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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COEDITA IEEQ CON LA UAQ LIBRO SOBRE ELECCIÓN DE 2018 
La Comisión de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la coedición del texto 
académico ‘Electores 2.0 y viejos partidos’ con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). El libro aborda diversos temas relacionados con la elección 
presidencial de 2018 en México como: el comportamiento de los partidos políticos, las candidaturas 
independientes, el voto desde el extranjero, los medios electrónicos y las redes sociales, entre otros; además, 
analiza distintos aspectos de las elecciones locales del mismo año en el estado de Querétaro. La Comisión señaló 
que la publicación coadyuvará al cumplimiento de uno de los fines del órgano electoral, el de promover el 
fortalecimiento de la cultura política y democrática, a través de la educación cívica. Asimismo, el colegiado 
agradeció la invitación de la Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Marcela Ávila 
Eggleton, para participar en el proyecto editorial mencionado. La sesión de la Comisión se llevó a cabo en 
presencia del Consejero Presidente del Instituto, Gerardo Romero Altamirano; la Secretaria del colegiado, 
Consejera Gema Morales Martínez; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa, y el Coordinador de 
Comunicación Social, Héctor Maqueo González. 

https://codiceinformativo.com/2020/02/coeditan-uaq-e-ieeq-libro-sobre-eleccion-de-2018/ 

https://inqro.com.mx/index.php/2020/02/07/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/ 

https://informativodequeretaro.com/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/ 

http://sinpermiso.mx/?p=40769 

https://www.expressmetropolitano.com.mx/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/ 

https://www.queretarotv.com/?p=2389 

http://elqueretano.info/trafico/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/ 

GOBIERNO ABIERTO 

EN MARZO, INICIAN EJERCICIOS PARTICIPATIVOS DE ‘GOBIERNO ABIERTO’ 
Con una bolsa de 30 millones de pesos, este año el Gobierno capitalino tiene planeado continuar con los ejercicios 
participativos de Gobierno Abierto, donde son los propios ciudadanos los que eligen las obras que han de 
realizarse en sus colonias y comunidades, informó el síndico municipal Miguel Parrodi Espinosa. Explicó que, con 
dicho recurso, se planea la intervención de al menos en siete colonias, una por delegación, donde los propios 
ciudadanos decidirán qué obra es la que más se necesita en la zona. Parrodi Espinosa recordó que durante 2019 se 
diseñaron tres ejercicios participativos con 19 millones de pesos de Presupuesto, ejecutados en las colonias Lomas 
de El Marqúes, San Pablo-Comevi y La Luna. En comparación con otros estados, resaltó el interés de la ciudadanía 
para sumarse a estos ejercicios, en la que se rebasó 27 por ciento de la población mayor de 12 años en cada zona, 
quienes votaron por entre dos y tres opciones de Obras, algo que supera por mucho, como ejemplo, 4 por ciento de 
participación que registra la Ciudad de México. Para este segundo año en el que se implementan estos ejercicios 

https://codiceinformativo.com/2020/02/coeditan-uaq-e-ieeq-libro-sobre-eleccion-de-2018/
https://inqro.com.mx/index.php/2020/02/07/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/
https://informativodequeretaro.com/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/
http://sinpermiso.mx/?p=40769
https://www.expressmetropolitano.com.mx/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/
https://www.queretarotv.com/?p=2389
http://elqueretano.info/trafico/coedita-ieeq-con-la-uaq-libro-sobre-eleccion-de-2018/
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participativos, también se contará con el apoyo de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 
(infoqro) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), órgano encargado de las urnas y boletas 
utilizadas, así como el registro de los participantes. Miguel Parrodi agregó que dentro de las propuestas de 
proyectos que se analizan para este año, se consideran trabajos en escuelas, parques y jardines, así como 
recuperación de espacios públicos. 

https://amqueretaro.com/queretaro/2020/02/08/en-marzo-inician-ejercicios-participativos-de-gobierno-
abierto/ 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/destinara-capital-20-mdp-en-obra-social 

PARTIDOS POLÍTICOS 

PRI 

PAUL OSPITAL RECORRERÁ LOS 18 MUNICIPIOS 
Paul Ospital, presidente del comité directivo estatal del PRI, informó que dentro del proyecto de trabajo que 
estableció para su gestión al frente de este instituto político, tiene proyectado recorrer todos los municipios e 
iniciar en San Juan del Río. (ESSJR) 

NOTAS PRINCIPALES 

DQ: EMERGENCIA AMBIENTAL 
La delegación Felipe Carrillo Puerto Presenta una calidad del aire extremadamente mala este viernes, por el 
aumento de las partículas pm10, el comité de alerta temprana salud ambiental casa recomendaciones a la 
población en general para evitar actividades al aire libre y la quema de cualquier material sólido. (DQ, principal) 

EUQ: CARRILLO PUERTO REGISTRA ALTOS NIVELES DE POLUCIÓN 
Este viernes la calidad del aire en la delegación Felipe Carrillo Puerto se reportó extremadamente mala de acuerdo 
con las mediaciones del centro de monitoreo de calidad del aire del Estado de Querétaro CemCAQ. (EUQ, principal) 

N: CHOFER BALEADO 
Un operador de transporte público Qrobús fue baleado anoche en la colonia San Pablo por delincuentes aún no 
identificados, que intentaron robarlo, resultando lesionado en una pierna y se reporta como estable. Cuerpos de 
emergencia acudieron a la vialidad y atendieron al lesionado y te vas brindar los primeros auxilios lo trasladaron a 
un hospital. (N, principal) 

AM: CONSTRUCTORES VAN POR CONTRATOS MUNICIPALES 
La CMIC en Querétaro ya tuvo un acercamiento con dos de los 18 municipios del estado con el objetivo de 
apoyarlos en los proyectos de infraestructura que deseen concluir o iniciar. (AM, principal) 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/destinara-capital-20-mdp-en-obra-social
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PODER EJECUTIVO 

SE REÚNE PANCHO CON REPRESENTANTE DE MÉXICO EN LA OEA 
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con Luz Elena Baños, Representante permanente de México ante la 
Organización de Estados Americanos, durante una gira de trabajo por Estado Unidos. El ejecutivo estatal destacó a 
través de su cuenta de twitter que se analiza la idea de establecer juntos un programa de becas en beneficio de 
estudiantes de países que integran el organismo. (DQ, N, AM, EUQ) 

T-MEC CON ALTO POTENCIAL DE BENEFICIOS PARA LA REGIÓN CENTRO BAJÍO OCCIDENTE 
Este mediodía, al continuar con sus actividades en la capital de los Estados Unidos, el gobernador Francisco 
Domínguez sostuvo un encuentro con el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. En este 
intercambio de ideas con quien fungió como embajador estadounidense ante dos administraciones federales 
mexicanas, el mandatario estatal dialogó sobre las oportunidades que representa el recién firmado Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para los estados de la Alianza Centro Bajío Occidente. (DQ, AM) 

USUARIOS TIENEN EL DERECHO A DECIDIR 
Por Cecilia Conde 
Los usuarios tienen el derecho de decidir qué servicio elegir en transporte, independientemente de su condición 
jurídica, su naturaleza económica y su composición organizacional, afirmó Juan Martín Granados, Secretario de 
Gobierno, quien aseguró que no hay fecha para que concluyan las mesas de trabajo con Uber. Puntualizó que el 
amparo que presentó la empresa fue contra la Ley de Movilidad y las acciones que realiza el IQT, sin embargo, no 
fue favorecido con todo lo que solicitaba. (DQ) 

CONDUCTORES DE UBER COMENTAN SENTIRSE PROTEGIDOS POR LA EMPRESA 
Por Daniela Montes de Oca 
Conductores de Uber declararon sentirse protegidos por la empresa, en el marco de las agresiones presentadas los 
últimos días en la ciudad de Querétaro, después de las agresiones ocurridas de conductores de aplicaciones para 
movilidad de pasajeros por parte de taxistas, derivado de la problemática por la concesión con la que no cuenta 
Uber, conductores comentaron sentirse seguros con la empresa, asimismo, busca mantenerse lejos de los 
conflictos violentos. (N) 

EL TRABAJO DE ODONTÓLOGOS, CRUCIAL PARA LA SALUD INTEGRAL  
La SESEQ extiende un reconocimiento a los profesionales dedicados al cuidado de la salud bucodental, en el marco 
del Día del Odontólogo el 9 de febrero. Entre las funciones de estos profesionales se encuentra la promoción de la 
salud para el cuidado de los dientes, con el objetivo de evitar que las personas demanden la atención cuando ya 
existe dolor, y muchas veces hay poco qué hacer para salvar la pieza dental. (AM) 

SOSPECHAN QUE ES CULPA DE INDUSTRIA 
Por Cecilia Conde 
El comité de alerta temprana Buscar a la fuente que causó la elevación de partículas PM10 este viernes en la 
delegación Felipe Carrillo Puerto, aunque esto pudo ser provocado por una industria o una empresa afirmó Marco 
del Prete, titular de la SEDESU. (DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 

ELSA MÉNDEZ DEBERÁ SER MÁS HONESTA Y PONER EL EJEMPLO ANTES DE PRESENTAR INICIATIVA: 
CONGRESO LOCAL 
Los diputados locales han sido responsables con el trabajo legislativo, se han realizado reformas y también se ha 
realizado el trabajo de campo, defendió la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Verónica Hernández 
Flores, al ser cuestionada sobre la reforma que busca pasar de 2 a 8 sesiones de pleno mensuales. (EUQ, ADN) 

MUNICIPIOS 

PONEN EN MARCHA SISTEMA INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA EN CENTRO CÍVICO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, puso en marcha un Sistema Integral con 961 paneles solares para 
la generación de energía limpia en el Centro Cívico, lo que permitirá un ahorro cercano al millón de pesos anuales 
en gastos de luz, mismos que se verán reflejados en distintas acciones en beneficio de las y los queretanos para 
hacer de Querétaro la mejor ciudad para vivir. (DQ, N, AM, EUQ) 

MULTARÁN A LOS QUE NO PORTEN LAS BODYCAM 
Por Verónica Ruiz 
Se sancionará a los inspectores municipales que no porten y activen las cámaras bodycam que en próximos días 
entrarán en operación, advirtió el secretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez. 
Reiteró que ya cuentan con las 70 cámaras bodycam que portarán los integrantes de la Dirección de Inspección 
Municipal, y actualmente están en proceso la adecuación del software para comenzar a utilizarlas. (DQ) 

DESTINARÁ CAPITAL 20 MDP EN OBRA SOCIAL 
Serán 30 mdp los que destinará el ayuntamiento de Querétaro para realizar obra de carácter social en 2020, esto 
dentro del programa de gobierno abierto anunció el síndico municipal Miguel Antonio Parrodi Espinosa. (AM, 
EUQ) 

PROGRAMA RESPIRA QUERÉTARO LLEVA UN AVANCE DE 30% 
Por Zulema López 
Con más de 58 mil árboles sembrados el programa Respira Querétaro, registra un avance del 30%, y esté 2020 se 
fortalecerá para que sea el año en que más se trabaje a favor del medioambiente, señaló Genaro Montes secretario 
de desarrollo sostenible, quién resaltó Que gracias al interés de la población la mortandad de plantas es mínima 
Pues si acaso llega a 8%. (EUQ) 

CENTRO CÍVICO GENERARÁ SU PROPIA ENERGÍA 
Por Gonzálo Flores 
Con una inversión de 9.5 mdp, se instaló dentro de las diversas estructuras de Centro Cívico el sistema de paneles 
solares fotovoltaicos, con el cual la Administración capitalina ahorrará poco más de un millón de pesos anualmente 
en consumo de energía eléctrica. La titular de la Secretaría de Administración, Ana María Osornio, explicó que 
sobre el edificio Anexo se colocaron 281 paneles que generará más de 197 mil kilowatts anualmente, además de 
otros 219 paneles en el Car Pot o estacionamiento al aire libre que genera alrededor de 142 mil 280 kilowatts, 
además de 461 paneles sobre el edificio principal con lo que se generan 276 mil 900 kilowatts. (AM) 
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MULTA DE 4 MIL PESOS A QUIEN OCUPA EL LUGAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Por Diego Armando Rivera 
Hasta 4 mil 344 pesos de multa para personas que, sin necesitarlo, se estacionan en lugares destinados para 
vehículos que transporten no sean conducidos por personas con discapacidad en el municipio de Querétaro, 
Reforma contemplada en el reglamento para la movilidad y el tránsito municipal. (N) 

CAPACITARÁ SMDIF DE EL MARQUÉS A SERVIDORES PÚBLICOS 
Con el objetivo de mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía, el Sistema Municipal DIF de El Marqués, en 
coordinación con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 175 (CECATI 175), realizarán un 
curso de informática para los funcionarios públicos de la Institución. (EUQ) 

COLÓN INCREMENTA RÉCORD DE RECAUDACIÓN 
Al cierre del mes de enero del 2020, el municipio de Colón refleja un incremento del 30% en la recaudación del 
impuesto predial en comparación con el mismo mes del ejercicio 2019. (N, EUQ) 

FOMENTAN CAMPAÑA “NO TE LA JUEGUES” 
Por Dolores Martínez 
Con el objetivo de prevenir y disminuir el consumo de alcohol, drogas y tabaco; así como para fomentar la unión 
familiar y los valores en el hogar, que ayuden a reconstruir del tejido social, el Gobierno Municipal de San Juan del 
Río, lleva a cabo una campaña de difusión denominada “No te la juegues”. (ESSJR) 

ABREN CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS EN CORREGIDORA 
Las parejas que deseen contraer matrimonio o las que viven en unión libre y deseen formalizar su relación podrán 
tener acceso económico y ágil a este trámite que se llevará a cabo de manera masiva el viernes 27 de marzo a las 
11 a.m. en el Patio de los Aguacates del Centro de Atención Municipal (CAM). Esta campaña se realiza, a través del 
Registro Civil del Municipio de Corregidora, y el objetivo es que aquellas parejas que deseen formalizar su unión, 
aprovechen la oportunidad. (N, EUQ) 

RAÍCES EN EL CERRITO 
Interesadas desde pequeña en la historia y las manifestaciones culturales de El Pueblito, Linda Sánchez ha 
documentado con su pincel las costumbres y tradiciones más características de la esta localidad de Corregidora la 
razón de ello ha sido invitada al primer aniversario del Museo de sitio El Cerrito donde esté 11 de febrero en punto 
de las 30 horas presentará “Raíces y sentimientos de un pueblo”. (DQ) 

REFORZARÁN SEGURIDAD EN LÍMITES DE LA ENTIDAD 
Representantes de seguridad de los municipios de Amealco, Huimilpan y Corregidora, así como del estado y la 
Federación realizaron una junta de coordinación con el objetivo de brindar tranquilidad y confianza a la población 
mediante acciones de prevención de la violencia y la delincuencia. En el encuentro estuvo el presidente municipal 
de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. (AM) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

PIERDE LA UAQ POR AUSENTISMO: RECTORA 
Por Jahaira Lara  
De acuerdo con los resultados presentados por la secretaría académica del primero de octubre al 22 de noviembre 
se realizaron 123 mil 22 verificaciones reportando 11 mil 999 incidencias injustificadas y 4977 justificadas. En 
septiembre del 2019 se dio a conocer el índice de faltas docentes será del 10% de las pérdidas anuales de más de 
50 mdp. la rectora Teresa García aseguró que se fortalecerá la verificación del interior de las 13 facultades de la 
escuela de bachilleres y reitero que no se dejará de hacer las verificaciones aleatorias (N) 

PRESENTA LABORATORIO LEGISLATIVO JUVENIL EN LA FCPS 
En la facultad de ciencias políticas y sociales de la UAQ se presentó el laboratorio legislativo juvenil como una 
herramienta de participación ciudadana impulsado por la comisión de juventud y deporte de la LIX Legislatura del 
Estado de Querétaro. Al respecto, la doctora Teresa García, rectora UAQ, celebró la apertura de este laboratorio, 
puesto que, dijo, es de suma importancia para la comunidad estudiantil de esta unidad académica un proyecto de 
esta naturaleza. (EUQ) 

SIN ACUERDOS CON JUBILADOS, CONFIRMAN 
El abogado general de la UAQ, Gonzalo Martínez García, reconoció que no se logró un acuerdo con los maestros 
jubilados, aunque sí habían sostenido reuniones para buscar el diálogo, el 70% se puso a consideración, pero no 
hubo aceptación de parte de la universidad. (DQ, N) 

DENUNCIA CONDUCTORA A TAXISTAS 
Alejandro Echeverría, Fiscal General del Estado, informó que una conductora de Uber inició una denuncia en 
contra de quien resulte responsable por los delitos de amenazas y daños a su vehículo, esto luego de que fuera 
detenida por un grupo de taxistas en la TAQ. Los hechos se registraron el pasado martes 4 de febrero, cuando 
taxistas detenían a vehículos para ser revisados por parte de inspectores del IQT, para verificar que no fueran de 
plataformas que no reúnen los requisitos para elaborar en la TAQ.  (DQ, EUQ)  

REUNIÓN AMLO INDÍGENAS OTOMÍES DE AMEALCO, HOY 
El titular del poder ejecutivo federal, Andrés Manuel López, con el propósito de sostener un diálogo con 
ciudadanos, visitará hoy el estado, para reunirse con indígenas de Amealco y escuchar su sentir sobre la realidad 
que viven y las necesidades que enfrentan. (N, EUQ) 

SÓLO EL MARQUÉS RETOMÓ LOS COMEDORES 
El Marqués es el único municipio en el estado que hasta el momento se ha comprometido a retomar la operación 
de comedores comunitarios, informó el coordinador de programas sociales en Querétaro Gilberto 
Herrera. Mencionó que tras la desaparición de este programa Federal el Gobierno Federal, solicitó a los gobiernos 
municipales hacer un esfuerzo por retomar, mantener y ampliar la operación de Estos espacios. (DQ, AM) 

LLUVIA AUMENTAN 20% ACCIDENTES 
Por Rosalía Nieves 
El coordinador de la AMOTAC, Francisco Leyva, dio a conocer que el riesgo de accidentes viales es mayor cuando 
se presentan lluvias en la cinta asfáltica, motivo por el cual calculo que incrementa un 20%. (ESSJR) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 

EXPEDIENTE Q “AIRE” 
Por Adán Olvera 
De muchos es bien sabido que la calidad del aire en Querétaro es mala muy seguido y esto lo digo porque basta 
abrir la aplicación de clima en cualquier teléfono inteligente y casi a diario nos da el clima y nos dice que la calidad 
del aire es mala en Querétaro. Casi nadie le pone atención, pero ya en varias ocasiones las autoridades nos alertan 
de la situación. Ayer nuevamente ante las altas mediciones del contaminante PM10 en la delegación de Felipe 
Carrillo Puerto, el Comité de Alerta Temprana en materia de Salud Ambiental (CATSA) recomendó a la población 
que evite las actividades al aire libre. Es un tema al que no le estamos poniendo atención como ciudadanos y es que 
el progreso nos ha traído problemas como a muchas grandes ciudades, la industria y la prosperidad que logran los 
habitantes los lleva primeramente a pensar en la compra de un automóvil y con esto se inundan las calles de 
vehículos para posteriormente estar histéricos por tanto tráfico vehicular. Lo que menos tomamos en cuenta es la 
contaminación por uso de automóviles, de aires acondicionados, calentadores de gas, luces encendidas y muchas 
otras comodidades con las que convivimos todos los días. (DQ) 

EL ALFIL NEGRO 
Se echan la gorda. La UAQ tiene sus métodos, pero el dato del ausentismo docente y lo que equivale en pérdidas 
económicas para la institución, más de 50 mdp, si está para poner un alto. Cómo que no van a clases y como que se 
pierde dinero público, cuando se tienen tantas necesidades. (N) 

BAJO RESERVA 
Implementan operativo especial. Mañana se tendrá un partido de alto riesgo en el Estadio Corregidora. 
Antecedentes de violencia de las porras del América y los gallos. En enero de 2012 murió un turista americanista 
tras una riña que se suscitó al final del partido en la comunidad. El Colorado, en El Marqués. Sabedores de estos 
antecedentes y por la alta convocatoria de aficionados que genera la visita de las Águilas a Querétaro la SSC, 
implementará un operativo especial en el que participarán 630 elementos de corporaciones policiacas, además de 
la participación de 530 guardias de seguridad privada. También nos dicen que adicional a ello se implementarán 
filtros de revisión en la caseta de palmillas para revisar a los 8 camiones de la porra visitante que vienen de la 
Ciudad de México. Abogados vislumbran un complicado 2020. Nos comentan que ayer estuvo en Querétaro el ex 
dirigente Nacional del pan, Damián Zepeda. Acompaña a los senadores Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía en una 
reunión con la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Querétaro. Este grupo de 
profesionistas, nos dicen, manifestó su preocupación ante los legisladores que del blanquiazul debido a que 
vislumbran un panorama nacional complicado en 2020. Otro de los temas en los cuales manifestaron su 
preocupación los abogados nos cuentan es por la nueva Ley de Extinción de Dominio, la cual aseguran que tiene 
elementos que no garantizan los derechos patrimoniales. (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 
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