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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TALLER “LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD” 
 
CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL IEEQ EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 
Con el fin de promover la cultura de la inclusión social y facilitar herramientas que permitan garantizar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad, personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) participó en la conferencia y el taller “La participación política y electoral de las personas en situación de 
discapacidad”. La capacitación estuvo a cargo de Elizabeth Patricia Pérez Sántiz, quien abordó los estereotipos 
hacia las diferencias, la empatía hacia la discapacidad, el trato y el manejo hacia las discapacidades, la realización 
de ejercicios de sensibilización, entre otros temas. Lo anterior, en el marco del Programa de Capacitación del 
Personal del IEEQ para el 2019, que tiene como objetivo desarrollar y actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y capacidades laborales del funcionariado electoral, para el desempeño óptimo de sus actividades y 
contribuir a los fines institucionales. Asistieron a la conferencia y el taller consejerías del Consejo General e 
integrantes de la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, las Coordinaciones y demás áreas operativas del 
Instituto. Pérez Sántiz es Licenciada en Psicología Social, Maestra en Inteligencia Emocional y doctorante; además, 
es activista, docente y autora de diversos textos sobre la materia. 
 
http://www.inqro.com.mx/2019/04/01/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/04/01/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=26862 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/capacitan-a-personal-del-ieeqcomunica-en-materia-de-
discapacidad#.XKLKQys1K4M.twitter 
 
http://adninformativo.mx/capacitan-personal-del-ieeq-materia-discapacidad/ 
 
http://www.activoq.com/?p=33862 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-se-capacita-en-materia-de-discapacidad/ 
 
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Capacitacion-a-personal-del-IEEQ-en-materia-de-
discapacidad+253357 
 
https://poderciudadanoradio.com/archivos/13524 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/ 
 
FOTO NOTA / PROMUEVEN INCLUSIÓN SOCIAL 
Con el fin de promover la cultura de la inclusión social, personal del IEEQ participó en el taller “La participación 
política y electoral de las personas en situación de discapacidad”. (EUQ 3) 
 

http://www.inqro.com.mx/2019/04/01/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/04/01/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/
http://sinpermiso.mx/?p=26862
https://www.elcantodelosgrillos.mx/capacitan-a-personal-del-ieeqcomunica-en-materia-de-discapacidad#.XKLKQys1K4M.twitter
https://www.elcantodelosgrillos.mx/capacitan-a-personal-del-ieeqcomunica-en-materia-de-discapacidad#.XKLKQys1K4M.twitter
http://adninformativo.mx/capacitan-personal-del-ieeq-materia-discapacidad/
http://www.activoq.com/?p=33862
https://queretaro24-7.com/ieeq-se-capacita-en-materia-de-discapacidad/
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Capacitacion-a-personal-del-IEEQ-en-materia-de-discapacidad+253357
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Capacitacion-a-personal-del-IEEQ-en-materia-de-discapacidad+253357
https://poderciudadanoradio.com/archivos/13524
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
LA MEJOR MANERA DE GARANTIZAR UNA ELECCIÓN SON LOS RESULTADOS: MAV 
Por Rubén Pacheco 
El diputado federal Marcos Aguilar Vega, descartó que él regreso de Enrique Correa a la dirección del comité 
directivo municipal del PAN tenga que ver con el posicionamiento para perfilar a Luis Bernardo Nava como 
candidato para la reelección. (N 3) 
 
UNIDAD DEL PAN DEPENDE DE DORANTES Y CORREA: MAV 
Por Víctor Polenciano 
La unidad en Acción Nacional será una tarea fundamental que tendrá que hacer el presidente estatal del partido, 
Agustín Dorantes, y el ahora dirigente municipal del PAN, Enrique Correa, para poder salir fortalecidos a la 
próxima contienda electoral. Así lo aseguró el diputado federal del PAN, Marcos Aguilar. (EUQ 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CANADÁ AFIANZA SU INVERSIÓN Y EMPLEO 
Los resultados de la gira de trabajo por Canadá la semana pasada fueron exitosas pues se consolidó la creación de 
mil nuevos empleos de alta especialización para Querétaro y 20 reuniones con empresarios y diplomáticos, 
destacó el Gobernador Francisco Domínguez Servién.  (DQ principal) 
 
N: APLICAN 2MMDP 
En los ultimado dos años se han invertido dos mil millones de pesos en infraestructura educativa en el estado, 
afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién en su visita a secundaria Arqueles Vela donde acompañado por 
el alcalde Luis Nava con una inversión de 15.6 mdp entregó un auditorio académico, cultural, deportivo para lo mil 
649 alumnos de la institución. (N principal) 
 
AM: SUSPENDEN RECORTE A ESTANCIAS INFANTILES 
Querétaro se convirtió en el primer estado en obtener la suspensión provisional del recorte de presupuesto del 
programa de estancias infantiles para los 4 mil niños beneficiarios en la entidad, luego de que los legisladores 
locales y federales del Partido Acción Nacional interpusieran un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.  
(AM principal) 
 
CQ: ESTUDIANTES VAN POR PAZ CON NAVA 
Como parte del programa “Querétaro por la Paz” del gobierno capitalino, 34 instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior firmaron el compromiso de crear estrategias que promuevan una cultura de paz en la 
demarcación. (CQ principal) 
 
PA: APOYA CATEM PACTO POR LA PAZ LABORAL 
Al manifestarse a favor del diálogo entre sindicatos, empresarios y gobierno, la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM) anunció este lunes su decisión de firmar en el acuerdo por la Paz 
Laboral propuesto por los dirigentes de Coparmex y Canacintra. (PA principal) 



 
MARTES 2 DE ABRIL DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

EUQ: PREVÉN ALZA DE 6.7% EN RECURSOS FEDERALES 
En la distribución del gasto federalizado se prevé que el estado de Querétaro alcanzará en 2019 un aumento de 
6.7%, nivel que estará por encima del crecimiento que en promedio nacional se espera llegue al 6.0%, dio a 
conocer CitiBanamex a través de su reporte denominado Examen de la Situación Económica de México. Primer 
trimestre 2019. (EUQ principal) 
 
CQRO: ASUMIRÁ FEDERACIÓN SUELDOS Y PRESTACIONES DE PERSONAL DE SALUD ESTATAL 
El gobierno federal se hará cargo del pago de los sueldos y prestaciones de alrededor de 8 mil 104 trabajadores de 
la salud y personal administrativo del sector en el estado, dijo el secretario de Salud y coordinador general de los 
Servicios de Salud en la entidad queretana, Julio César Ramírez. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CON AMPARO ECHAN ATRÁS EL RECORTE A ESTANCIAS 
Por Anaid Mendoza 
La Secretaría de Bienestar tendrá que dar cumplimiento inmediato a la resolución temporal que dictó el juez del 
Poder Judicial de la Federación a favor de los cuatro mil niños inscritos en las 152 estancias infantiles en la 
entidad, por lo que tendrá que dar recurso retroactivo de 950 pesos por niño y que en el estado se continúe con las 
reglas de operación del 2018. (DQ 1) 
 
MUNICIPIOS, SIN ACTUALIZAR REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO 
Abigail Arredondo Ramos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del 
Congreso local, reconoció que la mayoría de los municipios del estado no tienen actualizados los reglamentos de 
desarrollo urbano. (CQRO) 
 
COMISIÓN DE SALUD APROBÓ REFORMAS PARA REGULARIZAR CIRUGÍAS ESTÉTICAS 
En sesión de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, que integran las diputadas Karina Careaga Pineda, Laura 
Patricia Polo Herrera y Elsa Adané Méndez Álvarez, estuvieron presentes la Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, 
presidenta de la DDHQ; y miembros de la Comisión de Salud de la Coparmex. (Q, RQ, DQ 6, N 6) 
 
EL PAN LE EXIGE A LA CNTE LIBERAR CÁMARA DE DIPUTADOS: MAV 
El diputado federal Marcos Aguilar Vega lamentó que, a pesar de que algunas demandas suyas ya se cumplen, los 
profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen más de dos semanas 
protestando en contra de la nueva Reforma Educativa que se discute en el Congreso, y mantienen tomadas las 
instalaciones del recinto legislativo. (AM 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LOGRAN EN CANADÁ INVERSIÓN DE 43 MDD Y MIL EMPLEOS PARA QUERÉTARO 
En su gira de trabajo por Canadá, el Gobernador Francisco Domínguez Servién, destacó que se logró concretar 
cuatro proyectos de inversión que generarán un total de mil empleos para los queretanos. Agregó que sostuvo 20 
reuniones con diplomáticos y empresarios para poder dar confianza y certidumbre respecto al potencial de 
Querétaro. (...) Marco Del Prete Tercero, titular de SEDESU, explicó que lo proyectos generaron una inversión de 43 
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mdp, además que hay otros ocho a futuro que, en caso de contentarse, generarán otro 650 empleos. (AM 1 y 3, CI, 
N 2, CQRO 6, EUQ 1 y 21) 
 
FDS SE REUNIRÁ CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién podría reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, esta semana para definir la fecha de su rendición de protesta como presidente de la Conago. En 
entrevista, el mandatario expresó que aprovechará el encuentro para platicar de varios proyectos en favor de 
Querétaro, aunque reconoció que ha habido generosidad del presidente quien ya aprobó 700 mdp para el estado 
durante su visita el pasado 5 de febrero. Q24-7, EUQ 6) 
 
IMPULSA PANCHO FIRMA DE ACUERDO POR LA PAZ LABORAL EL 1 DE MAYO 
Ante la posibilidad de que este año sí se realice el desfile del 1 de mayo en la capital, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién analizará su asistencia en caso de recibir una invitación, ya que la marcha de contingentes es 
organizada por los sindicatos y no por el Estado. (RQRO, ADN, DQ 1, CQ 4) 
 
NO SERÁ CONCESIONADO EL ESTACIONAMIENTO DEL “GÓMEZ MORÍN” 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, aseguró que no piensa concesionar el estacionamiento que se 
construye atrás del Centro Cultural “Manuel Gómez Morín”. “En estos momentos no estoy pensando en 
concesionarlo, aunque creo que los gobiernos no deben de llevar a cabo este tipo de negocios”, expresó. Señaló que 
esa decisión se toma, ya que si se deja operar por algún particular los costos aumentarían. (IN) 
 
EL TITULAR DE SALUD DESOYE LA ACUSACIÓN DEL SNTSS 
El secretario de Salud, Julio César Ramírez señaló que no caerá en provocaciones y seguirá en el cargo mientras el 
gobernador se lo pida; lo anterior, ya que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(SNTSS) Sección 32 pidió su destitución. (CQ 4, AM 6) 
 
“LAS CUENTAS NO CHECAN”: SESEQ 
Por Marittza Navarro 
Julio César Ramírez, titular de la Seseq, sostuvo que hay “fuga de medicamento” en el sector salud y ya se están 
haciendo las investigaciones para determinar cuál es la causa. Reconoció que usó un mal término al indicar que 
había “robo hormiga”, esto luego de la solicitud del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
sección 32, que pidiera la destitución del funcionario al acusar a los empleados de robarse las medicinas. (EUQ 1 y 
8) 
 
SEDESOQ ABRE CONVOCATORIA GENERAL PARA TRAMITAR NUEVA TARJETA QROBÚS 
Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la SEDESOQ, anunció en rueda de prensa la nueva estrategia de registro del 
programa de Apoyo a la Economía en su Modalidad de Transporte Público Qrobús, desapareciendo el calendario 
inicial, por lo que desde este lunes 1 de abril y hasta el día 27, la convocatoria de inscripción es general para 
estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. (LDH, RR, ADN, IN, N 8) 
 
ESTADOS NO PARTICIPARÁN EN IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA PARA TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 
Por Francisco Velázquez 
Las secretarías del Trabajo estatales no tienen ninguna guía para la implementación del programa piloto 
Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al IMSS, dijo José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo, 
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quien agregó que tampoco es un esquema que pueda ser apoyado por el gobierno estatal, como se estilaba 
anteriormente. El funcionario estatal explicó que el mecanismo está a cargo del IMSS y de la STPS. Puntualizó que, 
debido a que se trata de un programa federal, las entidades no participan en él. (CQRO 1 y 3) 

 
MUNICIPIOS 

 
MUNICIPIOS DONARÁN PREDIOS PARA GUARDIA NACIONAL 
Los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río y Jalpan, están listos para recibir la 
Guardia Nacional y tras ello, para donar predios para asentar las bases y de establezcan. Así lo dio a conocer el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, al indicar al respecto que estos cinco municipios del Estado, es en los 
que se establecerá la Guardia Nacional, por lo que ya trabajan para donarán los terrenos solicitados por la 
federación. (LDH, ADN, RQ, CI, DQ 1, CQ 3, N 2, CQRO 3, AM 1 y 3) 
 
ENRIQUE CORREA SADA RENUNCIA A CARGO DE SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Por Maite Aguerrebere 
Enrique Correa Sada renunció a su cargo como secretario de Servicios Públicos Municipales de Querétaro para 
volver como dirigente municipal del PAN seis meses después del comienzo de la administración municipal de Luis 
Bernardo Nava. (RDNW) 
 
ANUNCIA NAVA CAMBIOS EN SU GABINETE 
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales tendrá como encargada de despacho a Alejandra Haro de la Torre; 
mientras que la titularidad de la Secretaría Adjunta de la Presidencia Municipal -cuyo responsable fue Rafael 
Fernández de Cevallos y Castañeda- será ocupada por José Bravo Morales. (CQRO) 
 
SISTEMA QROBICI YA TIENE DE FORMA OFICIAL EMPRESA OPERADORA 
Desde ayer, la empresa Jedlik Electric SAPI de CV, conocida como Vetelia, opera el sistema de bicicletas 
compartidas Qrobici y pretende invertir alrededor de 30 millones de pesos en la instalación de nuevas 
cicloestaciones y en la compra de 450 bicicletas eléctricas, informó el titular de la Secretaría de Movilidad, Saúl 
Obregón Biosca. Estas bicicletas eléctricas se sumarán a las 450 que actualmente están disponibles en la red. 
(CQRO 4, AM 1 y 5) 
 
FIRMAN 34 INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPROMISO CON PROGRAMA ‘QUERÉTARO POR LA PAZ’ 
El alcalde Luis Nava encabezó el encuentro en el que 34 instituciones educativas, entre universidades y bachilleres, 
firmaron su compromiso de apoyo al programa Querétaro por la Paz, con el que a través de equipos 
interdisciplinarios trabajarán Tejiendo Comunidades de Paz en colonias y comunidades que así lo requieren para 
mejorar su calidad de vida. Aseguró que la firma de convenio es el mejor ejemplo de la cultura de paz por la que se 
trabaja en Querétaro, en todas sus colonias y barrios; con toda su gente de forma conjunta para poder alcanzarla. 
(ADN, N 1 y 3, CQRO 1 y 4, DQ 6, AM 1 y 5, EUQ 1 y 12) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ANALIZARÁ HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
El municipio de Querétaro analizará los horarios de recolección de basura en cinco de las siete delegaciones, ante 
las nuevas necesidades sociales en esa materia y la intención de la empresa concesionaria del servicio de elevar el 
costo por tonelada. El alcalde Luis Nava comentó en rueda de prensa que no se contempla modificar los horarios 
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de recolección de basura en las delegaciones municipales, excepto en Centro Histórico y Félix Osores Sotomayor, 
que ya cuentan con un reajuste en sus tiempos de recolección. (CI, RQ, Q, DQ 4) 
 
EXIGE RED AMBIENTAL 15 MDP MENSUALES PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
La empresa Red Ambiental solicitó más de 15 mdp para poder modificar y ampliar el servicio de recolección de 
basura en las cinco delegaciones restantes; así lo informó el alcalde de Querétaro Luis Bernardo Nava. (N 3, AM 1 y 
7) 
 
ANALIZARÁN JURÍDICA Y FINANCIERAMENTE CONTRATO CON RED AMBIENTAL  
Debido a que la empresa concesionaria del servicio de basura, Red Ambiental, no cuenta con la capacidad 
suficiente para el programa de mejoramiento del sistema de recolección de basura que relanzó el municipio de 
Querétaro, se analizará el estatus jurídico y financiero de esta concesión para replantear o revocar el servicio que 
se está brindando, expuso el presidente municipal, Luis Bernardo Nava. (CQRO 5, EUQ 1 y 13) 
 
CONTRATARAN A OPERADOR LOGÍSTICO PARA “ALCALDE EN TU CALLE” 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava anunció que ya se publicó una licitación para la 
instalación de los módulos de atención para el programa de Alcalde en tu Calle. (N 3) 
 
COMERCIOS SÍ QUIEREN PARQUÍMETROS EN EL CENTRO 
Luego de avalar la instalación de parquímetros, el presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro 
Histórico, Alfonso González Hurtado, anunció que con el apoyo de la UAQ iniciarán la próxima semana un 
levantamiento de encuestas con la intención de tener un diagnóstico general de la zona y sobre todo estrategias 
encaminadas a su reactivación. (DQ 1, CQRO 6, N 8) 
 
BANCO DE ALIMENTOS NO SERÁ REUBICADO: APOLINAR CASILLAS 
El banco de alimentos en la colonia Universo 2000 cumple con todos los requisitos por lo que incluso cuenta con su 
licencia de funcionamiento en regla y no puede ser reubicado, afirmó el secretario de Gobierno de la capital, 
Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ 4) 
 
VECINOS DE UNIVERSO 2000 BLOQUEARON LA SALIDA DE LOS CAMIONES CON DESPENSAS 
Vecinos de Universo 2000 bloquearon la salida de los camiones con despensas de bancos de alimentos, lo que 
afecto a las 400 familias de la capital de Tequisquiapan, Amealco y SJR que reciben este beneficio, aseguró Leticia 
González, beneficiaria del banco. (CQ) 
 
ARRANCA EL ALCALDE DE CORREGIDORA ROBERTO SOSA EL PROGRAMA “PASO A PASO 
Durante la Ceremonia de Honores a la Bandera que se llevó a cabo en la “Secundaria Técnica Agropecuaria No 34 
Emiliano Zapata” de la comunidad de San Rafael, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, 
encabezó el arranque del programa “Paso a Paso Avanza Contigo” el cual consiste en la entrega de tenis a 
estudiantes de las escuelas públicas del municipio, por un monto de 2.6 millones de pesos. (PI, DQ 11, N 7, AM 4, 
EUQ 10) 
 
IMPLEMENTA CORREGIDORA LA CAMPAÑA “NO DOY, NO PIDO MORDIDA” 
El secretario de Control y Combate a la Corrupción, Oscar García, del municipio de Corregidora, dio a conocer que 
implementarán la campaña denominada “No doy, no pido mordida” en Corregidora. (N 7, EUQ 10) 
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ASEGURA MEMO VEGA QUE LA SSPM VIGILA 6 TOMAS CLANDESTINAS 
En tanto que él alcalde de SJR, Guillermo Vega, asegura que su administración tiene custodiadas, por solicitud de la 
FGE y de las autoridades federales, seis tomas clandestinas, en lo que Seguridad Física de Pemex realiza los 
trabajos para reparar la zona afectada o en lo que se realizan los trabajos de investigación. (N 1 y 5S, CQ 6, ESSJR 2) 
 
SERÁ CERRO GORDO, SEDE DE DELEGACIÓN 
Por Gaby Hernández 
La Hacienda de Cerro Gordo será la sede para la creación de una subdelegación del Gobierno municipal en la cual 
serán incluidas oficinas de dependencias, y corporaciones de seguridad, para atender a por lo menos 25 mil 
familias de la zona oriente de San Juan del Río. El munícipe Guillermo Vega anunció que, con una inversión de un 
millón de pesos, este edificio se convertirá en la primera de cuatro subdelegaciones que proyectan para acercar los 
servicios de atención social a la población. (CQ 3) 
 
COLÓN DESTINA 120 MDP PARA OBRA PÚBLICA 
Por Gonzalo Flores 
A través de un esquema de coinversión peso a peso con el Gobierno del estado, el Municipio de Colón prevé la 
inversión de 120 millones de pesos para obra pública distribuida en proyectos de infraestructura educativa básica, 
urbanización, drenaje letrinas y alcantarillado y mejoramiento de vivienda. Luego de que fuera aprobado el 
Programa Anual de Obra Pública mediante sesión ordinaria de Cabildo, el secretario de Obras Públicas, Isidro Mar 
Rubio, garantizó la acumulación de 60 millones de pesos, monto comprometido con el Gobierno del estado para 
duplicarlo peso a peso. (AM 1 y 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
RECTORES LE TEMEN A LA REFORMA EDUCATIVA 
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
La operatividad de las universidades públicas se complicaría con la gratuidad que contempla la reforma educativa, 
coincidieron rectores de las instituciones queretanas quienes dijeron que la mayor problemática es la falta de 
infraestructura y presupuesto para atender a un mayor número de estudiantes, por lo que esperarán para conocer 
las reglas de operación que se contemplarán para llevarlo a cabo. (DQ 1) 
 
UAQ PRESENTA LIBRO PARA EL APRENDIZAJE DEL OTOMÍ 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, encabezó la presentación del libro “El otomí de Santiago Mexquititlán: 
Guía para aprender y enseñar otomí”, de la doctora Estela Hernández Jiménez, donde visualiza una forma práctica 
y sencilla para el aprendizaje del otomí, además de ser un ejemplar que representa la lucha sobre la defensa de las 
lenguas originarias. (CQ 1 y 5, DQ 7, ESSJR 5, PA) 
 
APLICARÁN CENSO ECONÓMICO EN 100 MIL ESTABLECIMIENTOS DE QUERÉTARO 
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. (CQRO) 
 
TRANSMISIONES EN VIVO DE LICITACIONES DEBERÍA REPLICARSE EN OTROS MUNICIPIOS 
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 CMIC. (CQRO) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
LA FORMA ES FONDO. Nos comentan que nuevamente llamó la atención la escenografía que presentó el diputado 
federal Marcos Aguilar ayer en su conferencia de prensa. Usó una decoración en color verde y no en azul, como es 
clásico en los panistas cuando promocionan su imagen. Pero eso no fue todo, también nos cuentan, lució un saco 
verde. Hasta parecería, nos dicen, que don Marcos lanza un guiño al PVEM en un momento en el que se le observa 
distanciado de Acción Nacional, pero con discurso reiterativo de aparecer en la boleta electoral para 2021. LA 
CARRERA POR EL 2021 DESDE LAS CANCHAS. Nos cuentan que el excandidato a la alcaldía capitalina Adolfo 
Ríos retomó su gusto por el futbol junto con sus actividades políticas, ya que ayer en sus redes sociales, el dirigente 
estatal del desaparecido Partido Encuentro Social (PES) publicó un encuentro que tuvo con vecinos de Loma 
Bonita. “Fue un gusto participar en el partido de inauguración como local del equipo de Futbol de Loma Bonita”, 
escribió en su cuenta de Twitter. ¿Será que con el futbol de aquí en adelante disfrazarán el proselitismo político 
con miras al 2021? (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¡Vaya, vaya!, ¡ahora resulta que en la brillante idea del exalcalde Marcos Aguilar de concesionar la recolección de 
basura en la capital -una medida que prometió que garantizaría el servicio sin que se afectaran las finanzas 
públicas- podría meterse reversa! El propio Luis Bernardo Nava confirmó que la empresa Red Ambiental está 
pidiendo un aumento de más del 10% por la prestación del servicio -cuyo monto al mes es de 13 mdp-, porque: “Ya 
estiramos la liga a la capacidad instalada de la empresa, entonces, la empresa hizo llegar una propuesta acerca de 
cuánto tendrían que incrementarse los costos para continuar con esta nueva dinámica de servicio, principalmente 
nocturno”. Ante ello, el alcalde dijo que están revisando el contrato y no descartó que la concesión pudiera ser 
revocada. ¿Dónde habrá quedado aquello que con tanta elocuencia recitaba el hoy diputado federal plurinominal 
de que la decisión tomada había sido acertada para el beneficio de la población? Nava, por otro lado, confirmó que 
para la parte de logística del programa Alcalde en tu calle recurrirán a la subcontratación de prestación de 
servicios: “Ya se lanzó el concurso, la apertura de propuestas técnicas será el primero de abril, la apertura de 
propuestas económicas, el 3, y el fallo, el día 4”. En otro tema, la propuesta del gobernador Francisco Domínguez 
Servién para conmemorar el Día del Trabajo es, como Códigoqro ha publicado, firmar la paz social en la entidad 
con sindicatos, empresarios y el gobierno. Sin embargo, ayer subrayó que la vida sindical tiene que respetarse. Al 
preguntarle si irá al desfile que anunció Alianza Sindical, respondió: “Yo al final tomo la decisión de si voy o no voy, 
porque es una invitación. Esto es a nivel mundial, no es a nivel local, pero vamos a ver que se pongan de acuerdo 
entre los sindicatos”. Por la tarde, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) 
en Querétaro, a través de un comunicado de prensa, se manifestó a favor de la firma del acuerdo por la paz social. 
“Será un foro cercano en el que realmente podremos ser escuchados, mientras que con un desfile no podríamos 
realizar el ejercicio del diálogo con los empresarios y gobierno”, precisó la organización. (CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA 
ERROR. La indiferencia del gobierno hacia el desfile obrero es producto de la desconfianza sembrada por los 
sindicatos. Porque, ni tan aliados como decían, en 4 años los dirigentes nunca dejaron de imponer amenazas pese 
al apoyo que recibían en aras de la paz laboral y de la gobernabilidad. El colmo fue la última exigencia, casi un 
chantaje: que despidan al secretario del Trabajo, José Luis Aguilera, para tenerlos contentos a ellos. Y la liga se 
rompió. DIVIDIDOS. Confirmado ya que el desfile no tiene la bendición de Francisco Domínguez, es cosa de días 
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que la Alianza Sindical lo cancelará debido a una seria división interna, pues varios de sus integrantes reprueban la 
estrategia tomada en un estado de paz como Querétaro, con 19 años sin una huelga industrial. (PA 1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
MIL EMPLEOS. Mil empleos nuevo y 600 potenciales es parte de los buenos resultados que arrojó la gira del 
gobernador Francisco Domínguez Servién, por Canadá. Ello, además de la inversión concretada, los convenios de 
colaboración cultural y el posicionamiento de Querétaro en la industria aeronáutica y automotriz. (N 1) 
 
ASTERISCOS  
REUNIÓN CON AMLO. El gobernador de Querétaro se reunirá con el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, para tratar el tema de la inversión en infraestructura. Francisco Domínguez Servién recordó que, el 
5 de febrero, López Obrador destinó 700 millones de pesos para infraestructura a la entidad; sin embargo, se 
buscará que la cantidad de recurso incremente. TRANSPORTE PÚBLICO. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién adelantó que tiene una sorpresa en el tema del transporte público que informará en próximos días. El 
mandatario adelantó que se trata de un acuerdo al que llegó con los concesionarios que ayudará a que cumpla con 
el compromiso que hizo con respecto al tema. “Serán de gran ayuda estas negociaciones que se hicieron en esta 
semana. Nos van a ayudar a llegar mucho más rápido a la meta, estamos muy contentos y ya se los diremos en su 
momento”, dijo. CASAS DE CULTURA EN MAL ESTADO. Acompañado por la titular de la Secretaría de Cultura 
capitalina, Andrea Avendaño Macedo, el regidor priista Juan José Ruiz Rodríguez recorrió las Casas de Cultura del 
municipio de Querétaro. A través de las redes sociales compartió el momento y consideró que estas deben ser 
dignificadas, mientras las que se acaban de construir solicitarán las revisiones correspondientes para que los 
responsables de dichas obras, que están mal ejecutadas según Ruiz Rodríguez, sean sancionados, por lo que dijo 
que hará lo propio en la Comisión de Cultura para presentar el tema al Ayuntamiento en sesión de Cabildo. 
PROHÍBEN APARTAR VÍA PÚBLICA EN BERNAL. Ya se instalan en Bernal, los señalamientos para delimitar los 
espacios autorizados para estacionamiento, como parte de las medidas incluidas en el reglamento de tránsito y 
vialidad del municipio de Ezequiel Montes. Con la finalidad de mejorar la movilidad, dicha estrategia contempla 
exhortar a los dueños de establecimientos a que eviten colocar elementos en la vía pública con los que ellos 
aparten lugares para estacionamiento. (AM 8) 
 
EXPEDIENTE Q – CONFLICTO 
Por Adán Olvera 
Algo delicado pasa en las filas de los trabajadores del Hospital General. Y es que de resultar ciertos los 
señalamientos del Secretario de Salud, Julio César Ramírez, de que existe “robo hormiga” de medicamentos en ese 
centro hospitalario, las consecuencias serán graves para quien resulte responsable. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud ha protestado y defendido la honestidad de los trabajadores pero dice el 
secretario que simplemente las cuentas entre el medicamento existente y el aplicado no “cuadran”. Los 
trabajadores desde la parte sindical niegan que exista “robo hormiga” de medicinas en el Hospital General del 
Estado de Querétaro. L os señalamientos no acaban, desde la parte patronal y los sindicalizados, pueden anunciar 
más manifestaciones a favor de sus agremiados; lo cierto es que es un tema delicado porque en muchos centros 
hospitalarios se presentan quejas por la falta de medicamentos y de espacios para atender pacientes. Los 
familiares de pacientes en los hospitales públicos muchas veces denuncian trato deficiente y falta de 
medicamentos y de personal en los hospitales públicos del país y obviamente del estado. Los trabajadores en sus 
recientes protestas dicen que lo que existe es desabasto de medicamento y no robo. El secretario Ramírez Argüello, 
cambió la denominación de lo que pasa en el hospital y ahora dice que no es “robo hormiga” sino que “fuga de 
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medicamentos” y es que dice que “En marzo se atendieron a 143 pacientes y hay registro que se aplicaron mil 598 
dosis de antibióticos” No le cuadran las cuentas. Quienes sufrirán las consecuencias del diferendo serán los 
usuarios de los servicios de salud en el estado y es que ahora se implementaron, registros más exhaustivos y 
aumentarán la carga burocrática en un tema tan sensible como lo es la salud; esperemos que el proceso electoral 
del sindicato, no vaya a contaminar las operaciones del sistema de salud en el estado. DE REBOTE. CATEM, la 
nueva organización sindical que comanda Antonio Castelán y que agrupa a un buen número de agremiados, no 
participará en ningún desfile el 1 de mayo, firmarán el acuerdo por la paz laboral que convoca el Gobierno estatal. 
Un sector de la CTM insiste en desfilar, ya veremos en qué termina el histórico día de los trabajadores. (DQ) 
 
PLENAMENTE IDENTIFICADOS 
El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados torres, asegura que los problemas en San Juan del río 
están plenamente identificados y le asiste la razón , son evidentes. También afirma que hay mucha vigilancia en esa 
demarcación , con presencia de autoridades federales, , Seguridad Física de Pemex, Policía federal y la Policías 
Estatales y Municipales y no es por polemizar, pero al menos en los recorridos de Noticias, no se vieron, no había y 
los mismos vecinos señalaron está hecho. (...) -Un total de 34 instituciones educativas de nivel superior y medio 
superior firmaron el compromiso del programa Querétaro por la Paz del gobierno capitalino. -El mandatario 
estatal Francisco Domínguez Servién dijo que en próximos días va a decidir si acudirá o no al desfile del primero 
de mayo. -La rectora de la UAQ, Teresa García, acudió a la presentación del libro “El otomí de Santiago 
Mexquititlán: Guía para aprender y enseñar otomí”. (N) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
CATEM NO DESFILARÁ EN DÍA DEL TRABAJO. Arturo Maximiliano García es Moreno. El Arquero de Cristo sigue en 
la banca. Aplauden el relevo de Enrique Correa. Desconfían grupos priistas de “Alito”. Tricolores. Se están 
moviendo importantes grupos del priismo para contrarrestar el posible triunfo del gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno, en la disputa por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, por 
considerarlo demasiado cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería la entrega a Morena, dicen. 
Aquí le operan Juan José Ruiz, Paul Ospital, Héctor González y Eric Osornio, que trabajó con “Alito”, el gobernador 
de Campeche. Lo cierto es que la estructura, el comité nacional del PRI con sus principales sectores, va con José 
Narro Robles, ex secretario de Salud, ex rector de la UNAM y ex presidente de la Fundación Colosio, que acaba de 
pasar por Querétaro para reunirse con sus simpatizantes, encabezados por el dirigente municipal capitalino 
Pancho Pérez Rojas y el empresario Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa. Dejó buen sabor de boca por su amplio 
conocimiento de la historia y estrategia para la recuperación del partido. Trae proyecto. Hasta ahí iban muy bien 
las cosas en el diálogo de José Narro Robles, , con los militantes queretanos cuando pidió la palabra uno de los 
Calzada Boys, ni más ni menos que el ex oficial mayor de su gobierno y responsable de programas en la Sagarpa, 
Manuel Pozo Cabrera, para saludarlo y hacerle saber que él va con otro candidato. ¿Ya ven por qué perdió la 
diputación federal? Por eso le dicen Pozo, el 3 de 3. Perdió la diputación local, la presidencia municipal y la 
diputación federal. Al hilo. Y, bueno, lo curioso es que Juan José Ruiz y Manuel Pozo Cabrera, reconocidos pepistas, 
no están con Narro. ¿Y Gepetto? -LA CARAMBADA- Pancho. Están muy animados los cercanos al gobernador 
Francisco Domínguez por su próximo encargo como presidente de la Conago, desde donde seguiría gastando 
pólvora en contra de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ve y no ve. -OÍDO EN EL 1810- 
Desfile. Con el gobierno estatal en contra de la celebración de la marcha del Día del Trabajo, el anuncio de la 
CATEM de no participar y la invitación de la cúpula empresarial a firmar el 1 de mayo un acuerdo para la paz 
laboral, parece desactivar la iniciativa de la Alianza Sindical. Tienen miedo. -¡PREEEPAREN!- Cambiazo. El ex 
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diputado panista Arturo Maximiliano García buscó la candidatura a la presidencia municipal pero se la ganó 
Pancho Domínguez. Retirado al ejercicio de su profesión y al análisis financiero, regresó a la política para apoyar a 
Mauricio Kuri, pero de pronto ha dado, como muchos otros políticos, el brinco a Morena, desde donde podría 
buscar la alcaldía capitalina. Eso si no repite Adolfo Ríos que ya ni PES tiene y estuvo muy cerca en la elección 
anterior. Ya nada me sorprende. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Adolfo Ríos, El Arquero de Cristo, sigue en la banca, a 
pesar de que se le ha mencionado para la delegación del Infonavit, en donde hasta hace unos meses trabajó, bueno 
es un decir, el chambista Ricardo Alegre Bojórquez, que fue recogido generosamente por el presidente municipal 
de Corregidora, Roberto Sosa. La política es así. -¡FUEGO!- Sin Correa. Hasta aplausos recibió el alcalde capitalino 
Luis Nava tras darle su el domingazo al secretario de Servicios Municipales, Enrique Correa Sada, luego de un 
desempeño muy deficiente. El muchacho, de pocas luces, regresa a la presidencia del Partido Acción Nacional en la 
capital.En Servicios Municipales lo sustituye Alejandra Haro, directito desde el Gobierno del Estado. Hombro con 
hombro. (PA 2) 
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