capital queretana con el programa Primeros 
Auxilios Psicológicos, el cual tiene la intención de concientizar, detectar y atender conductas de riesgo en los 
menores, informó la directora del Instituto para Prevenir y Erradicar Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot. 
(EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MORENA DICE QUE LA INSEGURIDAD HA CRECIDO 
Al negar la situación de inseguridad en Querétaro y la presencia del crimen organizado, las autoridades estatales 
se vuelven parte de este problema, afirmó Mauricio Ruiz, diputado local por Morena. Tras la detención de uno de 
los líderes de Unión Tepito en Querétaro, el legislador subrayó que la inseguridad ha creído en el estado, porque 
no existe una “estrategia clara”, y aún no se recluta a los suficientes elementos policiacos. (DQ, EUQ) 
 
LLAMA HUGO CABRERA A REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PLANTELES EDUCATIVOS 
Presenta el diputado local, Hugo Cabrera, exhorto para que las autoridades en materia de seguridad en el Estado 
de Querétaro refuercen las medidas de protección en instituciones educativas, que se han visto constantemente 
afectadas por hechos delictivos, en detrimento de la educación de niños y jóvenes en nuestro estado. (N, EUQ) 
 
PROPONDRÁ EL PARTIDO VERDE REPLICAR EL REGLAMENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN 
TEQUISQUIAPAN 
El Dirigente del Partido Verde en Querétaro y Regidor en el Municipio de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez 
afirmó que su partido propondrá replicar en el Municipio de Tequisquiapan el Reglamento de Protección, Gestión 
Ambiental y Cambio Climático aprobado recientemente en Corregidora. (PA) 
 
EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PRI PRESENTÓ INICIATIVAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN 
En conferencia de prensa, los integrantes del Grupo Legislativo del PRI, en voz de su coordinadora, diputada 
Abigail Arredondo, presentaron la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro; a la Ley de Educación y a la Ley del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. (DQ, EUQ)  
 
INFORMES DE LA ESFE E INSABI, ASUNTOS ABORDADOS EN EL PLENO DEL CONGRESO 
Por Katia Lemus 
En la sesión de pleno de la Legislatura local, se dio cuenta de haber recibido el "Informe general del resultado de la 
fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018", así como los informes de auditoría 
presentados por la ESFE de los tres poderes del estado. (CQRO) 
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EN SAN JOAQUÍN ACUSAN AUSENTISMO DE EDIL DE 16 DÍAS 
Por Zulema López 
En San Joaquín, el alcalde Belem Ledesma no acude a trabajar desde el año pasado, acusó la diputada morenista, 
Laura Polo. Agregó que el edil, quien llegó al cargo por la vía independiente, también agredió a un joven, quien se 
negó a denunciar los hechos por temor a represalias. (EUQ) 
 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN QUE SE DEBE VIGILAR 
La diputada Connie Herrera, de partido Querétaro Independiente hizo un llamado desde la más alta tribuna del 
estado, a fin de que la transparencia y rendición de cuentas sea una obligatoriedad y el Poder Legislativo ponga 
especial atención en el tema. (PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
BAJAN 95% ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS: PCM 
Hasta 95%disminuyeron en 2019 los accidentes en construcciones de edificios verticales, luego de que el Cabildo 
de Querétaro reglamentó, a principios de enero de 2019, que los desarrolladores, forzosamente, deban tramitar un 
dictamen previo de obra con Protección Civil municipal, confirmó Carlos Rodríguez Di Bella, titular de la UMPCQ. 
(N, CQRO) 
 
PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS, PARA CONDUCTAS DE RIESGO EN JÓVENES 
En el marco del programa de Primeros Auxilios Psicológicos, la Coordinación de Institutos Desconcentrados y el 
Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, llevaron la obra de teatro “Déjame en Paz” a la escuela secundaria 
Árqueles Vela de la Delegación Municipal Epigmenio González, con la que se busca prevenir, detectar y atender 
conductas de riesgo en los adolescentes. Daniel Rodríguez Parada, Coordinador de Delegaciones e Institutos 
Desconcentrados, dijo a nombre del Presidente Municipal, Luis Nava, que la obra de teatro permite crear 
conciencia de la importancia de la comunicación asertiva y respeto, ya que retrata el día a día de los jóvenes y las 
familias que viven una comunicación fracturada. (N, EUQ, CQRO) 
 
PROYECTA SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO INSTALACIÓN DE 10 MIL NUEVAS 
LUMINARIAS 
La Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, confirmó la instalación de diez mil luminarias para 
este 2020. Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia municipal, Alejandra Haro, quien dijo se 
prepara dicha instalación en zonas oscuras de la capital, como en zonas de las colonias que han reportado falta de 
luminarias. (DQ, AM) 
 
OFICIALÍAS NO PODRÁN MODIFICAR EL CURP 
Las Oficialías de Registro Civil estatales o municipales no tendrán facultades para modificar la CURP de los 
ciudadanos, pero podrán recibir las solicitudes, informó el director de Registro Civil Municipal de Querétaro, José 
Luis Romero. (DQ, CQRO) 
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REGISTRO CIVIL AYUDARÁ CON PROBLEMAS CON LA CURP 
Por Marittza Navarro  
Debido a una actualización en la base de datos que realiza el Renapo, aquellas personas que no puedan obtener o 
consultar su CURP podrán solicitar ayuda a través de las oficinas del registro civil, indicó José Luis Romero, 
director del Registro Civil del municipio de Querétaro. (EUQ) 
 
INSEGURIDAD EN LÍMITES CON QUERÉTARO REPERCUTE EN CONDUCTAS DE JÓVENES  
Por Esmeralda Trueba 
La inseguridad que se vive hoy en día en los límites del municipio de Querétaro con otras entidades de mayor 
índice de criminalidad, es un fenómeno social que repercute en las conductas de jóvenes de las comunidades 
colindantes y esto se refleja en síntomas de violencia o depresión; así lo expuso la directora del Instituto para 
Prevenir y Erradicar Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot. (CQRO) 
 
REALIZAN QUEMA CONTROLADA DE 400 KG DE PIROTECNIA DECOMISADA EN EL MARQUÉS 
La coordinación municipal de protección civil del Marqués con apoyo de elementos del cuarto regimiento de 
materiales de guerra de la 17 zona militar de Querétaro llevó a cabo la destrucción de 400 kg de material 
pirotécnico que fue asegurado Durante los últimos tres meses informó el subdirector de la dependencia municipal 
Ernesto Guevara López. (N, AM, PA) 
 
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 
Con el fin de contribuir con al cuidado del medio ambiente, otorgándole un desatino adecuado a los árboles que 
fueron utilizados como adornos navideños, la presidencia de El Marqués, a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos, pusieron en marcha la segunda edición de la Campaña de recolección de Árboles de Navidad. (N) 
 
ENTREGA ROBERTO SOSA OBRAS EN EL POLÍGONO DE LOS ÁNGELES 
Vecinos de Los Ángeles y Ampliación Los Ángeles recibieron obras de urbanización y red de drenaje pluvial, con lo 
que el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, da cumplimiento a estas demandas que por años 
tuvieron los habitantes. (DQ, N, QUE, PA) 
 
SE MANIFIESTAN POR INVASIÓN DE PREDIOS 
Por Alejandro Payán 
Más de 200 integrantes del Movimiento Democrático Francisco Villa marcharon por el centro histórico y se 
manifestaron en Palacio de Gobierno por la invasión de predios en el polígono Fray Junípero Serra, donde 
aseguran que podría haber una confrontación entre agrupaciones si Gobierno del Estado no interviene. Sergio 
Razo, dirigente de la agrupación explicó que los terrenos fueron vendidos de parte de Gobierno del Estado a la 
agrupación, los cuales están pagados ante el Instituto de Vivienda del Estado y llegaron dos personas a invadir este 
predio. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SALUD ES GRATUITA ADVIERTE GILBERTO 
En Querétaro, como en todo el país, la salud de primero y segundo nivel es gratuita, al igual que la atención a 66 
enfermedades catastróficas de tercer nivel, porque así lo establece la ley, independientemente de la creación del 
llamado INSABI, precisó el delegado de Bienestar y senador con licencia Gilberto Herrera Ruiz, además de señalar 
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que no hubo recorte a los presupuestos para la entidad, sino un cambio en la estrategia de distribución de los 
recursos para entregarlos directamente a los beneficiarios. (PA) 
 
NOMBRAMIENTO DEL IMSS ES POSITIVO, DICE GILBERTO HERRERA 
El nombramiento de Martha Eloísa Sánchez Vázquez al frente de la delegación del IMSS en Querétaro es un 
mensaje positivo, pues una persona de carrera y no política, con mayor conocimiento de las problemáticas en 
materia de salud indicó el coordinador estatal de programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, 
Gilberto Herrera. (DQ) 
 
REFORMA LABORAL Y SUBCONTRATACIÓN ABUSIVA, ENTRE LOS RETOS: STPS 
La implementación de la reforma laboral, que implica abrir la puerta a la libertad y la democracia en el trabajo; la 
política de recuperación de salarios mínimos, cuyo poder adquisitivo cayó 75% en los últimos 35 años; la 
subcontratación abusiva, que impacta la seguridad social y se convierte en mecanismos de defraudación fiscal; así 
como el fortalecimiento del programa “Jóvenes construyendo el futuro” son algunos de los retos que tiene el 
gobierno federal en materia laboral. Así lo dijo la titular de la STPS, Luisa Alcalde, en su mensaje con motivo de la 
inauguración de la primera sesión ordinaria 2020 de la Conasetra, que se llevó a cabo este jueves en la capital 
queretana.  (AM, CQRO) 
 
SIGUEN 19 ENTIDADES SIN SUMARSE AL INSABI 
El presidente de México, Andrés Manuel López, advirtió que no entregará recursos del fondo adicional de 40 
mmdp, para garantizar la gratuidad del sistema de salud, a gobernadores que no acepten el Insabi. (...) A excepción 
de Querétaro y Yucatán, donde la federación del sistema de salud comenzó desde diciembre del 2018, ninguno de 
los gobiernos panistas ha aprobado la operación Insabi. (DQ) 
 
MEJORA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO, REVELA ENCUESTA DEL INEGI 
La percepción de inseguridad bajó 5 puntos porcentuales al pasar de 64 a 59 en diciembre del 2019 En Querétaro 
mejoró la percepción ciudadana en seguridad, de acuerdo con los datos correspondientes a la última ENSU, 
realizada por Inegi en diciembre del 2019. (DQ, N, AM) 
 
IMSS DESTACA ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD 
En la presentación del plan de salud del gobierno federal, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó las 
acciones que realiza el instituto para fortalecer la atención médica. (AM) 
 
REGISTRAN ESTE AÑO 2 NUEVAS DENUNCIAS POR ACOSO EN UAQ 
En lo que va de este año la Unidad de Atención en Violencia de Género de la UAQ ha recibido dos denuncias por 
hechos cometidos a finales del año pasado, pero que esperaron a que concluyera el periodo vacacional para 
interponer el proceso indicó Cathia Huerta Arellano, coordinadora de Género UAQ. (DQ) 
 
UAQ A LA VANGUARDIA EN IDENTIDAD DIGITAL 
La UAQ encabeza, a nivel local, a las instituciones educativas (públicas y privadas) en materia de identidad digital y 
alcance, esto de acuerdo con el estudio denominado uniRank University Ranking. (EUQ) 
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CRECE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: INEGI 
En el último año, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, subió casi nueve puntos la percepción de inseguridad 
pública en Querétaro, al pasar de 50.8 a 59.6 de acuerdo con el INEGI que también advierte un incremento de 10 
puntos en los conflictos y conductas antisociales de 29.6 a 39.7 para el cuarto trimestre del año pasado. Este punto 
se refiere a población de 18 años y más que tuvo de manera directa algún enfrentamiento con familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno, indica el vigésimo sexto 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. (PA) 
 
HASTA 75 AÑOS DE PRISIÓN PARA IMPUTADO POR DESAPARICIÓN DE CANDI 
La Fiscalía General de Querétaro informó que, en continuidad con las investigaciones derivadas de la identificación 
de una mujer sin vida en el estado de Hidalgo, ya se encuentra detenido un hombre por el delito de Desaparición 
Cometida por Particulares. En estos momentos, se trabaja con homólogos de aquella entidad, quienes realizan la 
necropsia de Ley y el análisis de los indicios localizados. (N, EUQ, ESSJR) 
 
POSITIVO, LOGRAR MEJOR PERCEPCIÓN EN SEGURIDAD 
Por Khalid Osorio 
La disminución en la percepción de inseguridad en el estado de Querétaro es una noticia positiva y un buen 
mensaje para todos los sectores sociales, afirmó el presidente del club de industriales de Querétaro, Omar 
Hernández Yáñez. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “PERCEPCIONES” 
Por Adán Olvera 
Estas encuestas tienen más valor y sobre todo cuando los datos son favorables para los involucrados, estas se 
presumen y se deben de compartir en las “benditas redes sociales” espacio para cualquiera. La más reciente 
medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), realizada por Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Asegura que en Querétaro mejoró la percepción en seguridad, en diciembre de 2019, 59 por 
ciento de los ciudadanos aseguraron sentirse inseguros, 5 puntos porcentuales por debajo de la medición previa, 
realizada en septiembre, cuando 64 de cada 100 queretanos dijeron sentirse inseguros. Son datos que hacen le dan 
la razón a las autoridades en sus resultados que les arrojan sus mediciones de acuerdo a la disminución en 
comisión de delitos patrimoniales en la zona metropolitana de Querétaro; nadie puede alegrarse cuando nos va 
mal en materia de seguridad (aunque no estaría tan seguro porque hay cada mezquino). La percepción de 
seguridad en la zona metropolitana del estado de Querétaro incrementó en 4.7 puntos porcentuales, a diciembre 
de 2019 en comparación con septiembre del mismo año, de acuerdo con las Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), que levanta el INEGI. Igualmente aumentó la percepción de efectividad por parte de las 
corporaciones de seguridad, al pasar del 28.0 a 33.9 por ciento entre septiembre y diciembre del 2019. El 
porcentaje de la población de 18 años y más que consideró al gobierno de su ciudad como “muy o algo efectivo” 
para resolver los problemas más importantes fue 26.6 por ciento a nivel nacional. En Querétaro fue de 33.9 por 
ciento. Es decir, está por encima de la media nacional. Esto es más importante que cualquier otra forma de 
medición de efectividad y esperemos que sigamos así no queremos que la tragedia de otras entidades sea una 
constante aquí. De rebote. Manuel Alcocer, deja de ser secretario de planeación y finanzas para convertirse en el 
hombre de las confianzas del gobernador en materia de finanzas sanas en todo el gobierno. No quiere sorpresas. 
(DQ) 
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EL ALFIL NEGRO  
El regreso. El regreso de Don Faustino para acompañar a los romeros queretanos en su peregrinar a San Juan de 
los Lagos, es una agradable sorpresa, que no da, como siempre, desde la trinchera. Don Manuel Paredón Cornejo. 
(N) 
 
ASTERISCOS 
Suman 87 incendios en predios baldíos de la ciudad. La unidad de PC capitalina reportó que, hasta el momento, en 
lo que va de 2020, se han registrado 87 incendios en predios baldíos en la ciudad. Destacan como necesario que, en 
esta época de estiaje, dueños de predios baldíos limpien los espacios para evitar que se acumule material que 
pudiera encenderse, además de que reiteró el llamado a la ciudadanía a tener precauciones, pues el 97 u 98% de 
los casos son generados, incluso, por colillas de cigarros. Regidor escuchara a trabajadores y ciudadanos. Con la 
finalidad de constatar el servicio que la SE ofrecer a los ciudadanos en las 7 delegaciones de la capital, el regidor 
independiente Luis Gabriel Osejo arrancó la primera etapa del programa “En la delegación” Santa Rosa Jauregui. A 
través de recorridos por las delegaciones y oficinas del municipio de Querétaro escuchara tanto a los ciudadanos 
como a los trabajadores de las oficinas municipales. En la segunda etapa participarán ciudadanos incógnitos de las 
diferentes delegaciones, quienes le reportan al regidor, sobre el servicio que recibieron. Club de cachibol deja 
espacio por cobro para uso. El club de cachibol de adultos mayores que practica este deporte en las instalaciones 
de la unidad deportiva Josefa Ortiz de Dominguez, atrás del auditorio, reportó el pasado 15 de enero que después 
de 25 años de utilizar ese espacio, ahora lo deja por no contar con los recursos que solicita el INDEREQ. Explican 
que el gobierno municipal pode ahora 74 pesos por hora para utilizar una cancha pública, además de la cuota de 
accesos que ya se paga al entrar, algo con lo que no están de acuerdo, pues en algunos casos son los adultos 
mayores quienes no cuentan con pensión y trabajar, además de que no se cobra por ser parte del club “solo 
queremos jugar cachibol, hacer algo por nuestra salud y la compañía de nuestros amigos” asegura. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA 
Sube contaminación en la zona de Carrillo Puerto. Nos comentan que las emisiones de contaminantes que se 
generaron ayer en una de las zonas de la capital del estado provocó señales de alerta. En la estación Felipe Carrillo 
Puerto, las mediciones del PM10, como se le conoce a las pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas o 
polen, dispersas en la atmósfera, excedieron los límites permitidos. El Comité de Alerta Temprana en materia de 
Salud Ambiental (CATSA) no decretó una contingencia ambiental, pero sí recomendó a los adultos mayores, niños, 
mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios, no realizar actividades al aire libre. Nos comentan 
que no se puede asegurar que esta situación continúe hoy viernes. Marra dará continuidad a política financiera 
estatal. Nos comentan que Javier Marra, el nuevo secretario de Planeación y Finanzas, es un hombre con probada 
experiencia en el área de ingresos, que dará continuidad a la difícil tarea de cobrar impuestos. En las 
administraciones que encabezaron el panista Francisco Garrido y el priista José Calzada, don Javier ocupó la 
Dirección de Ingresos, mismo cargo que le habían encomendado en este gobierno de Francisco Domínguez. Marra 
ahora además tendrá la responsabilidad de eficientizar el gasto, tal como hasta el momento lo venía haciendo su 
menor Manuel Alcocer, que ahora ocupará una Coordinación con la cual asesorará a todas las secretarías del 
gobierno en materia administrativa y financiera. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Inesperada salida de Alcocer Gamba. Sorpresa, causó la salida de Juan Manuel Alcocer Gamba de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del gobierno estatal, debido a los buenos resultados en esa área, los cuales han repercutido -
por ejemplo- en aquel estado de Querétaro haya sido el único en el país en aclarar el total del gasto público 
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ejercido en 2018, de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Seguramente, por 
eso el gobernador dijo que está tranquilo, porque Javier Marra Olea -quien ocupa ahora el cargo tiene “la misma 
escuela” de Juan Manuel Alcocer; además de que este no dejará la administración estatal y apoyará a todos los 
secretarios en temas administrativos y financieros. Ambos funcionarios han acompañado a Francisco Domínguez 
desde que ocupó la presidencia municipal de Querétaro. En sus marcas…  “Vamos por un Querétaro incluyente 
donde nos esforcemos parejo, sin discriminación y en unidad, pero ahora, con el respaldo de un sector público 
vigilante, despojado de su ordinario desdén e insensibilidad que se ha vuelto una irresponsabilidad. 
#MiCompromisoEsQuerétato #4T”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el senador por Querétaro Juan José 
Jiménez Yáñez. ¿En qué andará pensando, o qué andará buscando el suplente de Gilberto Herrera en la Cámara 
Alta? ¿En plena carrera el morenista hacia el 2021? Querétaro, en la Madre Patria…Que, en unos cuantos días, el 20 
de enero, el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos, viajará a Europa para participar en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitir) 2020, que se realizará en Madrid, España, en donde presentará a lo largo de una 
semana los atractivos de Querétaro. El funcionario reveló que también viajarán representantes de Canirac, Canaco 
y dela Asociación de Hoteleros, quienes presentarán el destino de Querétaro ante diversos touroperadores de todo 
el mundo. “Vamos a presentar a Querétaro ante medios de comunicación y compradores mayoristas de América 
Latina y Europa; también vamos a ofrecer El Camino de Tierra Adentro y el Camino de Fray Junípero Serra, además 
del destino como estado”, detalló. (CQRO 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO/ ESPERANDO A LEONOR.  
Baby Shower legislativo. Mientras en el PRI de Querétaro esperan la elección del nuevo dirigente estatal, la 
diputada tricolor Abigail Arredondo Ramos espera a Leonor. Este jueves sus compañeros de la Legislatura local le 
organizaron una bienvenida con pastel, globos, regalos y todo lo acostumbrado. ¡Enhorabuena!  (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
¿VENDRÁ AMLO EL 5 DE FEBRERO? Es costumbre que los presidentes de México acudan a Querétaro para 
conmemorar la promulgación de nuestra Carta Magna que está cerca de su 103 aniversario sin embargo no se sabe 
bien si AMLO, que ya vino el año pasado y es tan amante de la historia, mantendrá la tradición. Pronto sabremos. 
Agua de la historia, sabe a gloria. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Se ve Alcocer Gamba, pero se queda. Gatopardismo. A un año y medio de las elecciones, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién anunció este jueves la renuncia del secretario de Finanzas del Estado, Manuel Alcocer Gamba, y 
el nombramiento de Javier Marra Olea, hasta ahora director de Ingresos de la dependencia. Alcocer, que ocupó el 
mismo cargo en el sexenio de Francisco Garrido y es reconocido en los círculos financieros del país, se va, pero se 
queda para ordenar los números del Ejecutivo y evitar observaciones como las formuladas por la ESFE a 
dependencias estatales y municipales.  ¡Cierren las puertas!: Entraban y salían empleados de la Secretaría de 
Finanzas para felicitar al nuevo titular, Javier Marra Olea, que -por fin- fue colocado en el primer nivel. 
Formalmente queda cargo de la Secretaría de Finanzas Javier Marra Olea, brazo derecho de Manuel Alcocer, que 
como él ha sobrevivido a los cambios sexenales y las alternancias. Así, el área económica –a diferencia de otras, 
como la de gobierno y seguridad- funciona sin mayores complicaciones y hasta mereció un comentario del 
presidente Andrés Manuel López Obrador tras el anuncio de que la presente administración entregará sin deuda 
pública… …Manuel Alcocer Gamba, el financiero estrella, por su ambigüedad política, podría ser el prototipo del 
llamado PRIAN, que no existe. Es hijo del doctor José Alcocer Pozo, priista de cepa, aspirante al gobierno en la 
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sucesión de Antonio Calzada en 1979 y nieto de Rafael Gamba Bernardi, uno de los fundadores de Acción Nacional 
en Querétaro y primer presidente del comité estatal en 1939. A partir de esta fecha “asumirá tareas de 
coordinación institucional, a fin de apoyar a las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado”. No escatimó elogios 
Pancho Domínguez para el hasta ahora secretario de Finanzas, reconocido nacionalmente. ¿Y si es tan bueno por 
qué lo cambian? Bueno, en realidad, se advierte como un movimiento estratégico rumbo a las elecciones. Manuel 
Alcocer verá seguramente el tema de los apoyos económicos y el saneamiento de las áreas observables, sobre todo 
considerando que la 4-T podría llegar a Querétaro. De tal modo que, como en la novela de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, en el gobierno panchista se trata de cambiar para no cambiar. Así operan las familias. -LA 
CARAMBADA- Por cierto. Que el cambio verdadero urge en otras áreas, especialmente la que, de seguridad, talón 
de Aquiles de este sexenio, en donde está cada vez más rojo el Semáforo Delictivo, aunque los ejecutados no sean 
de aquí y los capos capturados en Querétaro, como el de Tepito, nomás iban de paso. Somos nada.  Súperdelegado. 
Que no inquietan a Gilberto Herrera Ruiz las informaciones torcidas sobre los cambios al sistema de salud. Hay una 
ley que algunos gobiernos panistas no quieren aceptar. Al tiempo. -¡PREEEPAREN!- ¿Exilio? Que, ya entrados en la 
onda de los cambios, podría anunciarse la designación del ex secretario de Trabajo José Luis Aguilera Rico como 
representante del gobierno de Querétaro en la Ciudad de México. Véase como destierro o beca dorada, el ex 
secretario del Trabajo, separado del cargo por presuntos actos de corrupción, podría estar más cerca de su padrino 
Pedro Haces, al que anda ayudando en la creación de su nuevo partido. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- Sigue. En los 
últimos días ha corrido la versión de que ahora sí deja Mauricio Kuri González la coordinación de la bancada del 
PAN en el Senado de la República para venirse a hacer campaña y que su lugar sería ocupado por Lupita Murguía o 
Josefina Vázquez Mota. El Armero está en condiciones de informarles que Marko Cortés, líder nacional albiazul, no 
autorizó el movimiento y el queretano seguirá en México. Doy fe. -¡FUEGO!- Renovación. Es un secreto a voces la 
llegada de Paul Ospital como presidente del comité directivo estatal del PRI, a pesar de la resistencia de los que 
apuestan por mantener la alianza política y económica con Acción Nacional que hemos visto en estos años. Por lo 
pronto les anima que la Sala Electoral Monterrey del Poder Judicial de la Federación le haya dado entrada a la 
demanda de Juan José Ruiz para la protección de sus derechos políticos, mientras en las oficinas de El Pueblito se 
habla hasta de meterlo a la cárcel. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EDITORIAL 
Crecimiento. En este espacio hemos referido parte de la historia de nuestro municipio, de sus lugares 
emblemáticos y de nuestras tradiciones y costumbre, hemos dado cuenta de sus viñedos y haciendas, de sus luchas 
sociales, pero hay un aspecto por demás sustantivo: el crecimiento. El Marqués ha dejado de ser una zona rural, 
para dar paso al desarrollo industria, al crecimiento del sector inmobiliario, con grandes fraccionamientos que 
tienen todos los servicios, como pequeñas ciudades dentro de ese todo que involucra, salud, educación, trabajo y 
que lucha destacadamente por mantener la seguridad. (N) 
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FUENTES 
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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  
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