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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
MORENA 
 
FUNCIONARIOS NO PUEDEN SER DIRIGENTES DE MORENA 
Por Domingo Valdez 
Ningún funcionario público, por estatutos del partido puede aspirar a ocupar la dirigencia estatal de este instituto, 
afirmó Jesús Méndez, secretario general del partido en el estado. Ante la posible salida de Carlos Peñafiel como 
dirigente estatal de Morena en Querétaro, Méndez señaló que “habrá que esperar qué va a suceder con el 
nombramiento al que está propuesto…” (EUQ 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LUIS NAVA PROMETE QUE VA A CUMPLIR 
A Querétaro le vamos a cumplir, aseguró el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero, quien a 6 meses de 
su administración, que se cumplen hoy, aseguró que están trabajando para dar resultados con hechos a los 
ciudadanos. (DQ principal) 
 
N: NULA VIGILANCIA 
La vigilancia contra el huachicol, el narcomenudeo y la prostitución en nula en san Juan del Río, no se apreciaron, 
en nuestros recorridos, a elementos de Marina, el Ejército Mexicano, ni de las policías municipal y Estatal y solo 
una patrulla de la Policía Federal con tres elementos fue localizada en San Sebastián, donde proliferan los ductos y 
las tomas clandestinas. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO EXPORTA 11 MMDD AL MUNDO 
Por primera ocasión, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó información trimestral de las 
exportaciones por entidad federativa, estudio en el cual Querétaro se ubicó en el lugar 13 a nivel nacional en este 
rubro, con 3 mil 50 millones de dólares al cuarto trimestre de 2018. (AM principal) 
 
CQ: GANA AMPARO ESTANCIA INFANTIL 
La diputada federal del PAN, Sonia Rocha, dijo que se ganó el primer amparo de las estancias infantiles en 
Querétaro en contra de las modificaciones federales que eliminan recursos a las guarderías. Gobierno Federal 
deberá otorgar presupuesto para este año a una guardería ubicada en Colinas de Menchaca. (CQ principal) 
 
PA: MENSAJE DEL OBISPO A FAVOR DE LA VIDA 
Por la paz y la vida será este año el mensaje de la Semana Santa, adelantó el Obispo Faustino Armendáriz Jiménez a 
PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, al reiterar el rechazo de la Iglesia al aborto, las uniones y adopciones 
entre parejas del mismo sexo promovidas a través de la campaña de la ideología de género. (PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO DESTACA POR GENERACIÓN DE EMPLEOS 
Querétaro es una de las cinco entidades del país que superó la meta que se fijó en materia de generación de 
empleos formales, señala un estudio elaborado por el colectivo de investigadores México, ¿Cómo Vamos? (EUQ 
principal) 
 



 
LUNES 1 DE ABRIL DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

CQRO: ANUNCIA NAVA CAMBIOS EN SU GABINETE 
A seis meses de haber iniciado su administración, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, anunció cambios en su 
Gabinete. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales tendrá como encargada de despacho a Alejandra Haro, 
mientras que la titularidad de la Secretaría Adjunta de la Presidencia Municipal -cuyo responsable fue Rafael 
Fernández De Cevallos- será ocupada por José Bravo. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDE ABIGAIL RECONSIDERAR TEMA DE COMEDORES COMUNITARIOS  
Con respeto llamamos a que se reconsidere y se trabaje al respecto por el bien de la sociedad y las familias de 
Querétaro y México, y se reintegre el presupuesto a los comedores comunitarios ---- Abigail Arredondo. La 
diputada Abigail Arredondo respetuosamente solicita al Gobierno Federal, a través de la SHCP, a la Secretaría del 
Bienestar, así como la Cámara de Diputados Federal, modifiquen y aumenten el presupuesto para el ejercicio fiscal 
2019, con la finalidad de que se reintegre el programa social “comedores comunitarios”, esto lo presentó ante la 
oficialía de partes de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro. (IN, EUQ 3, AM 1 y 2) 
 
MUNICIPIOS, SIN ACTUALIZAR REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO 
Por Katia Lemus 
Abigail Arredondo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del 
Congreso local, reconoció que la mayoría de los municipios del estado no tiene actualizados los reglamentos de 
desarrollo urbano. “Querétaro, Corregidora y El Marqués son los municipios que tienen más avance en el tema; 
mientras que otros ni siquiera han tocado el tema, por ejemplo, Ezequiel Montes no tiene ningún fraccionamiento 
entregado al municipio y jurídicamente está en el limbo”. (CQRO 5) 
 
PROPONEN LEY DE APOYO AL QUESO Y VINO 
El grupo legislativo del PRI trabaja en una iniciativa de ley que favorecerá a los productores vitivinícolas y quesos, 
que involucra a 10 municipios de los 18 de la entidad, que impulsa particularmente el coordinador parlamentario 
en la LIX Legislatura, Hugo Cabrera. (DQ 8, ESSJR 4) 
 
CONCEDEN AMPAROS DE RECURSOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES 
El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, informó que, a finales de la 
semana pasada, se conoció la resolución de distintos jueces que concedieron amparos definitivos en favor de los 
administradores de las estancias infantiles, así como de los padres de familia que las emplean. (AM 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DOMÍNGUEZ FINALIZA SU GIRA POR CANADÁ 
Por Irán Hernández 
El mandatario Francisco Domínguez Servién concretó 500 empleos durante su gira por Canadá; la visita de una 
semana también generó una inversión para Huimilpan y 100 trabajos. “Una empresa invertirá en Huimilpan, 
Querétaro 25 millones de dólares, y creará 100 empleos; luego dimos una charla para empresarios de Toronto y 
Ontario; ‘vendimos’ a Querétaro para inversiones automotrices, aeronáuticas y digitales”, subrayó. Junto al Cónsul 
General de México en Montreal, Alejandro Estivill, Domínguez Servién se reunió con el Ministro de Economía e 
Innovación para estrechar vínculos y encontrar nuevas áreas de oportunidad. (CQ 2) 
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SÍ HABRÁ DESFILE, INSISTE LA ALIANZA 
Las organizaciones que integran la Alianza Sindical de Querétaro participarán en el desfile del Día del Trabajo, el 
martes se reunirán para definir las mesas de trabajo con gobierno del estado, informó el dirigente Alejandro 
Olvera Hernández. “Vamos a desfilar las 17 organizaciones que están en la alianza, es una decisión de todos los 
líderes que están, vamos a hacer un convenio con empresarios, con gobierno y sindicatos que también integran la 
CTM”. (...) La relación con el gobierno del estado y particularmente con el titular del Ejecutivo, Francisco 
Domínguez es buena, afirmó Olvera Hernández y descartó que se registren incidentes durante la parada cívica. (DQ 
1) 
 
LLEGA A ESPAÑA MUÑECA ARTESANAL DE AMEALCO 
Lele, la muñeca artesanal de Amealco y embajadora de Querétaro en el mundo, hace su primera escala en el Palacio 
de Oriente, en Madrid, España, como parte de su gira por cuatro ciudades en tres continentes, con el objetivo de 
difundir el liderazgo en sectores como el aeroespacial, automotriz y de tecnologías de la información de la entidad 
así como compartir su enorme riqueza humana, natural, cultural e histórica. La tradicional muñeca de Amealco es 
patrimonio cultural del estado de Querétaro y emprende un viaje por varios países del mundo para promoverlo 
como orgullo de México. (AQ, DQ 3, IN, CQ 1, N 1 y 2, CQRO 1 y 11, ESSJR 2, EUQ 1 y 7, AM 1 y 3) 
 
RECORTES DE HASTA 50% EN ESCUELAS 
En al menos cuatro programas educativos en el estado hubo recortes presupuestales de hasta el 50 %, además que 
registraron cambios en la forma de enviar los recursos los cuales tuvieron algunos retrasos para el inicio del año, 
señaló el coordinador de la USEBEQ, Enrique Echavarri Lary. Precisó que en cuanto a becas el presupuesto pasó de 
un millón 900 mil a 625 mil pesos, tiempo completo fue el mismo presupuesto, equidad educativa pasó de cuatro 
millones 300 mil pesos a dos millones 500 mil pesos, convivencia escolar de cuatro millones 200 mil pesos a dos 
millones 300 mil pesos, programa de inglés pasó de nueve millones 900 mil pesos a nueve millones 700 mil pesos. 
(DQ 8) 
 
SEDEQ ACUSA A LÍDERES DE AFECTAR A DISIDENTES 
Por Gaby Hernández 
Los dirigentes de maestros disidentes en el estado han obstruido la reinstalación de docentes, acusó Alfredo 
Botello Montes, Secretario de Educación (SEDEQ). El secretario estatal aseguró que a por lo menos 15 profesores 
se les hizo el ofrecimiento de reinstalarlos, considerando sus exigencias y la iniciativa para la revocación de la 
reforma educativa a nivel federal. (CQ 8) 
 
TODO UN ÉXITO LA DÉCIMA EDICIÓN DE LA CARRERA DE LA ESPERANZA 
Con una participación de 4 mil 200 corredores, la décima edición de la Carrera de la Esperanza fue todo un éxito, 
superando así la meta de recaudación de recursos para poco más de 900 niños y niñas de 15 casas hogar de 
Querétaro. El director del Sistema Estatal DIF, Juan Pablo Rangel, en representación de la señora Karina Castro de 
Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, agradeció el respaldo de las instituciones que hacen 
posible que desde 2009 se lleve a cabo esta carrera, para ayudar a los que más lo necesitan. (LDH, N 2, EUQ 1 y 2) 
 
SEDEA SIGUE SIN RECURSOS FEDERALES 
La SEDEA no ha recibido los recursos federales autorizados para este año conforme al presupuesto de Egresos de 
la Federación, por lo que actualmente realizan los trabajos para este sector con recursos estatales, aseguró Carlos 
Heinz Dobler Menher. Comentó que este año Querétaro recibirá 90 mdp entre los programas de concurrencia, 
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sanidad, desarrollo rural y otro programa; los cuales ya están etiquetados pero aún no son otorgados a la 
dependencia estatal y todavía no les dan a conocer el anexo técnico para su aplicación. (DQ 7, N 8) 
 
ESTADO DESTINARÁ 20 MDP PARA VIDEO VIGILANCIA 
Por Montserrat García 
El gobierno del estado aportará 20 mdp para el sistema video vigilancia y arcos lectores de placas en San Juan del 
Río, los cuales se suman a los 50 millones que aplicará la administración municipal; al respecto, José Antonio Uribe 
Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), indicó que se proyecta la adquisición de 
80 videocámaras y ocho arcos lectores. (ESSJR 1) 
 

PODER JUDICIAL 
 

TSJ HA TOMADO CONOCIMIENTO DE 7 FEMINICIDIOS 
Por Diego A. Rivera 
El TSJ ha tomado conocimiento de seis casos de feminicidios en el 2018 y uno en 201, informó el presidente del 
Poder Judicial Antonio ortega. (N 7) 

 
MUNICIPIOS 

 
PRIMEROS CAMBIOS EN GABINETE DE LUIS NAVA 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, anunció la designación de Alejandra Haro como encargada de despacho de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales; y de José Bravo Morales como Secretario Adjunto de la Presidencia 
Municipal. “A seis meses de haber iniciado la administración es momento de redoblar el paso, reforzar lo que se ha 
hecho bien y trabajar con mayor esmero en lo que se puede hacer mejor todavía; seguimos con un gran 
compromiso para darle resultados a la ciudadanía”, manifestó. (LDH, AQ, CI, IN, CQ 1, N 1 y 3, DQ 2, PA, EUQ 1 y 5, 
AM 1 y 4, RQNX) 
 
BUSCARÁ MUNICIPIO Y ESTADO MANTENER APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES  
Por Rubén Pacheco 
El Secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, aseguró qu8e se buscará el apoyo a las organizaciones 
sociales, cuyo monto se prevé sea de 1501 mil pesos. (N 3) 
 
CAPITAL CIERRA MARZO CON 845 MDP POR PREDIAL 
Por Gonzalo Flores 
Con una recaudación de 845 millones de pesos, la Administración municipal capitalina cerró marzo por concepto 
de pago de impuesto predial, informó el titular de la Secretaría de Finanzas, José Francisco Martínez Domínguez. El 
funcionario señaló que este monto representa el 95 por ciento de la meta que se trazó este año. (AM 1 y 4) 
 
SIGNARÁ EDIL CONVENIO POR LA PAZ CON 30 UNIVERSIDADES 
Por Verónica Ruíz 
Este lunes, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, firmará convenio de colaboración con más 
de 30 universidades que participarán en el programa “Querétaro por la Paz”, para promover una cultura de paz. El 
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coordinador de delegados e instituto desconcentrados, Daniel Rodríguez Parada, informó que desde febrero de 
este año se construyó el plan de trabajo con 34 universidades. (DQ 12) 
 
TRANSMISIONES EN VIVO DE LICITACIONES DEBERÍAN REPLICARSE EN OTROS MUNICIPIOS 
Por Esmeralda Trueba 
La transmisión en vivo de las licitaciones en el municipio de Querétaro es algo que debería replicarse en el resto de 
los municipios, así lo asentó Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC). Expuso que, debido a que no se tienen criterios establecidos en la solicitud de documentos 
para licitar, es necesario que los gobiernos transparenten aún más sus mecanismos de participación en concursos 
para obra. (CQRO 1 y 2) 
 
PIDEN APOYO AL IMT EN RECOLECCIÓN DE BASURA  
El municipio de Querétaro solicitó al Instituto Mexicano del Transporte (IMT) apoyo para analizar y reordenar las 
rutas de recolección de basura, informó el director del organismo, Roberto Aguerrebere Salido. Explicó que están 
en pláticas para ver cuáles son los objetivos de la autoridad municipal, y a partir de entonces definir los tiempos y 
costos. (EUQ) 
 
TRANSPORTE UNIVERSITARIO  
Por Gonzalo Flores 
Se suman más de mil 500 usuarios registrados en el programa de Transporte Universitario Nocturno, que opera la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro. Todavía están abiertas las inscripciones. (AM 1 y 5) 
 
DESTINAN RECURSOS PARA JÓVENES EN CORREGIDORA 
Por Hilda Navarro 
Más de siete millones de pesos tiene presupuestados el Gobierno municipal de Corregidora para el sector joven de 
la demarcación, el cual está conformado por el 40 por ciento del total de la población, aseguró el alcalde, Roberto 
Sosa Pichardo. (...) Sosa detalló que este presupuesto será utilizado para programas en materia de cultura, becas 
otorgadas a través de la Secretaría de Desarrollo Social, así como dignificación de espacios deportivos, Casas de 
Cultura y Centros de Desarrollo Humano. (CQ 4) 
 
PREVALECE LA DISCRIMINACIÓN, ALERTA JACINTA  
La discriminación e injusticia en contra de los pueblos indígenas no ha disminuido, por el contrario, cada vez se 
presentan más casos y se aprovechan de la falta de información de los derechos, aseguró la activista indígena 
Jacinta Francisco Marcial. Recordó que, desde el caso de su detención en 2006, cuando desconocía sus derechos y 
los elementos para su defensa hasta que finalmente en 2017 fue puesta en libertad, el avance de la impartición de 
justicia y respeto a los derechos humanos ha sido nulo. (DQ 3) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EL PRÓXIMO DOMINGO COMIENZA EL HORARIO DE VERANO; DEBEREMOS ADELANTAR EL RELOJ UNA 
HORA 
El próximo domingo todos sentiremos que nos robaron una hora de nuestro tiempo, pues da inicio el horario de 
verano por lo que la noche del sábado 6 para domingo 7 de abril deberás adelantar una hora tu reloj, lo que 
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provocará que tengas una hora menos de descanso y la podrás recuperar hasta el 27 de octubre, cuando el reloj 
deberá atrasarse una hora para el horario de invierno. (AQ) 
 
APLICARÁN CENSO ECONÓMICO EN 100 MIL ESTABLECIMIENTOS DE QUERÉTARO 
Por Katia Lemus 
El Inegi levantará el censo económico 2019 en 100 mil establecimientos del estado de Querétaro, confirmó Helio 
Pareja Navarrete, coordinador estatal de la delegación en el estado. Recordó que en la entidad, el censo inició el 7 
de febrero y estiman concluirlo en junio, sin embargo, esto dependerá de que los entrevistadores no tengan que 
dar doble vuelta para poder aplicar los cuestionarios. (CQRO 1 y 5) 
 
TRAERÁ WTC A 600 GRANDES EMPRESARIOS A SU CUMBRE 
Por Elvia Buenrostro 
Querétaro será sede de la 50 Asamblea General de la World Trade Center Association (WTCA), del 7 al 10 de abril, 
en la que se conformará una plataforma para hacer negocios con la participación de 600 empresarios del país y del 
mundo, y que dejará una derrama económica de alrededor de 14 mdp. Así lo informó Carlos Uribe Menéndez, 
director de Operaciones del World Trade Center (WTC), quien indicó que son 35 países confirmados en este 
evento a celebrarse el nueve y 10 de abril en el Centro de Congresos para lo cual aún disponen de entradas para el 
público general de 50, 180 y 350 dólares. (...) Informó que el primer día se llevará a cabo la disertación del 
secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, titulada “Por qué invertir en Querétaro”; además de firmas 
de convenios y un panel de discusión de Nafta, para lo cual contarán con el subsecretario de América del Norte y 
sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. (DQ 1) 
 
TUVO SNE QUERÉTARO RECORTE PRESUPUESTAL DEL 40% 
Por Rubén Pacheco 
Pese a la reducción del 40% en su presupuesto el titular del SNE, Alberto Torres, aseguró que no se afectaran los 
programas de la dependencia. (N 3) 
 
EN ABRIL, EMERGENCIAS SE ATENDERÁN CON NUEVO HELICÓPTERO AMBULANCIA EN QUERÉTARO 
Para mediados del mes de abril ya estaría listo el nuevo helicóptero de atención de emergencias con el cual contará 
el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para realizar traslados aéreos de pacientes, lo que se sumará a 
la maquina ya existente en el estado, indicó el titular de este organismo, Carlos Casillas Cuellar. (AQ) 
 
ARRANCA INICIATIVA UAQ 100% LIBRE DE PLÁSTICO 
Como parte de las acciones implementadas por la UAQ para convertirse en una institución sustentable, comenzó el 
programa “UAQ 100% libre de plástico”, cuyo eje principal es evitar la utilización de utensilios plásticos de un solo 
uso y disminuir la cantidad de basura que se produce en los campus universitarios. (CI, CQ 4, N 7, PA, EUQ 9) 
 
UAQ COADYUVARÁ CON EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO PARA MEJORAR EL TEJIDO SOCIAL 
Luego de que autoridades municipales de Querétaro informaron sobre un proyecto de vinculación entre alumnos 
becarios de la UAQ y la Capital, la rectora de la máxima casa de estudios queretana, Teresa García Gasca, destacó 
que se trata de un proyecto integral que permitirá a la academia retribuir sus conocimientos a la sociedad y con 
ello resolver problemáticas. (CQRO 3, EUQ 13) 
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QUERÉTARO LIDERA LA MEDIA NACIONAL EN AGRESIÓN A MUJERES 
Por Irán Hernández 
En los dos primeros meses de este año los delitos que más afectaron a las mujeres en Querétaro son los 
homicidios, lesiones, violencia en la pareja y, en la familia, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. (CQ 5) 
 
VIOLENCIA FAMILIAR, REFLEJO DE UNA SOCIEDAD VULNERABLE: DIÓCESIS 
Por Francisco Velázquez 
Los casos de violencia al interior de las familias son un reflejo de que la sociedad avanza en un sentido incorrecto, 
es decir, reflejan que la sociedad y la familia -que debe ser “lo más fuerte, lo más robusto”- se vuelven más 
vulnerables, consideró en entrevista el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril. El 
también rector del templo de Santa Rosa de Viterbo señaló que actualmente es necesario “volver a la familia” y 
rehacer los lazos de amor entre sus integrantes, para que los padres sientan un profundo respeto hacia sus hijos. 
(CQRO 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
FUSIL ENTRE PANISTAS. Nos cuentan que la diputada federal panista Ana Paola López se “fusiló” el boletín que 
envió su compañera la también panista Sonia Rocha sobre la resolución de un amparo que concede una suspensión 
para que no se reduzcan recursos a una Estancia Infantil en Querétaro. Nos comentan que en el texto, que 
prácticamente fue un copy-paste la legisladora López únicamente incluyó su nombre en un logro que nos dicen, fue 
únicamente de la diputada Rocha. PANCHO REGRESA A LA COTIDIANIDAD. Nos comentan que hoy regresa el 
gobernador Francisco Domínguez Servién a sus actividades cotidianas. La semana pasada estuvo en Canadá, país 
en el cual concretó inversiones en materia automotriz y aeronáutica. Este lunes, nos dicen estará en la ceremonia 
de honores a la bandera en la escuela secundaria general “Arqueles Vela” en la colonia Lomas de San Pedrito 
Peñuelas, institución en la cual también cuentan entregará un auditorio-gimnasio. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Este domingo, el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, dio un paso más para consolidar el plan de “construir 
la mejor ciudad para vivir”, al llamar a su equipo a Alejandra Haro, quien se suma como secretaria de Servicios 
Públicos Municipales. Enrique Correa dejó dicha responsabilidad; junto a la renuncia al cargo, presentó un balance 
de lo que hasta ahora había realizado al frente de la dependencia. En la presidencia del Comité Directivo Municipal 
del PAN conducirá a su partido en los preparativos y durante la contienda electoral de 2021. Correa será una pieza 
clave para Luis Nava, ahora desde los terrenos de su partido. Que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y 
Juicios Federales en el estado concedió una suspensión para que no se aplique la reducción de presupuesto a una 
estancia infantil de Querétaro, tras el amparo promovido por una madre de familia y su hija. La jueza Gabriela 
Vieyra ordenó que a las quejosas no se les reduzca el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del 
programa de estancias infantiles, que no les sean aplicadas las nuevas reglas de operación y que les sean 
entregados los apoyos en la cantidad y la forma señaladas en las reglas del 2018. Se trata -según se informó- de 
uno de los primeros nueve amparos impulsados por la diputada federal del PAN, Sonia Rocha; quien confió en que 
los que están pendientes vayan por el mismo camino, y se sumen a las determinaciones que ha habido en 
Chihuahua, Yucatán, Michoacán, Guanajuato y Veracruz; entre otros. Y, por otro lado, la diputada del PRI Abigail 
Arredondo presentó ante la oficialía de partes de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro un exhorto dirigido al 
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gobierno federal -vía la SHCP, la Secretaría del Bienestar, así como la Cámara de Diputados Federal- para que 
modifique y aumente el presupuesto del ejercicio fiscal 2019, con el fin de que se reintegre el programa social 
Comedores comunitarios; que en la entidad contaba con 22 comedores distribuidos en los 18 municipios, y con el 
cual más de 2 mil 500 personas resultaban beneficiadas diariamente. (CQRO) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Cambios. Los cambios siempre son benéficos, sobre todo cuando se tienen actividades que se empalman. Ser 
funcionario municipal y dirigente de un partido municipal, por ejemplo. Reconocerlo y asumir, sí es una lección de 
vida… muchos harían mutis, para seguir cobrando. (N 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ADMONICIÓN A LOS SÚBDITOS. A un mes del Día del Trabajo no queda claro si habrá o no desfile, como lo acordó 
la Alianza Sindical liderada por el cetemista J. CRUZ ARAUJO y el dirigente del STIRT, ALEJANDRO OLVERA 
HERNÁNDEZ. Y es que en el gobierno estatal ya mandaron mensajes privados y públicos de que Su Majestad 
prefiere la firma del Pacto por la Paz entre patrones y obreros, no abucheos.Agua de mayo puede saber a rayo. (PA 
1) 
 
ASTERISCOS 
RECOMPONER AL PRI. El exrector de la UNAM, José Narro Robles, vino a Querétaro a medir las aguas. Dijo que 
encuentra un PRI con vida, pero dividido, y es cierto: el presidente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz, ha estado 
ausente en algunas reuniones y recientemente los militantes del partido pidieron su renuncia. Ya lo decía a los 
medios en marzo el exgobernador José Calzada: El PRI necesita construir respeto y para eso necesita a alguien que 
encabece la dirigencia nacional que tenga la característica de ser respetado por la sociedad. Narro lo es y además, 
dijo Calzada, es una persona querida por el partido. Al parecer es un buen candidato para recomponer al 
Revolucionario Institucional. NUEVA ETAPA. Sorpresa causaron los cambios en el municipio de Querétaro, sobre 
todo el del exsecretario Enrique Correa Sada. Muchos apuestan a que este cambio se debe a que se busca reforzar 
al PAN con un operador con experiencia para todos los retos que Acción Nacional tiene por delante en los meses 
que se vienen. (AM 8) 
 
MEDIO SIGLO  
*INVERSIÓN DE CANADÁ. *RESULTADOS DE LA GIRA. *BATEAN A ADOLFO RÍOS. Altamente productiva la gira de 
trabajo de 5 días de Pancho Domínguez en Canadá, uno de los principales socios comerciales de la entidad y que 
mantiene una alta presencia empresarial en distintos ramos de producción y comercio. El gobernador trajo 
proyectos de inversión con un potencial de generación de mil empleos de alto valor agregado para los queretanos, 
porque recordemos el esquema de Triple Hélice que si bien tiene como factor fundamental la inversión extranjera, 
se alinea en Querétaro con la investigación y las gestiones gubernamentales de mejores resultados. En total 
Pancho Domínguez y su comitiva atendieron 20 reuniones de carácter económico y diplomático, generando en sus 
contrapartes certidumbre sobre el estado de Querétaro en sectores como el aeroespacial, automotriz, tecnologías 
de la información, industria 4.0, su cultura, paz laboral y calidad de vida. LOS BUENOS INDICADORES. La cereza del 
pastel fueron las reuniones cumbre con empresas que mantienen un liderazgo global y que han consolidado su 
presencia basados en la confianza que dan los indicadores económicos, la percepción de imagen y el desarrollo de 
Querétaro. Así fue la reunión con directivos de Bombardier y de otra empresa en franco crecimiento, Martinrea, y 
ambas anunciaron sus proyectos de ampliación en la entidad. El mensaje a los inversionistas, empresarios e 
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industriales canadienses tanto de empresas ya establecidas aquí como de otras que estarán buscando instalarse en 
el mediano plazo, fue de confianza basada en el talento de los queretanos y el buen ambiente de hacer negocios. 
INTERCAMBIO CULTURAL. Otro renglón de especial importancia fue el del intercambio cultural. Con instituciones 
y organizaciones gubernamentales y privadas del sector cultural canadienses el equipo de Domínguez concretó 
colaboraciones en temas de formación, capacitación, programación, intercambios artísticos de diversas disciplinas, 
nuevas tecnologías y medio ambiente. Los resultados de los encuentros sostenidos fortalecen y abren la 
posibilidad de trabajo conjunto para inversión bilateral Querétaro-Quebec en infraestructura cultural. El 
gobernador queretano en cada gira al extranjero demuestra que para buenos resultados se requiere habilidad 
diplomática, experiencia en cada una de las áreas que se abordan y, sobre todo, plantear abiertamente que si bien 
en Querétaro tenemos con grandes retos, al mismo tiempo contamos con un estado con enormes oportunidades. 
Para orgullo de todos, comprobamos que Querétaro está en el mundo entero, que sigue siendo orgullo de México y 
que el mundo confía en nosotros. Bien. CUESTIÓN DE ESTRATEGIA. Dos momentos políticos coincidieron este 
domingo en el gobierno del municipio de Querétaro que preside Luis Nava. Uno, la conclusión de la primera etapa 
de esta administración, a la que podemos identificar como de transición; es decir, el tiempo durante el cual se 
asumió la conducción gubernamental, se conocieron los procesos internos y se echaron a andar sus programas. 
Hoy comienza una nueva etapa, la de consolidación, y por eso es que Nava Guerrero incorpora a su gabinete a la 
experimentada Alejandra Haro como encargada de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, aprovechando 
la decisión de Enrique Correa Sada de renunciar a ese cargo. CORREA FORTALECE. En el segundo momento 
político, con mucho de sorpresa, Enrique Correa optó por asumir la presidencia del PAN en el municipio de 
Querétaro con el objetivo de refrendar el gobierno capitalino en el 2021, fortaleciendo la operación partidista con 
su experiencia para enfrentar los más difíciles retos en materia electoral. Luis Nava fue paciente y movió fichas en 
el momento preciso: fortalece su administración y tendrá a un cercano y leal operador al frente del panismo 
municipal. QUE SIEMPRE NO. El “Arquero de Cristo”, el excandidato a alcalde Adolfo Ríos no ocupará la delegación 
del Infonavit en Querétaro y tendrá que seguir en la banca esperando el llamado de la Cuarta Transformación. 
Hasta hace unos días se mencionaba al futbolista como el futuro delegado federal, pero ya está confirmado que a 
partir de hoy será una mujer quien despache en las oficinas de Bernardo Quintana. NUEVO MAGISTRADO. Sergio 
Arturo Guerrero Olvera, actual magistrado del Tribunal Electoral de Querétaro, fue electo para ser magistrado de 
la Sala Electoral Regional con sede en Guadalajara después de varios intentos por alcanzar esa posición. Con ello se 
abrirá la pasarela para ocupar de la forma más conveniente una vacante en el tribunal electoral local que trabajará 
sobre los comicios a gobernador del año 2021. Respecto al magistrado Guerrero Olvera, cuya designación hace 
unos años se vinculó también a la intervención determinante de los hermanos Juan Marcos y Juan Martín 
Granados, imposible no preguntarse qué debe pasar para que, al cabo de un tiempo, llegue a la sala regional 
Monterrey, que es donde se dictan las sentencias electorales sobre Querétaro. PRI EN COMA. Al arrancar campaña 
por la dirigencia nacional del PRI, al doctor José Narro Robles le quedó clara la crisis de liderazgo que también vive 
ese partido a nivel estatal y le llamó mucho la atención el prácticamente unánime repudio a Juan José Ruiz por su 
lejanía y su soberbio rompimiento con la base. En un encuentro con periodistas y algunos exlíderes estatales 
previo a su reunión con unos 500 priistas queretanos, el doctor supo que en Querétaro es más fácil hablar y 
reunirse con un personaje nacional como él que con el dirigente estatal y cómo un asesor como Juan Carlos 
Arreguín (“Arreglín”, le apodan) es quien toma las decisiones importantes en vez de consensuarlas con los sectores 
y liderazgos históricos. Son tan largas las ausencias de Juan José Ruiz Rodríguez y tanto el desánimo de los priistas 
por intervenir en la vida de un partido que ni los convoca ni los escucha, que en los hechos es Juan Carlos Arreguín 
el mandamás. Pero por muchas que fueron las quejas contra Ruiz, al dirigente estatal nada le hacen porque Narro 
seguramente no será dirigente nacional y porque con quien le interesa estar bien es el campechano Alejandro 
“Alito” Moreno. AMARILDO ACUSADO. El alcalde panista de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz continúa 
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dando de qué hablar, esta vez no por la inseguridad de su municipio sino por los señalamientos públicos que hizo 
Rómulo Araujo Ramírez a través de redes sociales. El ex candidato a la alcaldía de ese municipio aseguró que tras 
realizar constantes críticas al presidente municipal, fue abordado por sujetos que lo amedrentaron y que incluso 
intentaron privarlo de su libertad al señalarlo como quien “molesta” a Amarildo Bárcenas en redes sociales. Tras 
este incidente, el excandidato asegura temer por su vida y responsabilizó al alcalde de lo que le suceda. No es el 
primer caso de acusaciones al alcalde panista y tal vez por eso es que la Fiscalía, que rara vez informa de esto, hizo 
la rareza de emitir un comunicado en noche de sábado para señalar que el episodio al que se refiere Araujo fue una 
detención por una averiguación que tenía pendiente. RETRASOS. Muy mal se vio llegando a un evento con más de 
media hora de retraso el conflictivo alcalde panista de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. Durante el tercer informe 
de actividades del fiscal Alejandro Echeverría, el edil entró como si nada y caminó entre los invitados para llegar a 
un asiento que, para colmo, había mandado a apartar con uno de sus choferes… en primera fila del Teatro de la 
República. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
QUERÉTARO Y LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL. Desairaron legisladores a los ganaderos. Honran a don Cheque y 
debaten el desfile. Pax urbana, Expo de Cooper en Alameda. PRI tiene cura, diagnostica el doctor Narro. Alerta 
verde. Un análisis de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Diversidad (Conabio) publicado este 
domingo por el periódico Reforma no incluye a Querétaro entre los 12 estados con capital natural sustentable, sino 
entre los nueve en riesgo de degradación ambiental. México, dice el documento, arrasa de manera alarmante con 
los ecosistemas. El tema está creando conciencia sobre todo entre los niños y los jóvenes, muchos de los cuales se 
han estado expresando en nuestra Plaza de Armas para llamar la atención sobre la conservación del planeta. Algo 
que parece no preocupar mucho a los principales del gobierno que siguen tirando (o reubicando, sin el menor 
cuidado) árboles, al igual que algunos particulares dispuestos a seguir el mal ejemplo, como los vecinos de Sierra 
Gorda 14 en Bosques del Acueducto que han decidido matar una frondosa jacaranda que les estorba, aunque no 
está en su predio, sino en la vía pública. De ello ha informado la ambientalista América Vizcaíno a las autoridades 
municipales para ver si es posible rescatarla. Podría, quizá, correr mejor suerte que las cortadas con motivo de las 
obras del Boulevard Bernardo Quintana, en donde tumbaron parejo, aún aquellas de un camellón de la segunda 
sección de Álamos, no intervenido finalmente. No hay respeto. La naturaleza ha ido perdiendo espacios en 
Querétaro. Basta echar un ojo en el Parque de los Alcanfores, inaugurado a fines de los 80, siendo gobernador 
Mariano Palacios Alcocer y en cuya promoción participó destacadamente nuestro colaborador Edmundo González 
Llaca. Por no hablar de las palmeras del Jardín de los Platitos o del enorme Laurel de la Avenida Corregidora 
esquina con Universidad, junto al Sanatorio del Sagrado Corazón, que enfermaron repentinamente y fueron 
tasajeados. O los árboles del Jardín Zenea a los que les cayó la plaga de Obras Públicas cuando Romy Rojas decidió 
remodelarla. Igual por diferentes rumbos de la ciudad en donde las ocurrencias y el voluntarismo de las 
administraciones han ido restándole su riqueza ecológica. Así que no nos extrañemos de no aparecer en la docena 
de estados con capital natural sustentable , sino entre los nueve en riesgo de degradación ambiental. Y es que, 
ahora mismo, los defensores de la ecología están tratando de impedir la apertura o ensanchamiento de vialidades 
en el Parque Nacional del Cimatario, al que los desarrolladores le traen muchas ganas desde hace tiempo. Como 
decía Camacho Guzmán, ¡síganle cabrones! Somos nada. -LA CARAMBADA- Desairados. Se molestaron mucho los 
directivos de la Unión Ganadera Regional de Querétaro por la ausencia del senador Mauricio Kuri y otros 
legisladores a un diálogo convocado para el viernes anterior, al que sí acudieron la senadora Lupita Murguía y la 
diputada Sonia Rocha. “Sino les interesa el sector (ganadero) que nos lo digan. Un servidor ni siquiera conoce a 
algunos legisladores” se quejó el presidente Alejandro Ugalde Tinoco. Tiene razón. No solamente por la 
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importancia de la ganadería, especialmente en nuestra entidad, con una producción lechera, avícola y porcícola 
muy importante, sino porque la UGRQ ya dio un gobernador, el actual, y hasta un secretario de Turismo, también 
actual. Así de fácil. Así de difícil. -DESDE LA BANCA- En memoria. Con la presencia del ex gobernador Enrique 
Burgos García y la viuda de don Ezequiel Espinosa Mejía, recordó la CTM de J. Cruz Araujo al antiguo dirigente en el 
undécimo aniversario de su fallecimiento, mientras se debate si se hace o no se hace el tradicional desfile del Día 
del Trabajo, suspendido hace tres años tras la abucheada al gobernador viajero Pancho Domínguez, que anda por 
Canadá y preparando su próxima salida a París, para el Air Show, que es lo suyo. Qué cosas. -OIDO EN EL 1810- 
Depredadores. Que así como en el trienio anterior decidieron exterminar a las ardillas y “mutantes”, hubo otro 
alcalde capitalino que ideó aparatos con emisión de sonidos para ahuyentar a los pájaros de la Alameda. De no 
creerse. -¡PREEEPAREN!- Pastor. Casi ocho años han pasado desde nuestra primera entrevista con Faustino 
Armendáriz, en Matamoros, luego de ser nombrado titular de la entonces tranquila Diócesis de Querétaro. “Del 
infierno a la gloria”, dijimos, a propósito de la violencia expresada en la casa del Obispado, con ráfagas de cuerno 
de chivo y el grafiti de un correcaminos con una bomba atada al tobillo. Las cosas han cambiado. Tanto que hay 
parroquias guanajuatenses, pertenecientes a su jurisdicción, en donde ha habido amagos de extorsión por parte de 
grupos delincuenciales. También Querétaro sufre, aunque en menor escala, los estragos de la violencia y los robos 
están a la orden del día, alerta el jefe de la Iglesia Católica. De eso y más habló a PLAZA DE ARMAS con nuestro 
director general y este armero, a 15 días de la Semana Santa, en la que este año lanza un mensaje a favor de la paz 
y de la vida. Dios lo oiga. -¡AAAPUNTEN!- Pax urbana. Bajo los auspicios de Incusa, Nueve Arte Urbano, Pinturas 
Osel y el Ayuntamiento de Querétaro, se inauguró el sábado en la Alameda Hidalgo una magnífica exposición 
fotográfica de la legendaria periodista Martha Cooper, que desde hace más de 40 años ha registrado este 
fenómeno, de Nueva York a Querétaro. Es un tema, declaró a PLAZA DE ARMAS, de libertad de expresión. Vale la 
pena verla. -¡FUEGO!- Diagnóstico. El PRI tiene remedio, según el doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud, 
ex rector de la UNAM y aspirante a presidir ese partido. Así lo manifestó en las diversas reuniones, conferencias y 
entrevistas sostenidas el viernes pasado en su visita a Querétaro, rematada con una comida en Los Laureles, 
flanqueado por el ex dirigente estatal Hiram Rubio, El Pollo Torres Landa y Pancho Pérez Rojas. Por cierto, no 
asistió el todavía presidente del comité directivo estatal, Juan José Ruiz, que la juega con Alejandro Moreno “Alito”. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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