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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS 
 
SIN FECHA PARA REDUCIR RECURSOS A PARTIDOS POLÍTICOS 
Por Paulina Rosales 
Antes de hacer un llamado a la dirigencia de Morena Querétaro para reducir el financiamiento público que recibirá 
en el 2020, se tendrá que esperar a que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga una definición, manifestó la 
coordinadora del partido en el Congreso local, Fabiola Larrondo Montes. Recientemente, el consejo general del 
Instituto Electoral del Estado (IEEQ) aprobó más de 92 millones de pesos para el financiamiento público de los 
partidos; el PAN y Morena serán las fuerzas políticas que mayor cantidad de recurso recibirán. En PAN obtendrá 
alrededor de 32 millones 13 mil 875 pesos y Morena 23 millones 68 mil siete pesos. De acuerdo con Larrondo 
Montes, Morena busca que exista una reducción en el recurso que se entrega a los partidos, sin embargo, recordó 
que la iniciativa a nivel federal fue rechazada. “No he yo platicado ese tema (en Querétaro), simple y sencillamente 
a nivel nacional no se aprobó, pero desde luego, nosotros estamos con el tema de austeridad (…) seguir apostando 
a esto, a que haya una reducción”, dijo. Al ser cuestionada si haría un llamado a la dirigencia local para que se 
formalice esta propuesta, explicó que se tendrá que esperar a que se defina esto a nivel federal. “En este momento, 
primero, esperar a que salga la resolución primero en México del INE y ya después empezar a ver aquí en el estado 
de Querétaro qué acciones pertinentes hay que tomar”, puntualizó. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sin-fecha-para-reducir-recursos-a-partidos-politicos-ine-ieeq-
presupuesto-4782045.html 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ:  PARTIDOS POLÍTICOS, LOS MENOS TRANSPARENTES 
Durante el 2019, los partidos políticos recibieron la mayor cantidad de denuncias por incumplir con la 
transparencia en sus portales de internet; el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fue la fuerza política 
que mayor cantidad de inconformidades recibió, al registrar 14. De acuerdo con el informe de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado (Infoqro), se presentaron 40 denuncias el año pasado, 
por incumplir a las obligaciones de transparencia: 18 correspondieron a los partidos políticos, 14 se ingresaron 
contra Morena y el resto al Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Querétaro Independiente y Acción 
Nacional (PAN). (DQ, principal) 
 
AM: TRABAJO NOCTURNO AFECTA SALUD: UNAM 
En un estado industrial como Querétaro, se pueden registrar problemas de salud debido a que muchas empresas y 
fábricas de la entidad laboran en turnos nocturnos, indicó Manuel Miranda, investigador de la Facultad de Ciencias, 
de la UNAM en Juriquilla. (AM, principal) 
 
EUQ: SIN VACUNA, 90% DE MUERTOS POR INFLUENZA: SALUD 
En Querétaro más del 90% de las muertes por influenza están asociadas con la falta de vacunación, informó, José 
Francisco Hernández Puga, responsable estatal del Reglamento Sanitario de la SESEQ. (EUQ, principal) 
 
 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sin-fecha-para-reducir-recursos-a-partidos-politicos-ine-ieeq-presupuesto-4782045.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sin-fecha-para-reducir-recursos-a-partidos-politicos-ine-ieeq-presupuesto-4782045.html
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N: ABOLLAN CORONA 
Gallos Blancos le abolló la corona al actual campeón Monterrey al imponerse 2-1 y de esta forma hilar su tercera 
victoria consecutiva y amanecer compartiendo el súper liderato con el León. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PREVIENEN CASOS DE CORONAVIRUS 
Aunque las autoridades de la SESEQ no han activado ninguna alerta oficial en planteles escolares para prevenir 
casos de coronavirus, el sector educativo se encuentra preparado y con los protocolos en materia de limpieza en 
casos de influenza estacional,, Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, dijo que de acuerdo a la información de la 
Secretaría de Salud, en México aún no se han confirmado casos de coronavirus pero se mantienen en alerta en 
cuanto a los cercos sanitarios y las acciones necesarias para evitar su llegada. (DQ, N) 
 
 CONTEMPLAN EDUCACIÓN EN LÍNEA PARA ABATIR REZAGO EN JÓVENES 
En Querétaro, 44,5% de los jóvenes que cuentan con edad para estudiar la universidad se encuentra en alguna 
institución de educación superior(...)cualquier lugar sin la necesidad de acudir a un campus específico, así lo 
informó el Secretario de Educación en la entidad, Alfredo Botello. (AM) 
 
CONSULTA NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD EN NUQLEO 
Con el fin de hacer conciencia y escuchar la voz de la población joven en relación con temas medioambientales, se 
llevó a cabo en las instalaciones de Nuqleo la Consulta Nacional Jóvenes de México por la Biodiversidad, ejercicio 
en el que la SEJUVE, es coorganizadora. Durante el inicio de los trabajos, el secretario de la SEJUVE, Rodrigo Ruiz, 
resaltó que la agenda verde es también la agenda de los jóvenes. (N, EUQ) 
 
POSITIVO QUE ROMO COORDINE GABINETE ECONÓMICO: DEL PRETE 
Por Marittza Navarro 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, consideró que es positivo que Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
Presidencia, coordine el Gabinete para él el crecimiento económico. El funcionario estatal indicó que se trata de un 
empresario exitoso, y en el estado de Querétaro hay trabajo coordinado para alcanzar los objetivos trazados por el 
gobierno federal.  (EUQ) 
  
INDUSTRIA QUERETANA ESTÁ LISTA PARA ENFRENTAR EL T-MEC: SEDESU 
La industria manufacturera automotriz del estado de Querétaro no sufrirá afectaciones, luego de la firma del nuevo 
acuerdo comercial T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México, afirmó Marco del Prete, titular de la SEDESU de 
la entidad. (AM) 
 
SEDEA ENTREGÓ MÁS DE MIL PLANTAS FRUTALES Y DE FORESTACIÓN 
En un evento encabezado por Carl Dobler, titular de la SEDEA, el gobierno del estado a través de esta dependencia 
entregó un total de mil 40 plantas de orégano, árboles frutales y de reforestación al Centro Educativo Público 
EMSAD 7, ubicado en la comunidad de Higuerillas, Cadereyta de Montes. (DQ) 
  
IBERIA PODRÍA VOLAR DESDE QUERÉTARO 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, confirmó que la aerolínea Iberia tiene interés por expandirse a Querétaro. 
Recordó que el AIQ funge como una alternativa a esa aerolínea cuando en la Ciudad de México se encuentra 
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saturada la terminal. “Hay una cercanía con la aerolínea. Estamos pendientes de los planes de la aerolínea por 
expandir sus operaciones”. (ADN) 
 
ANALIZAN “CON RESERVA” INFORMACIÓN DE LA DEA SOBRE EL CJNG: JMGT 
Por Diego Rivera 
Tras la publicación del último informe de la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas dado a conocer por la DE, 
el titular de la SSC, Juan Marcos Granados, dijo que se tomara con reserva el análisis hecho por este organismo.  (N) 
  
ANTE VIOLENCIA EN GUANAJUATO, QUERÉTARO REFUERZA SU SEGURIDAD 
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, informó que, debido a los hechos de violencia en Guanajuato, los 
operativos de seguridad ya son recurrentes. “Esta operatividad se está haciendo ya de manera permanente, de 
manera recurrente, de manera aleatoria. Hay convoys de todas estas autoridades, hablando de Corregidora, 
Querétaro, Huimilpan, que junto con PoEs estamos haciendo patrullajes en las colindancias”. (ADN) 
   

PODER LEGISLATIVO 
  
RESPALDA SONIA ROCHA ACUERDOS DE GOBERNADORES DEL PAN CON SEGURO POPULAR 
El gobierno federal se comprometió a poner las reglas claras y respetar los padecimientos que atendía el Seguro 
Popular. La diputada federal del PAN por el 1er Distrito de Querétaro, Sonia Rocha, celebró el acuerdo que 
firmaron los gobernadores del Acción Nacional con el Director General del INSABI, Juan Antonio Ferrer ya que dijo, 
se consiguieron compromisos concretos por parte del gobierno federal a favor de los ciudadanos. (EUQ) 
 
LEGISLAN PARA AGILIZAR TRÁMITES Y POTENCIAR EL TURISMO DE ROMANCE EN QUERÉTARO 
Desde la Legislatura local en conjunto con la Asociación de Turismo de Romance se están trabajando en iniciativas 
y gestiones que permitan agilizar los trámites religiosos para quien elija a Querétaro como destino nupcial, destacó 
la diputada Guadalupe Cárdenas. (ADN) 
 
“HAY LIBERTAD PARA ACTIVISTAS PRO BODAS GAY” 
Por Paulina Rosales 
Los activistas que impulsan las uniones entre personas del mismo sexo en municipios como Tequisquiapan y 
Ezequiel Montes están “en toda libertad” y “derecho” de trabajar con los ayuntamientos para que se avalen los 
matrimonios igualitarios, indicó el panista Miguel Ángel Torres, presidente de la Junta de Coordinación Política en 
el Congreso, quien recalcó no hay una fecha para que se discuta esta iniciativa. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ANALIZAN POPOTES BIODEGRADABLES 
El secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes, informó que se están 
analizando 18 propuestas de popotes biodegradables, los cuales deben contar con el aval del Cenam. Señaló que 
por lo pronto han aplicado seis amonestaciones a establecimientos que proporcionan popotes, pero ninguna 
sanción. Dijo que en total son 127 establecimientos los que no proporcionan algún tipo de popotes. Montes 
aseguró que las verificaciones a establecimientos son permanentes, pues la capital tiene 12 mil comercios. (DQ) 
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ARRANCARÁN OBRAS DE REINGENIERÍA VIAL Y SISTEMA PLUVIAL EN PIE DE LA CUESTA 
El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa que debido a los trabajos de 
introducción del sistema pluvial y de reingeniería vial de la avenida Pie de la Cuesta, se interrumpirá la circulación 
vehicular sobre los dos carriles adyacentes al camellón de dicha avenida, en el tramo comprendido entre el 
boulevard de la Nación y la calle Tláloc, con dirección al boulevard Bernardo Quintana. (N, EUQ) 
 
APLICARÁN 150 MDP PARA BARRIOS MÁGICOS 
Por Montserrrat Márquez 
Más de 150 mdp del presupuesto 2020 se van a aplicar para el mejoramiento de los puntos de la ciudad que serán 
conocidos como Barrios Mágicos, indicó la secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Orina López.  
(EUQ) 
  
SIN RASTRO DE LOS CARRITOS RETIRADOS DE LA ALAMEDA 
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los 490 carritos que se les retiraron a los comerciantes de la 
Alameda, situación que sigue en investigación por parte de la FGE, indicó el titular de la Secretaría de Gobierno 
capitalina, Apolinar Casillas. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
NO HAY CAMBIOS DE USO DE SUELO EN PEÑA COLORADA: AMÉRICA VIZCAÍNO 
Por Leticia Jaramillo 
Aun cuando no se han dado cambios de suelo dentro de Peña Colorada, a lo largo de las administraciones se 
autorizan superficies más grandes y cercanas al polígono, señaló la ambientalista América Vizcaíno quien 
consideró necesario establecer un cinturón de contención urbana. (N)  
    

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Aprietan el paso en la carrera por llegar a Centro Cívico. En plena carrera por alcanzar la tan anhelada candidatura 
a la presidencia municipal de Querétaro, algunos de los aspirantes han incrementado sus actividades. Uno de ellos 
es Mauricio Ruiz Olaes, legislador local de Morena a quien se le vio el n de semana reunido con un nutrido grupo de 
habitantes de la colonia Satélite. María Alemán, la priista que también apunta su mirada hacia la oficina principal 
de Centro Cívico, estuvo ayer en la Instalación General del Congreso, en San Lázaro, aunque tampoco baja la 
guardia visitando colonias y comunidades de la capital queretana.  Regresan de China 18 estudiantes. Al vecino 
estado de Guanajuato, nos dicen, regresaron de China 18 estudiantes, los cuales pasaron los filtros sanitarios. No 
están enfermos de coronavirus, pero vienen del país en el cual surgió esta enfermedad. El regreso de este grupo de 
alumnos preocupa a la población de la región del Bajío, pero hay que tomar, nos dicen, las cosas con la debida 
seriedad, pero sobre todo sin bajar la guardia para evitar una sorpresa. En Querétaro, la Secretaría de Salud, que 
encabeza Julio César Ramírez Argüello, ya aplica las medidas preventivas con los protocolos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud. (EUQ 2) 
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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 
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