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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
PROMUEVE IEEQ EVALUACIÓN CIUDADANA Y PLURAL DE LAS ELECCIONES 
La Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local 2017-2018 del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó diversos instrumentos, a fin de obtener información de aspirantes y 
candidaturas independientes, así como de la ciudadanía que integró las mesas directivas de casillas en la entidad. 
El presidente del colegiado, Luis Octavio Vado Grajales, destacó la ampliación del universo de participantes en el 
plan de evaluación, a través de mecanismos electrónicos seguros, sencillos y rápidos. De igual manera, el consejero 
informó la conclusión del análisis interno de 31 procedimientos relativos al proceso comicial local, a cargo de las 
áreas técnicas y operativas del Instituto; además, señaló que la Comisión cuenta con la opinión de observadores 
electorales y los primeros reportes de los partidos políticos. Recordó que el objetivo de la evaluación es revisar de 
forma integral, con el involucramiento de distintos actores, las etapas del proceso electoral para identificar áreas 
de mejora, tanto en la legislación en la materia como en las actividades desarrolladas por el IEEQ. Participaron en 
la sesión el Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano, las consejeras Gema Morales Martínez y María 
Pérez Cepeda, el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia 
Zarazúa; el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto Ambriz 
Chávez; así como las representaciones del PAN, MC y Morena. 
 
https://informativodequeretaro.com/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-evaluacion-ciudadana-y-plural-de-las-elecciones/ 
 
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Promueve-IEEQ-evaluacion-ciudadana-y-plural-de-las-
elecciones+254084 
 
http://sinpermiso.mx/?p=26996 
 
INFORME ANUAL IEEQ 2018 
 
ÓRGANO ELECTORAL REGISTRÓ 100% DE VALIDEZ EN LAS ELECCIONES 
El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano resaltó el actuar que tuvo este órgano autónomo en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018, además de la confirmación del 100% de validez de las elecciones a pesar 
a las impugnaciones, esto durante su informe de actividades correspondientes al año pasado. “Aquí están los  
números: 25 diputaciones y 18 ayuntamientos electos con legalidad y legitimidad, a pesar de los retos, el sistema 
electoral funciona, esa es la realidad y en ello estriba nuestro compromiso”, aseveró. Señaló que durante el proceso 
funcionó de manera adecuada el PREP que se posicionó en el tercer lugar más rápido a nivel nacional, y los 
resultados mostraron la alternancia en más de 50% de ayuntamientos, los primeros triunfos de candidatos 
independientes y la participación de casi un millón de votantes. “El IEEQ actuó siempre con independencia, 
imparcialidad y objetividad, por ello durante cada una de las fases del proceso quedó manifiesto nuestro 
compromiso por comunicar con apertura las reglas del juego, así como de explicar con prontitud y diligencia la 
naturaleza de las mismas. Nunca propiciamos enfrentamientos con fuerzas o actores políticos ni comunicamos con 
base a supuestos sin sustentos, ese no es ni será el papel del árbitro electoral”, subrayó. Romero Altamirano 

https://informativodequeretaro.com/capacitacion-a-personal-del-ieeq-en-materia-de-discapacidad/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-evaluacion-ciudadana-y-plural-de-las-elecciones/
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Promueve-IEEQ-evaluacion-ciudadana-y-plural-de-las-elecciones+254084
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Promueve-IEEQ-evaluacion-ciudadana-y-plural-de-las-elecciones+254084
http://sinpermiso.mx/?p=26996
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también destacó que ya comenzaron a prepararse para organizar las elecciones de 2021, incluso desde antes que 
se concluyera el proceso electoral anterior. (DQ 8)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
 
MORENA 
 
POR ESTATUTOS, MORENA DESIGNARÍA A SU LÍDER HASTA NOVIEMBRE: CPS 
 Por Anaid Mendoza 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel fundamenta que con base en el 
artículo sexto transitorio del Estatuto el CEN tiene hasta el 20 de noviembre para nombrar delegados o delegadas 
en caso de ausencia de algún miembro del CEN o de los Comité Ejecutivo Estatal. (DQ 6) 
 
NOMBRAN DELEGADO DE MORENA 
Por Fernando Venegas  
Tras advertir una desusada serie de especulaciones, declaraciones y desinformación en redes sociales y algunos 
medios de comunicación sobre su próximo relevo como presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional, 
Carlos Peñafiel Soto puntualizó el procedimiento estatutario que prevé la designación de un delegado. Molesto, el 
próximo embajador de México en República Dominicana, que en el transcurso de las próximas semanas 
comparecerá ante el Senado de la República, dijo esperar que las publicaciones sean producto de la ignorancia de 
los ordenamientos de Morena y no de alguna otra oscura intención. (PA 1) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: BROTE DE INFLUENZA; ALERTA EN ESCUELAS 
Padres de familia de diversas escuelas de la ciudad se encuentran molestos porque las autoridades de Salud y de 
las mismas instituciones no atienden adecuadamente el brote de influenza que afecta a estudiantes de colegios. Los 
papás de menores de edad, que omitieron su nombre y el de sus hijos para evitar represalias, señalan que en el 
Hospital del IMSS y del Niño y la Mujer la atención es muy lenta y los cuadros de fiebre de los menores son muy 
complicados, por lo que les hacen esperar hasta dos horas en salas de espera. (DQ principal) 
 
N: EJE MENCHACA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién acompañado por la titular de SDUOP Romy Rojas y él alcalde Luis 
Nava, supervisó la construcción del Eje Estructurante Menchaca, del Sistema de Transporte Público, en que se 
invirtieron 285.24 mdp. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO ES LÍDER EN CIBERNAUTAS 
Querétaro lidera la zona del Bajío junto con Aguascalientes en el rubro de usuarios de internet, pues 75 por ciento 
de población urbana tiene acceso a este servicio, por encima de entidades federativas como San Luis Potosí, 
Guanajuato, Hidalgo y Puebla. (AM principal) 
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CQ: BUSCAN PROTEGER HÁBITAT DE LA PEÑA 
Ezequiel Montes trabajará para conservar, proteger y recuperar el área natural de la Peña de Bernal, y sus 
tradiciones, afirmó la secretaria del ayuntamiento, Fernanda Pradillo. (CQ principal) 
 
PA: COMBATE SAN JUAN HUACHICOL 
La administración de San Juan del Río tiene custodiadas, por solicitud de la Fiscalía General de Querétaro y de las 
autoridades federales, 6 tomas clandestinas; señaló el munícipe sanjuanense Guillermo Vega Guerrero, indicó que 
esa vigilancia a las tomas es en lo que Seguridad Física de PEMEX realiza los trabajos para reparar la zona afectada 
o bien, en lo que se realizan los trabajos de investigación. (PA principal) 
 
EUQ: INEGI: CAPITAL, LÍDER EN HOGARES CON COMPUTADORA 
Querétaro es la ciudad del país en donde existe mayor proporción de hogares con computadora, revela la Encuesta 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENDUTIH 2018). (EUQ principal) 
 
CQRO: ENTREGA GOBERNADOR REHABILITACIÓN DE CALLES EN CARRETAS; INVIRTIERON 40 MDP 
Como parte del programa Gobernador en tu calle, Francisco Domínguez Servién, entregó obras de rehabilitación de 
calles en la colonia Carretas, municipio de Querétaro, trabajos que representaron una inversión de poco más de 40 
mdp.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EN QUERÉTARO, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CONTINUARÁN SIENDO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 
ESTANCIAS INFANTILES: BEATRIZ MARMOLEJO ROJAS 
La Diputada Local por el PAN, Beatriz Marmolejo Rojas, dio a conocer que este lunes, el Juez Tercero de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, concedió la suspensión provisional a favor de las niñas, los 
niños y las Estancias Infantiles. (B) 
 
RECHAZAN DIPUTADOS JUBILACIÓN DE 2 TRABAJADORES 
Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura local rechazaron los proyectos de 
dictamen de dos trabajadores del ayuntamiento de Querétaro porque no cumplen con lo que establece la Ley de los 
Trabajadores para el Estado de Querétaro, que es contar con 30 años de servicio y 60 de edad. (CQRO 6, N 4, DQ 8) 
 
PALOMA ARCE PROPONE BUSCAR ALTERNATIVAS DE ESTACIONAMIENTO 
Pese a que el presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, 
declaró que los comerciantes están a favor de la instalación de los parquímetros y que iniciarán un levantamiento 
de encuestas, la diputada Paloma Arce aseguró que los vendedores están en contra y propuso que busquen otras 
estrategias para regular el tráfico, como la adquisición de predios donde se puedan construir estacionamientos 
públicos que no afecten la economía de los ciudadanos. (AM 1 y 2, N 4) 
 
VÓRTICE IT PREPARA LA INICIATIVA DE LEY 4.0 
El clúster de tecnologías de la Información y Comunicaciones del estado de Querétaro, Vórtice IT, y la 69 
Legislatura arrancaron los trabajos para elaborar en conjunto la iniciativa de Ley Querétaro 4.0, en la búsqueda 
por trazar un plan de desarrollo económico hacia los próximos 30 años. (EUQ 1 y 7) 
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DIPUTADO ESPERA QUE DESFILE DE 01 DE MAYO SEA PARA CONTINUAR CON LA TRADICIÓN  
Por Roxana Romero 
El diputado Néstor Domínguez dijo, tras el anuncio por parte de Alianza Sindical de Trabajadores del estado de 
Querétaro (ASTEQ) de que se realizará nuevamente el desfile del 1 de mayo, que espera que sea en vías reanudar 
la conmemoración del Día del Trabajo como se hizo durante muchos años y con la presencia de las autoridades. 
(AM 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

GOBERNADOR SUPERVISA AVANCE DEL EJE ESTRUCTURANTE MENCHACA 
El Gobernador Francisco Domínguez Servién, supervisó el avance de la construcción del Eje Estructurante 
Menchaca del sistema de transporte público, en el que se invierten 285.24 mdp y con lo que se transita hacia una 
zona metropolitana mejor integrada, garantizando una movilidad urbana eficiente, permitiendo el traslado seguro 
de las personas, productos y servicios. (...) Rojas Garrido, SDUOP, agregó que el Eje Menchaca incluye 21 
kilómetros de infraestructura, contempla 10 paraderos laterales y 20 centrales, con lo que se atenderá una de las 
zonas más vulnerables de la ciudad, trabajos que son compartidos con el municipio de Querétaro. CI, IN, AM, PI, DQ 
1 y 2, EUQ 1 y 13, AM 3) 
 
ENTREGA FDS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CARRETAS 
Cómo parte del programa “Gobernador en tu Calle”, el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién recorrió 
las calles de la colonia Carretas, en compañía del presidente municipal Luis Bernardo Nava, en donde pudo 
escuchar las necesidades y opiniones de los habitantes de la zona. (N 2, DQ 4, IN, AM 6, EUQ 12) 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FACTOR FUNDAMENTAL DE UN GRAN ACUERDO EDUCATIVO: MOCTEZUMA 
BARRAGÁN 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció el apoyo y participación de la 
sociedad civil en la integración de un gran acuerdo nacional por la educación, por lo que siempre habrá diálogo 
entre el gobierno y los ciudadanos para conformar la Nueva Escuela Mexicana. Al evento asistió el Gobernador 
Francisco Domínguez Servién. (Forbes México) 
 
“EXIGIMOS UNA DISCULPA PÚBLICA DEL SECRETARIO DE SALUD”: SNTSA SECCIÓN 32 
En días pasados, el secretario de salud en el estado, Julio César Ramírez Argüello, hizo una declaración en la cual 
señalaba a los trabajadores de los Servicio de SESEQ como los responsables del “robo hormiga de medicamentos”, 
ante esta situación el lunes 1 de abril reconoció haber empleado mal las palabras, y ahora lo llama “fuga de 
medicamentos”. Debido a lo anterior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 32, 
correspondiente a Querétaro, a través de un comunicado de prensa, hace una petición de disculpas públicas por 
parte del Secretario de Salud del estado para todo el personal de los SESEQ. (...) Reiteramos la exigencia de una 
disculpa pública de parte del secretario de Salud a toda la base trabajadora de SESEQ, la cual al día de hoy se 
manifiesta ofendida y lastimada por sus desatinados comentarios que contravienen al respaldo y apoyo que hemos 
tenido en todo momento por parte del Sr. Gobernador Francisco Domínguez Servién desde el inicio de su 
administración. (Q24-7, ADN) 
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ASUMIRÁ FEDERACIÓN SUELDOS Y PRESTACIONES DE PERSONAL DE SALUD ESTATAL: SECRETARIO 
Por Francisco Velázquez Ramírez 
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 Julio César Ramírez Argüello, titular de la SESEQ. 
(CQRO)  
 
SEDESOQ ABRE CONVOCATORIA GENERAL PARA TRAMITAR NUEVA TARJETA QROBÚS 
Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la SEDEQ, 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. (B) 
 
ESTADO HARÁ COMPRAS DIRECTAS DE MEDICAMENTOS CONFIRMÓ SECRETARIO DE SALUD 
El estado, con recursos bipartitas, comprará medicamentos para los siguientes seis meses, luego de que la 
federación retrasara la licitación para repartir las medicinas en los estados, informó Julio César Ramírez Argüello, 
titular de la SESEQ. Explicó que aplicarán 100 mdp en la “compra urgente” para no caer en desabasto en el estado; 
habrá una compra directa por la premura. (M, EUQ 6) 
 
DESCARTAN EVALUACIÓN A DOCENTES PARA JULIO 
Para julio no tienen planeado realizar la evaluación de permanencia para los maestros, debido a que la Secretaría 
de Educación a nivel federal no realizó la convocatoria, afirmó Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ. (DQ 8, 
N 6, EUQ 8) 
 
QUERÉTARO Y GALICIA, EN BUSCA DE ESTRECHAR LAZOS COMERCIALES 
Por Samantha Álvarez 
 “España ve en México a un socio comercial estratégico y en Querétaro a una novia con posibles (con potencial) 
para iniciar una relación comercial”, dice Pedro Mouriño, representante del Círculo Empresarial de Galicia. 
Querétaro crece económicamente al doble que el país (5.8 %), es un estado que rompe con la percepción que se 
tiene de México en el extranjero dañado por la inseguridad, el narcotráfico y algunas decisiones políticas que ha 
tomado la actual Administración explica Pedro Mouriño. Por eso, esta tarde se reunirá con el Club de Industriales 
del estado para “echar un primer vistazo” al mercado queretano. (AM 1 y 9) 
 

PODER JUDICIAL 
 
18 AÑOS DE CÁRCEL PODRÍA ALCANZAR MÍNIMO EL MAESTRO ACUSADO DE ABUSO SEXUAL 
El maestro acusado de abuso sexual en la escuela Tlaxco, en Villas de Santiago, ya fue vinculado a proceso, después 
de que estuvo prófugo de la justicia. El Magistrado Presidente del TSJ, José Antonio Ortega Cerbón, señaló que se 
fijó prisión preventiva oficiosa y se decretó un plazo de investigación complementaria de 3 meses. (RR, Q, CQRO 5, 
DQ 8) 
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MUNICIPIOS 
 
BUSCARÁN UBICAR GUARDIA NACIONAL EN COLINDANCIA CON GUANAJUATO 
A petición del gobierno federal, el municipio de Querétaro deberá buscar un terreno de una hectárea para instalar 
una de las bases de la Guardia Nacional en la capital, informó el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, quien además puntualizó que procurarán que esta se instale en la zona norponiente de la capital, o 
en los límites de Santa Rosa Jáuregui con Guanajuato. (CQRO 4, EUQ 1 y 10) 
 
BUSCAN CON CONCESIÓN DE “ALCALDE EN TU CALLE” INSTALAR MÓDULOS 
Por Gonzalo Flores  
 La Administración municipal de Querétaro prepara un proceso de licitación para celebrar un contrato de 
prestación de servicios con una empresa que se dedique a la implementación de módulos de atención a la 
ciudadanía del programa ‘Alcalde en tu calle’, dijo el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. (AM 5) 
 
IMPULSA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO ACCIONES CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
Como parte de las estrategias generadas para velar por el bienestar y seguridad de las y los niños, el Presidente 
Municipal de Querétaro, Luis Nava, en conjunto con Regidores del H. Ayuntamiento y la Fundación Vida Plena 
“Corazones Mágicos”, presentó una serie de acciones en contra del Abuso Sexual Infantil, como parte del trabajo de 
construcción de un Querétaro de Paz. (EQNO, ADN, N 1 y 3, CQ 3, DQ 1 y 3) 
 
MUNICIPIO ESTÁ LISTO PARA RECIBIR A LA CARAVANA MIGRANTE: A. CASILLAS 
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, informó que ya se encuentra 
listo el operativo con motivo de la llegada de otra caravana de migrantes centroamericanos. (N 3, CQ 7) 
 
CONTRATARÁ INSTITUTO DE LAS MUJERES A ABOGADAS Y PSICÓLOGAS PARA GARANTIZAR ATENCIÓN EN 
LA CAPITAL 
Este año, el Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro incrementará su plantilla laboral de siete a 32 
personas para atender al sector femenino en las siete delegaciones de la demarcación, informó la titular de la 
dependencia, Elda Yolanda Hernández Salcido. (ADN) 
 
ENCABEZA SOSA INICIO DE “PASO A PASO AVANZA CONTIGO” 
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. (PA) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
RECORTARÁN 4.5 MDP A LA UNIVERSIDAD AERONÁUTICA  
Por Iris Mayumi 
La Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro sufrió un recorte presupuestal de 4.5 mdp, señaló el rector de 
la institución, Jorge Gutiérrez de Velasco. (DQ 2) 
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TEC DE MONTERREY DARÁ CURSOS GRATUITOS 
Por Víctor Polenciano 
Del 8 al 12 de abril se llevará a cabo Campus Alameda, un proyecto del Tec de Monterrey a través del cual se busca 
realizar un ejercicio de educación en el que la ciudadanía podrá tomar clases, cursos y talleres relacionados con 
temas de urbanización. (EUQ 2)  
 
PREOCUPAN OBSTÁCULOS A OSC 
Las 651 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del estado de Querétaro benefician a más de 450 mil personas 
en temas de educación, salud, discapacidad, equidad de género y derechos humanos, entre otros; sin embargo, 
estas enfrentan diversos obstáculos, reconoció Ulises Ávila, coordinador de la Red México por la Paz, la 
Cooperación y el Desarrollo. Entre ellos, destacó la escasez de financiamiento, sobrerregulación, un marco jurídico 
disperso y poco claro, y la carencia de un fondo para la profesionalización de sus miembros, lo que ocasiona que 
las organizaciones las costeen. (CQRO 4, DQ 9) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
PREPARA MALETAS. Nos cuentan que la diputada de Morena en la 59 legislatura, Paloma Arce, está preparando 
maletas para solicitar licencia en su encomienda legislativa y asumir un cargo público de orden federal. Nos 
comentan que sería la Secretaría del Bienestar, donde la legisladora podría estar trabajando en las próximas 
semanas. DESENCUENTROS CON ACTIVISTAS. En más de la legislatura, nos dicen que la diputada panista Elsa 
Méndez ya es conocida por expresar abiertamente y sin tapujos sus preferencias religiosas, sin importar la 
investidura que tiene como legisladora local. Ello ha sido utilizado por diversos grupos de activistas para que 
señalen que las ideas de la legisladora atentan contra los derechos de todos los ciudadanos. Estos desencuentros, 
nos comentan, apenas comienzan. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Al hablar sobre el nuevo desplazamiento de migrantes centroamericanos, que incluso ha sido calificado por la 
secretaria de Gobernación Olga Sánchez como “la madre de las caravanas”, el secretario de Gobierno del municipio 
de Querétaro, Apolinar Casillas, subrayó que los protocolos establecidos entre los tres niveles de gobierno son de 
tipo humanitario. Explicó que “se han previsto espacios para albergues, el estadio Corregidora, el salón del 
Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Estado; en caso necesario, de ser mayor número, buscaremos espacios 
alternos complementarios, de tal manera que podamos (…) por un lado dar esta atención humanitaria y por otro 
lado evitar el mayor número de riesgos posibles a la población”. Advirtió que no permitirán que se instalen en la 
zona centro de la capital: “Si eres migrante y estás de paso, llegas, te damos la atención humanitaria y sigue tu 
camino. No hay ninguna prohibición, lo hemos visto, algunos de ellos salen del albergue, pasean por la ciudad. (…) 
Lo único es que no permitiremos que pernocten los grupos de migrantes en las inmediaciones del centro, por 
seguridad y tranquilidad de los habitantes”. La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud Sección 32 Querétaro (SNTSA), Fabiola Cárdenas, insiste en que Julio César Ramírez, SESEQ, 
debe ofrecer una disculpa por acusar a los trabajadores de un robo hormiga o fuga de medicamentos; y subrayó: 
“Sus desatinados comentarios contravienen al respaldo y apoyo que hemos tenido en todo momento por parte del 
Sr. gobernador Francisco Domínguez Servién desde el inicio de su administración”. Descartó, asimismo, que los 
trabajadores se “incomoden” ante un esquema para eficientar recursos, y que existan temas de índole proselitista 
en la renovación de la Sección 32. Que el diputado Roberto Cabrera presentará una iniciativa para que en el 
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sistema de asistencia social que tienen los gobiernos municipales y estatal se aplique el enfoque del adulto mayor 
para que se aproveche su experiencia y productividad. “Necesitamos generar políticas públicas encaminadas a que 
se les siga impulsando en áreas laborales y productivas, porque la demanda permanente es de seguir ocupados y 
ser productivos”, declaró. (CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA 
REGRESO. En reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años en materia de prevención de adicciones, 
Rebeca Mendoza Hassey, autentica especialista, asumió el lunes la Dirección General del Centro de Integración 
Juvenil de Querétaro. Una asociación civil incorporada al sector Salud donde Mendoza sabrá destacar en el trabajo 
a favor de la prevención de adicciones en los jóvenes queretanos. IGNORADO. A un año de que Gilberto Herrera 
Ruiz concluyó su gestión al frente de la UAQ, en el muro de rectores que se encuentra en el Auditorio Fernando 
Díaz Ramírez aún está su cuadro para darle seguimiento a la línea del tiempo que de forma incorrecta muestra 
como último rector a Raúl Iturralde, cuyo periodo concluyó en 2012. (DQ 1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Huachicol. Bien se dice que no hay peor ciego, que él que no quiere ver. El problema existe y las ganancias también. 
Pero sí ellos no ven nada… pues de tarugos vemos algo. Querétaro es el México que todos Queremos. (N 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ARRECIA ATAQUE VS GILBERTO. Ante la nueva embestida mediática en contra del súper delegado GILBERTO 
HERRERA, la respetada militante de izquierda GUADALUPE SEGOVIA dijo que “es una campaña de desprestigio 
infundada y perversa”, que “el ex rector de la UAQ tiene todo para ser gobernador de Querétaro y sus adversarios 
lo saben. La calumnia es arma de cobardes. GILBERTO va y va bien” escribió en redes. Agua envenenada no debe 
ser tomada. (PA 1) 
 
ASTERISCOS 
RESUELVE DUDAS.  El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel, emitió un 
comunicado de prensa para señalar lo que procedería –según los estatutos– en caso de que se le ratifique como 
nuevo embajador de México en República Dominicana y por ende deje la dirigencia. Más que un comunicado a los 
medios de comunicación, el mensaje parece dirigirse a los militantes de este partido en la entidad, quienes 
seguramente ya se mueven para obtener el cargo que podría quedar vacante en los próximos días. 
NOMBRAMIENTO PRÓXIMO. Dentro de los cambios anunciados por el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Nava, quedó claro el tema de la salida de Enrique Correa Sada de la titularidad de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y como encargada de despacho quedó Alejandra Haro de la Torre. El próximo jueves, en 
sesión ordinaria de Cabildo, se hará el nombramiento oficial de Alejandra Haro como titular de la dependencia, un 
cargo para el que está preparada, y con ello ella se convertirá en la cuarta mujer al frente de una Secretaría dentro 
de la actual Administración. POR LA CONSERVACIÓN DE PEÑA DE BERNAL. La Administración municipal de 
Ezequiel Montes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otras instituciones estatales y federales 
participan en el esfuerzo para la conservación y preservación del área natural y de las costumbres de la Peña de 
Bernal. Las acciones implementadas para el mejoramiento y rehabilitación del área natural del monolito van desde 
la elaboración del Plan de Manejo Integral hasta la posibilidad de gestionar recursos a través de instituciones 
públicas y privadas que a su vez se aplicarán en obras en la misma zona natural, porque este plan plasma de forma 
clara los daños que hoy registra la Peña. (AM 8) 
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EXPEDIENTE Q- AGARRÓ MONTE 
Por Adán Olvera 
Como un animal (político) que agarró monte, así anda Marcos Aguilar. Y es que no hay mejor opositor en este 
momento en Querétaro que el expresidente municipal de la capital. Aguilar Vega hace lo que los partidos de 
oposición no hacen en Querétaro, con Juan José Ruiz ocupado con sus problemas internos y Carlos Peñafiel 
haciendo maletas y explicándole a la militancia de Morena quién se puede quedar con la dirigencia y con las 
prerrogativas. El diputado federal del PAN cuestionó a su partido y les recuerda que los “dedazos” eran muy del 
PRI y que eso los llevó a la derrota, dedazos que el PAN adoptó y que incluso lo beneficiaron a él. Aguilar le 
aconseja y advierte a su partido que la única manera de garantizar una reelección de Luis Nava son los resultados 
que tengan desde la presidencia municipal; Marcos sabe del tema y es que la diferencia por la que ganó Nava, fue 
de 1700 votos y los factores son variados. Ahora resulta que el problema es de Agustín Dorantes y Enrique Correa, 
como dirigentes estatal y municipal del PAN, que tienen que garantizar que las candidaturas, se repartan de 
manera democrática y no con el tradicional dedazo que los panistas adoptaron desde hace algunos años. Marcos 
Aguilar lleva al menos dos candidaturas gracias a las famosas “designaciones” del PAN y ahora las critica y advierte 
que los azules no pueden seguir con esa práctica porque pueden perder las elecciones y caer de la gracia de los 
electores. El PAN está como en el 2008, detentando el poder pero con militantes que se les emanciparon y que 
buscan llevar toda el agua a su molino, creyendo que tienen todos los merecimientos para obtener candidaturas y 
para repartir el pastel. La historia es cíclica pero no era para repetirse tan pronto: Con el PAN, Sin el PAN y a pesar 
del PAN. DE REBOTE. La Policía Estatal dando la nota de pena ajena, una camioneta de servicios funerarios 
estacionada en la calle de Pasteur (frente a Secretaría de Educación) infraccionada y le quitan la placa (lámina en 
lenguaje policiaco). El caso es que estaba ahí porque subían un féretro y lo llevaban a los servicios de despedida de 
este mundo. De pena ajena el rigor de aplicación de ley. Luego por qué les dicen “Así deberían de ser para atrapar 
delincuentes, esos que ya viven aquí…”. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
DESTACA TV AZTECA INSEGURIDAD QUERETANA. ¡Capital de la pas, pas, pas!: Sabino. Confirman tercer lugar en 
delincuencia. Quieren ser gobernadores para gozar. Visita de Alejandro Moreno en 15 días. Enoja a gobierno se 
hable de violencia. De bronce. Como lo adelantó el periódico PLAZA DE ARMAS hace  más de un mes, Querétaro –la 
pretendida Capital de la Paz- ya ocupa el tercer lugar en delitos, cuando era la tercera entidad más segura del país. 
Los datos, al último corte del mes de enero del presente año por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mostraron que nuestro estado casi duplicó la media nacional con 233.9 delitos por 
cada 100 mil habitantes. Superado solo por la Ciudad de México con 236.8 y Colima con 283.0. La noticia publicada 
aquí el 26 de febrero pasado por nuestro jefe de Información, Fernando Venegas Ramírez, fue retomada TV Azteca 
en su noticiario nacional del lunes y martes de esta semana, con entrevistas a activistas sociales como Brenda 
Rangel y Maricruz Ocampo, además del senador Juan José Jiménez, que señalaron el ocultamiento de la realidad 
por parte del gobierno estatal para no ahuyentar las inversiones. Y es que aún en la comparativa por entidad 
federativa sin considerar extensión de territorio y población, Querétaro –que era el tercero en seguridad- ahora 
aparece en el tope ten de la criminalidad con 4 mil 958 delitos del fuero común, superando a entidades como 
Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Tamaulipas y Aguascalientes. Cuando se hace la medición de presuntos 
delitos por cada 100 mil habitantes, Querétaro brinca hasta la tercera posición con 233.9 por debajo de la Ciudad 
de México con 236.8 y Colima con 283.En lo que se refiere a homicidios, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública da cuenta de 37 hechos consumados. De ellos, 14 fueron dolosos. Maricruz Ocampo, 
colaboradora de PLAZA DE ARMAS, ha exigido reconocer los feminicidios, pero la administración de Francisco 
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Domínguez se ha negado a emitir la alerta de género. Al respecto reiteró ayer que“en nuestro registro tenemos de 
22 a 26 feminicidios por año porque incluimos suicidios en donde se denunció violencia previa o amenazas; lo 
hacemos así porque es obligación de la Fiscalía investigarlos y descartar el feminicidio, de acuerdo a la sentencia 
de la Corte en el caso conocido como Mariana Lima. Para el reportaje presentado por TV Azteca, Maricruz Ocampo 
compartió el registro hemerográfico que ha realizado con datos de 2015 a 2018. Por su parte Brenda Rangel habló 
de más de 200 desaparecidos registrados en los últimos años, incluido su hermano, rei-terando la demanda de que 
el gobierno reconozca y atienda el fenómeno. A su vez el senador Juan José Jiménez Yáñez, de Morena, habló del 
problema del huachicol, en donde también nuestra entidad está entre las de mayor incidencia. El reportaje fue 
replicado y comentado en las redes sociales con duras críticas a la administración de Francisco Domínguez, más 
preocupada en maquillar la realidad y hacer muchos viajes“de promoción” al extranjero, que en atender la 
creciente delincuencia que azota a Querétaro y nos tiene ubicados ya en el tercer lugar nacional. El problema es 
enfrentar al crimen organizado con un gobierno desorganizado. Ahí la llevamos. –OÍDO EN EL 1810- Mesa 24. 
Rafael Martínez Escamilla, político priista y abogado en sus ratos libres, cuenta que cuentan que un día el 
gobernador Francisco Garrido le encargó a su secretario Alfredo Botello atender los temas principales del estado y 
que le dijo yo dije que quería ser gobernador, no trabajar de gobernador. Ahí te encargo. Como ahora.  ¿A poco no? 
-¡PREEEPAREN!- Viene Alito. Que Juan José Ruiz, Héctor González y Eric Osornio compiten por ver quién le junta 
más gente a Alejandro Moreno, candidato a dirigente nacional del PRI, después de la exitosa visita del ex secretario 
de Salud, José Narro. Nos adelantan que la gira del todavía gobernador de Campeche será en unos 15 días, con la 
intervención directa del comité estatal del PRI, encabezado por JJ y el secretario de organización de la CATEM a 
nivel nacional, Osornio. Digan lo que digan. -¡AAAPUNTEN!- Pablito. Que hasta el promotor de la campaña de Ulises 
Ruiz a la presidencia nacional del PRI, Pablo Meré, asistió el viernes al encuentro con el doctor José Narro para 
apoyarlo, dejando ver de qué lado masca la iguana. Les digo. -¡FUEGO!- Intimidación. Uno de los personajes de la 
queretanidad, entrevistado recientemente en el programa Diálogo Queretano, que se transmite en Radio Once y se 
publica en PLAZA DE ARMAS, fue citado a declarar en la Fiscalía Estatal por andar diciendo que hay inseguridad y 
que familias de capos viven en El Campanario, El Campestre, Jurica y Milenio. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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