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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INTERNET Y REDES SOCIALES, INDISPENSABLES PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
El Consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Luis Espíndola Morales, impartió la 
conferencia “Interpretación jurídica de las redes sociales” en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Campus Cerro de las Campanas. El Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública expuso la relevancia del internet y las redes sociales para el derecho a la libertad de expresión 
en los ámbitos internacional, nacional y local. Dijo que, en el modelo de comunicación actual, la información, el 
debate y la opinión generada en las plataformas digitales, tiene un creciente impacto en la vida privada y pública, 
sobre todo en los procesos democráticos. El consejero expuso algunos de los criterios relevantes del Poder Judicial 
de la Federación que protegen los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información y al honor, así 
como los límites a su ejercicio, como el bloqueo de cuentas y páginas de internet, entre otros. Entre los más de 70 
asistentes estuvieron el Secretario Académico de la Facultad de Derecho, Edgar Pérez González; el Abogado 
General de la UAQ, Gerardo Pérez Alvarado; la Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Araceli Mendoza 
Rosillo; estudiantes, docentes, representantes de la 17ª Zona Militar, integrantes de partidos políticos y público 
general. (N 7) 
  
https://www.abcradioqro.com/internet-y-redes-sociales-indispensables-para-la-libertad-de-expresion/ 
  
https://www.alertaqronoticias.com/2019/04/04/internet-y-redes-sociales-indispensables-para-la-libertad-de-
expresion/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CORREA SADA SE REINCORPORA A LABORES EN EL PAN CAPITALINO  
Por Gonzalo Flores  
A partir del 8 de abril, Enrique Correa Sada se reincorpora como titular del Comité Directivo Municipal de 
Querétaro con el propósito de reforzar los trabajos que se hacen desde este instituto político y además atender las 
áreas de oportunidad. Este fin de semana se hará la convocatoria para una sesión del Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional (PAN) que se celebrará el lunes, cuando Enrique Correa Sada retomará su labor al 
frente de este órgano. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: AVALA INAH RESTAURAR PUENTE DE LA HISTORIA 
El INAH autorizó la obra de conservación del Puente de la Historia en San Juan del Río, lo que permitirá la 
restauración y rescate de uno de los monumentos más importantes que se tienen en la entidad, que además forma 
parte del patrimonio de la humanidad de la Unesco. (DQ, principal) 
 
 
 
 

https://www.abcradioqro.com/internet-y-redes-sociales-indispensables-para-la-libertad-de-expresion/
https://www.alertaqronoticias.com/2019/04/04/internet-y-redes-sociales-indispensables-para-la-libertad-de-expresion/
https://www.alertaqronoticias.com/2019/04/04/internet-y-redes-sociales-indispensables-para-la-libertad-de-expresion/
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AM: AVALAN INTERVENIR PUENTE DE LA HISTORIA 
La SDUOP realizará la conservación y rescate del Puente de la Historia, uno de los sitios que forman parte del 
Camino Real de Tierra Adentro, hoy también conocido por el nombre de Camino de la Plata en el municipio de San 
Juan del Río. (AM, principal) 
 
CQRO: OBRA EN PUENTE DE LA HISTORIA CUMPLE AL 100% CON PERMISOS: SDUOP 
La obra de conservación del Puente de la Historia en San Juan del Río cumple al 100% con los permisos federales, 
estatales y municipales, y permitirá la restauración y rescate de uno de los monumentos más importantes, 
Patrimonio de la Humanidad, que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro, hoy también conocido por el 
nombre de “Camino de la Plata”. (CQRO, principal) 
 
DQ: CAE FEMINICIDA 
Una vez que se obtuvieron los datos de prueba contundentes de identificación como el posible responsable de la 
muerte de una mujer en la colonia Cerrito Colorado, con la cual sostenía una relación sentimental. (DQ, principal) 
 
CQ: CAE FEMINICIDA DE CERRITO COLORADO 
La titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de Mujeres, Mayra Rufino, dijo 
que detuvieron a un hombre, presunto responsable de un feminicidio ocurrido este primero de abril en la colonia 
Cerrito Colorado de la capital queretana. La autoridad informó que murió por estrangulación y quemaduras. (CQ, 
principal) 
 
N: NUEVA OERLIKON 
El gobernador Francisco Domínguez Servién inauguró la nueva planta Oerlikon con una inversión de 80 millones 
de pesos, donde aseguró que Suiza confirma su posición como aliado económico en él estado y destacó que 
Querétaro tendrá dos de las tres plantas de esta empresa en la República, porque es aquí donde no solo han 
encontrado las condiciones para crecer sino el talento necesario para desarrollar su tecnología única en 
Latinoamérica. (N, principal) 
 
PA: NO AL ABORTO: JESÚS PASTOR 
Salud y familia son las prioridades del Cristo de la Cañada, Jesús Pastor Ramírez Gutiérrez, por eso rechaza el 
aborto, pero no las bodas gay, porque dice al igual que el Papa ¡quién soy yo para juzgar! (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURA PANCHO NUEVA PLANTA OERLIKON EN QUERÉTARO POR 80 MDP 
La firma suiza Oerlikon Balzers, líder en proteger superficies, refrenda su confianza en las condiciones de certeza y 
paz para crecer que ofrece Querétaro, expresó el gobernador Francisco Domínguez, al inaugurar una segunda 
planta en la entidad por 80 mdp. El mandatario precisó que por medio de esta inversión suiza confirma su posición 
como un aliado económico del estado, pues el año pasado Querétaro se colocó como el tercer receptor nacional de 
inversiones suizas, registrando 46.4 mdd, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía.  (DQ, CQRO, EUQ, AM) 
 
SE REÚNE PANCHO CON EL EMBAJADOR DE SUIZA 
Tras la inauguración de la Planta Oerlikon Balzers, el gobernador Francisco Domínguez se reunió con el Embajador 
de Suiza en México, Eric Mayoraz, con quien dialogó sobre las áreas de oportunidad para el fortalecimiento de las 
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relaciones bilaterales comerciales y empresariales. Francisco Domínguez afirmó que, así como Querétaro, un 
estado vibrante, con empuje, en crecimiento económico y con paz social, se abre al mundo confiando en el 
potencial del gran valor de las y los queretanos, de igual manera está abierto a recibir lo mejor del mundo. (DQ, N) 
 
GOBIERNO ESTATAL INVIERTE 57.5 MDP EN OBRAS PARA LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO 
El gobernador Francisco Domínguez escuchó las inquietudes y propuestas de los habitantes de la delegación Felipe 
Carrillo Puerto, al recorrer sus calles en compañía del presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero y miembros del gabinete estatal, esto como parte del programa “Gobernador en tu Calle”. (CI, CQ, N) 
 
LA OBRA DE CONSERVACIÓN DEL PUENTE DE LA HISTORIA DE SJR AL CIEN POR CIENTO CON PERMISOS 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES  
La administración del gobernador Francisco Domínguez, a través de la SDUOP, realizará la conservación y rescate 
del Puente de la Historia, uno de los sitios que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro, hoy también 
conocido por el nombre de “Camino de la Plata”. La obra fue aprobada y cuenta con los permisos de las diferentes 
instancias federales; INAH, CONAGUA, SEMARNAT; estatales y del Municipio de San Juan del Río para la 
conservación y rescate histórico del Puente de la Historia, la construcción de un nuevo puente vehicular alterno 
que será el principal acceso a SJR y conectará con la avenida Juárez, lo que permitirá actuar con responsabilidad en 
beneficio de uno de los monumentos más importantes y antiguos del país, y dar solución a los problemas de 
movilidad que tiene San Juan del Río, en la zona. Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, señaló que el nuevo 
puente se construirá a un costado del puente de la Historia; cuya ubicación fue propuesta y autorizada por el INAH, 
cumpliendo con las especificaciones requeridas por este Instituto. (CQ, DQ) 
 
FIRMA QUERÉTARO CONVENIO CON LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO  
El secretario de la SEDEA, Carlos Dobler, firmó Convenio Marco de colaboración con el colaborador regional Centro 
occidente de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Ignacio Rivera, con el 
objetivo de seguir impulsando proyectos productivos a través del acompañamiento de créditos y asesorías para los 
productores del sector rural en el Estado. (N) 
 
PRESENTAN EN QUERÉTARO “EL DESIGN WEEK 2019” EN SU CUARTA EDICIÓN  
Con la finalidad de promover a nivel nacional la industria creativa del Municipio, y contribuir así al desarrollo 
social, económico y cultural del estado, la SECTUR participó en la presentación del “Querétaro Design Week 2019” 
en su cuarta edición, y que se llevará a cabo del jueves 2, al domingo 5 de mayo. (N, EUQ) 
 
“LELE” LLEGA AL POTTER’S FIELD PARK DE LONDRES  
La muñeca “Lele”, embajadora de Querétaro está presente este jueves 4 de abril en el Potter's Field Park de 
Londres, donde promueve a la entidad por su riqueza natural, cultural, histórica y humana; y como un destino de 
paz, ideal para visitantes e inversionistas.  (DQ, N, EUQ, AM) 
 
PARTICIPARÁ QUERÉTARO EN EDICIÓN 44 DEL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO  
Querétaro participará en la edición número 44 del Tianguis Turístico de México, que se llevará a cabo del 7 al 10 
de abril en el Puerto de Acapulco, Guerrero, con el objetivo de consolidar relaciones estratégicas que impulsen la 
atracción turística al estado; así como conocer y regionalizar tendencias mundiales en materia turística. (CQRO, 
CQ, PA) 
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CBENEQ OBTIENE 1ER LUGAR EN EL NACIONAL DE ESCOLTAS  
Alfredo Botello Montes recibió en la SEDEQ a las ganadoras del Primer Lugar Nacional en el XXXIII Concurso 
Nacional de Escoltas de Bandera del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario dentro de la categoría 
Superior, que se realizó en Puebla, organizado por la comandancia de la XXI Zona del Pentathlón. (N) 
 
KARINA CASTRO PRESIDIÓ LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS  
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, entregó reconocimientos a los 
organizadores de la 10ª Carrera de la Esperanza por su loable participación en este evento que celebra su décimo 
aniversario promoviendo el apoyo a las niñas, niños y adolescentes de las casas hogar en el estado. (DQ) 
 
RECORTES FRENAN PROGRAMAS PARA COMBATIR LA POBREZA 
El Gobierno federal debió medir el impacto de desaparecer y recortar gastos a programas sociales que benefician a 
la población de vulnerabilidad, en temas como el campo y programas de infraestructura social, aseguró Tonatiuh 
Cervantes, titular de la SEDESOQ. (DQ) 
 
INVESTIGARÁN TALA ILEGAL DE ÁRBOLES CON DENUNCIAS   
Aunque no han recibido quejas por la tala ilegal de árboles que informaron organizaciones civiles a nivel nacional 
para la construcción de sucursales de una cadena de farmacias, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano investigaría al respecto si se presentan las denuncias correspondientes, indicó 
Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU. (DQ) 
 
INCLUYEN REVISIÓN DE LLANTAS EN LA VERIFICACIÓN 2019  
La verificación vehicular ahora incluye revisión del estado físico del automóvil, incluyendo el estado de las llantas, 
aseguró Marco del Prete, titular de la SEDESU, quien indicó que él 80% de las unidades que circulan en Querétaro 
han cumplido con este procedimiento.  (N, AM) 
 
CEA BUSCA SANCIONAR A QUIENES DESPERDICIEN EL AGUA  
La CEA buscará junto con el Congreso del Estado imponer sanciones tanto a los concesionarios encargados de 
prestar el servicio como a quien desperdicie o tire el vital líquido, aseguró Enrique Abedrop Rodríguez, vocal 
ejecutivo de ese organismo. (CQRO) 
 
ESPERAN EN AIQ MOVER A 100 MIL PERSONAS EN SEMANA SANTA  
Por Marittza Navarro  
Por el periodo de Semana Santa se prevé que durante abril se muevan cerca de 100 mil pasajeros en el AIQ, acorde 
con proyecciones de la SEDESU, informó el titular de la dependencia, Marco Del Prete. En enero y febrero se 
reportó el movimiento de 90 mil pasajeros en promedio, y se espera que al cierre de marzo y para abril haya un 
incremento en comparación con el primer trimestre.  (EUQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO Y CEA TRABAJAN EN EL PROYECTO PARA LA LEY DE AGUAS 
Los integrantes del Congreso local y la CEA sostienen diversas mesas de trabajo para crear el proyecto de Ley de 
Aguas del Estado de Querétaro el cual podría presentarse en próximos días, afirmó Miguel Ángel Torres Olguín, 
presidente del grupo parlamentario del PAN. (CQRO) 
 
DIPUTADOS LOCALES PIDEN RECONSIDERAR RECORTE PRESUPUESTAL A MIGRANTES QUERETANOS  
En Comisión del Migrante en el congreso del estado los diputados aprobaron un exhorto al Gobierno Federal para 
que, a través del mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, se retome la búsqueda de los migrantes 
queretanos desaparecidos en 2009. (CQRO) 
 
PIDEN ENCONTRAR A MIGRANTES QUERETANOS DESAPARECIDOS EN EL 2010  
Los legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos del Migrante en la 59 Legislatura local, demandaron a 
diversas autoridades locales y federales se retome el caso de los al menos 42 migrantes queretanos de los 
municipios de la Sierra Gorda de Querétaro, que salieron en 2010 rumbo a Estados Unidos y desaparecieron días 
después, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. (DQ, EUQ) 
 
LA ENTIDAD ADOLECE DE LEY EN FAVOR DE LOS MIGRANTES  
Por Irán Hernández  
El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo Cabrera, mencionó que Querétaro no tiene 
una ley para la protección de los migrantes pues no procedió la publicación de la iniciativa aprobada por la 
Legislatura pasada. El legislador tricolor afirmó que el Poder Ejecutivo no publicó esa iniciativa de ley porque 
realizó observaciones en materia presupuestal en la gestión antecedente. (CQ) 
 
HUGO CABRERA DEFIENDE RECURSOS PARA MIGRANTES  
Por Gonzalo Flores  
En sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos del Migrante se aprobó el exhorto del diputado local y presidente de 
la Comisión, Hugo Cabrera, para que el Gobierno federal no disminuya en 58 por ciento los recursos destinados al 
programa 3 por 1 para migrantes. El diputado expresó que la justificación del recorte es la misma que mantiene el 
gobierno federal. (AM) 
 
SEGURIDAD, MEJOR QUE EN OTROS ESTADOS: CABRERA RUIZ  
Por Víctor Polenciano 
La situación de seguridad en Querétaro es mucho mejor que en otros estados en el contexto que se vive en el país y 
los estados colindantes, aseguró Hugo Cabrera, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local. El 
legislador comentó que, si bien la situación no es tan compleja aquí, para los ciudadanos que nacieron aquí o llevan 
muchos años viviendo en la entidad, quieren tener “ese Querétaro” de antes y que también se hizo atractivo para 
que muchas personas vinieran a vivir aquí. (EUQ) 
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CNPR CELEBRARÁ HOY SU CÓNCLAVE  
Por Irán Hernández 
El diputado federal, Eduardo Orihuela Estefan, informó que hoy será la Asamblea Nacional de la Confederación 
Nacional de Propietarios Rurales, en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), con la participación de 400 líderes 
del sector primario. (CQ) 
 
AVALAN QUE REGISTROS DE NACIMIENTOS SEAN GRATUITOS  
Por Anaid Mendoza  
Para garantizar el Derecho Humano de la identidad, se aprobó en sesión de trabajo de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura que el registro de nacimiento sea gratuito en todo el 
estado por lo que la primera copia certificada del acta del registro Civil será entregada sin costo, además de que el 
orden de los apellidos ya no será obligatorio que primero sea el paterno. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
PROTESTA ALEJANDRA HARO COMO SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Con 15 votos a favor fue ratificada en sesión de cabildo Alejandra Haro de la Torre como nueva secretaria de 
Servicios Públicos municipales en Querétaro, ante la presencia del alcalde Luis Bernardo Nava. Ahí, el regidor, Luis 
Gabriel Osejo, pidió a la nueva funcionaria el compromiso de atender las denuncias ciudadanas que llegan por 
redes sociales, ya que afirmó que su antecesor, Enrique Correa, resolvió más de 800 asuntos de los mil que 
llegaron por twittear de parte de los ciudadanos. (CI, AM) 
 
ANUNCIAN “QUERÉTARO DESING WEEK” 
Por Gonzalo Flores 
La cuarta edición del evento ‘Querétaro Design Week 2019’ se realizará del 2 al 5 de mayo con el propósito de 
promover las industrias creativas para contribuir al desarrollo social, económico y cultural del estado, donde se 
espera una derrama económica de 10 millones de pesos. (AM) 
 
RESCATE DEL PUENTE DE LA HISTORIA CUENTA CON EL 100% DE LOS PERMISOS: ROMY ROJAS  
La titular de la SDUOP, Romy Rojas, informó que el proyecto de conservación y rescate del Puente de la Historia, en 
SJR, fue aprobado y cuenta con los permisos de instancias federales como el INAH, CONAGUA y SEMARNAT, así 
como autorizaciones estatales y municipales. (N) 
 
ACTIVISTAS BUSCAN AMPARO CONTRA LA OBRA DEL PUENTE  
Por Gaby Hernández 
Las integrantes del Colectivo Raíces preparan un amparo para frenar la obra vial paralela al Puente de la Historia, 
en San Juan del Río, por considerar que esta genera afectaciones ambientales e hidrológicas. Tras el análisis de los 
estudios de afectación ecológica que provocaría este proyecto en la zona y de las deficiencias contenidas en el 
expediente que fue presentado ante la Conagua, las activistas solicitaron el apoyo de un grupo de abogados para 
promover este juicio y evitar, por la vía legal, la ejecución de la obra. (CQ) 
 
DETIENE FISCALÍA A FEMINICIDA; ESTRANGULÓ Y QUEMÓ A SU VÍCTIMA  
La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de Mujeres logró la detención de un hombre 
imputado del delito de feminicidio. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, la madrugada del 
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primero de abril se inició una carpeta de investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer, al interior de un 
domicilio, en el norte de la capital queretana, por lo que arribaron al lugar de los hechos policías de investigación 
mujeres y peritas. (CI, CQRO, N, DQ) 
 
FISCALÍA LLAMA A DECLARAR A OCHOA 
Por Laura Banda 
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, informó que el pasado viernes acudió ante la fiscalía estatal a 
presentar su declaración respecto a la denuncia entablada por el comunicador Adàn Olvera. (DQ) 
 
ACUSA ALCALDE DE COLÓN QUE FGR PROTEGE A “CIERTOS FUNCIONARIOS”  
Por Francisco Velázquez 
El trato que tiene la FGR con los asuntos a su cargo es diferente entre unas y otras personas, sobre todo en lo que 
tiene que ver con la protección para algunos funcionarios públicos, dijo el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, al 
recordar dos casos sucedidos en aquella demarcación. “Pareciera ser que, en algunos casos, la PGR actúa 
protegiendo y en otros casos todavía tenemos ahí nosotros una guardia en las comunidades. ...en Viborillas, desde 
el año pasado, tenemos nosotros una guardia permanente porque no han podido ellos cerrar el procedimiento, y 
en el caso del exalcalde (Alejandro Arteaga), rápido nos pidieron que abriéramos, que nos quitáramos...”, expuso. 
(CQRO) 
 
APRUEBA CAPITAL “SÚMATE” PARA AGILIZAR APERTURA DE NEGOCIOS  
Por unanimidad de votos el cabildo queretano aprobó el acuerdo del programa de Regularización para Licencias 
Municipales de Funcionamiento, que busca agilizar los trámites y tiempos de la apertura de negocios. El alcalde 
Luis Bernardo Nava explicó que este programa busca dar continuidad al proyecto de mejora regulatoria para 
reducir tiempos y costos, con un tiempo de respuesta de 24 horas. (DQ, N, CQRO, EUQ) 
 
EN AGOSTO, LANZARÁN CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE UNIVERSITARIOS  
Por Verónica Ruiz  
En agosto se lanzará la convocatoria para el concurso de proyectos de negocios para jóvenes universitarios, 
informó el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava. (DQ) 
 
NAVA IMPULSA CIUDAD INTELIGENTE EN CDMX  
Dentro del Octavo Foro “Alcaldes Hablando Con Alcaldes” que se celebró en la Ciudad de México, el alcalde de 
Querétaro Luis Nava, participó en el panel Smart Cities, donde aseguró que se trabaja en conjunto con la 
ciudadanía para hacer de la demarcación una ciudad inteligente en beneficio de la calidad de vida de todos. (DQ) 
 
ADJUDICAN ‘ALCALDE EN TU CALLE’ A UNA ASOCIACIÓN  
Por Gonzalo Flores  
La organización Juventud Mexicana por los Valores Cívicos AC ganó la licitación pública para hacerse cargo de las 
jornadas ciudadanas del programa ‘Alcalde en tu calle’, tras celebrarse ayer al mediodía la sesión del Comité de 
Adquisiciones en la que se dio el fallo final. El contrato será por poco más de 11 millones de pesos con IVA incluido, 
por lo que se estipuló que 10 días después del fallo deberá firmarse el contrato correspondiente. (AM) 
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CERCA DE 400 ESPACIOS EN VÍA PÚBLICA AUTORIZADOS PARA SEMANA SANTA EN QUERÉTARO 
De acuerdo con información proporcionada por Marco Colin Montoya, Director de Inspección Municipal de 
Querétaro, para el periodo vacacional de Semana Santa se autorizaron 489 comercios en vía pública en las 7 
delegaciones. (CQ, N, EUQ) 
 
EN QUERÉTARO, PADRES PODRÁN ACOMODAR ORDEN DE LOS APELLIDOS DE SUS HIJOS 
Con la aprobación de la reforma al Código Civil de Querétaro, los padres podrán decir el orden de los apellidos de 
los hijos, aseguró la diputada presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso 
Local, Verónica Hernández, al votar a favor del dictamen, que avanzó a pleno para su votación, en la próxima 
sesión. (EUQ, RR) 
 
TRABAJA LA CAPITAL EN MAPA DE DELITOS  
Como parte del programa “AcciónEs Prevenir”, el municipio de Querétaro emprenderá un diagnóstico para 
detectar las 70 colonias de la demarcación con mayor incidencia delictiva y alta percepción de inseguridad, 
informó el secretario general de Gobierno, Apolinar Casillas. (CQRO, CQ, N, EUQ) 
 
COMERCIANTES Y UAQ REALIZAN DIAGNÓSTICO  
Mañana, la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico sostendrán una reunión con la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde quedará definido el convenio de colaboración para que la 
institución realice un diagnóstico general sobre cómo se encuentra el Centro Histórico. El presidente de la 
Asociación, Alfonso González Hurtado, explicó que los especialistas de la UAQ los apoyarán en la creación de 
encuestas específicas en diversos temas que convergen en el Centro Histórico como movilidad, seguridad, marco 
regulatorio y migración (AM) 
 
AVANZA 30% REGISTRO DE TIANGUISTAS EN QUERÉTARO  
Por Hilda Navarro 
Un avance de 30 por ciento se registra en el proceso de fotocredencialización de tianguistas del municipio de 
Querétaro, afirmó el secretario general de Gobierno, Apolinar Casillas, asegurando que los locatarios obtuvieron su 
credencial conforme renovaron su licencia de funcionamiento. Para ello se realizar un padrón de tianguistas en 
conjunto con sus líderes, para que el proceso culmine en junio de este año. (CQ) 
 
REVIVIR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA ES LA SOLUCIÓN: OSEJO  
Por Gonzalo Flores 
Por el gran monto que significaría para la cuenta pública municipal de la capital, no sería posible la revocación de 
la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio de Querétaro, aseguró el regidor independiente 
Luis Gabriel Osejo Domínguez. Por ello, consideró que la alternativa más viable que tiene la Administración es 
revivir el Departamento de Limpia que, por muchos años, brindó el servicio en la ciudad y que precisamente 
desapareció cuando se firmó el contrato con la empresa Red Ambiental. (AM) 
 
EN CORREGIDORA HAY MÁS DE 2 MIL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En el municipio de Corregidora, las personas con discapacidad pueden acceder a terapias de activación física, 
masoterapia y equinoterapia, así como obtener el tarjetón especial para poder hacer uso de los espacios de 
estacionamiento destinados para ellos. (EUQ) 
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ABRE MUSEO INTERACTIVO DEL TÍTERE EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA  
E l Museo Interactivo del Títere ‘Pepe’ Díaz Núñez (Musitit), es un proyecto realizado a lo largo de casi 30 años, por 
la Compañía de teatro y títeres Vestalia bajo la dirección de Luz Angélica Colín, su actual impulsora y directora 
general, artífice de los títeres, dramaturga, poeta y docente de arte. La inauguración para prensa e invitados 
especiales tendrá lugar hoy, y se espera la presencia de la secretaria de Desarrollo Social del Municipio de 
Corregidora. (AM) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGA RECONOCIMIENTOS CÓDIGO VIOLETA A ELEMENTOS DE PC Y BOMBEROS 
Por la oportuna aplicación del Código Violeta para impedir que un joven se quitara la vida el pasado 19 de marzo, 
siete integrantes de la CMPC de El Marqués, de la CEPC y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Querétaro, fueron 
reconocidos por presidente municipal Enrique Vega Carriles. El alcalde agradeció la intervención de los equipos de 
emergencia para poner a salvo a este joven, de 24 años, y subrayó la coordinación interinstitucional para brindarle 
por más de dos horas y media los primeros auxilios psicológicos y finalmente ponerlo bajo resguardrecolecco. (CI, 
CQRO, N) 
 
MEJORA CALIFICACIÓN POR FINANZAS SÓLIDAS EN EL MARQUÉS 
Aunque mejoró la calificación crediticia del municipio de “A” a “AA”, el alcalde, Enrique Vega Carriles descartó 
solicitar algún recurso extraordinario, pues las finanzas se encuentran sólidas y estables. La calificadora Fitch 
Ratinigs (GMF) anunció este criterio y entre los factores de esta calificación se encuentran la positiva recaudación 
para la generación de ingresos propios y el manejo de las finanzas. (DQ, N, AM) 
 
SE LLEVA A CABO JORNADA EN EL MARQUÉS, JUNTOS POR UN RÍO LIMPIO  
Con la participación de más 300 pobladores de diferentes comunidades, se llevó a cabo la jornada En El Marqués, 
Juntos por un Río Limpio, en la que se realizaron acciones de desmalezado, fumigación y recolección de basura en 
la ribera del cuerpo de agua desde Pan de Dulce hasta El Socavón, así como la pinta de puentes y reparación de 
luminarias. Durante el arranque de la jornada, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón 
Chávez, señaló que en los últimos 15 años no se habían hecho acciones de limpieza en las inmediaciones del río, 
por lo que una de las instrucciones del presidente municipal, Enrique Vega Carriles, es sanearlo de manera 
integral.  (INQRO, N, EUQ) 
 
OFRECE COLÓN TERRENO PARA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL  
Alejandro Ochoa Valencia, Presidente Municipal de Colón, señaló que cuentan con un terreno de dos hectáreas 
para donar al gobierno federal para que se destine para la construcción de la base de operaciones de la Guardia 
Nacional. (N, EUQ) 
 
COLÓN PIDE QUE SE ENDUREZCAN PENAS POR ROBO DE HIDROCARBUROS 
Por Roxana Romero  
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, hizo un llamado al Gobierno federal para que se 
endurezcan las penas contra el robo de combustible y se aplique ‘piso parejo’ a los responsables de este delito; 
detalló que, aunque en esta demarcación detuvieron a ocho personas, estas son liberadas de inmediato. (AM) 
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ALEJANDRO ARTEAGA LIBRA SANCIÓN PENAL  
Por Capital-Irán Hernández  
El expresidente municipal de Colón, Alejandro Arteaga acreditó la compra legal de más de 4 mil litros de 
combustible almacenados en una forrajera ubicada a 300 metros de la Basílica de Soriano, por lo cual no procedió 
una sanción penal, compartió el alcalde, Alejandro Ochoa. (CQ) 
  
ADICCIÓN, REBASA ACCIONES PREVENTIVAS EN SAN JUAN  
Por Gaby Hernández  
El consumo de drogas y bebidas embriagantes ha rebasado a las acciones del gobierno e instituciones sociales 
dedicadas a combatir las adicciones en San Juan del Río, aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos de la 
Juventud en el Ayuntamiento, Juan Camacho. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AMIQRO SE SUMA A LA FIRMA DEL ACUERDO POR LA PAZ LABORAL  
La Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro, que representa a micro, pequeñas y medianas empresas que 
integran cadena de valor a la industria en la entidad, se suma a la firma del Acuerdo por la Paz Laboral que 
promueve el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, así se dio a conocer por medio de un 
comunicado, señaló la presidenta de AMIQRO, Beatriz Hernández Rojas. (AM, DQ) 
 
UAQ CELEBRA LA TERCERA REUNIÓN DE CUNICULTURA  
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) y el Área 
Cunícula (ARCUN UAQ), llevaron a cabo el Tercer Encuentro y Taller Universitario de Cunicultura 2019, en el 
Campus Amazcala.  (CQ, AM) 
 
PROFESORES DE BACHILLERES TRABAJAN EN MEJORAR PLANES DE ESTUDIO  
Como parte del mejoramiento y actualización del Plan de Estudios de la Escuela de Bachilleres de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), más de 200 profesores de las distintas disciplinas académicas trabajaron durante 
las últimas semanas para realizar dicha tarea. La rectora Teresa García Gasca y el secretario académico de la UAQ, 
Aurelio Domínguez González, asistieron a la última jornada de trabajo presencial en el Plantel Norte. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
FDS entrega obras en Benito Juárez. Nos comentan que ayer nuevamente el gobernador FDS se dio tiempo para 
salir a la calle, tal como ya es una costumbre que lo viene haciendo para escuchar los problemas sociales que se 
tienen en todo el territorio estatal. En la colonia Benito Juárez, Pancho encabezó la jornada comunitaria, lo que le 
permitió escuchar a los vecinos y supervisar las obras de urbanización que recién se terminaron. La tormenta que 
se avecina en el ISSSTE. Nos dicen que el problema con los médicos suplentes en el ISSSTE, lejos de resolverse, 
parece que apenas comienza. Ayer un grupo de galenos a quienes no les renovaron contrato, colocó dos mantas 
afuera de la sede del instituto en Querétaro, exigiendo a las autoridades su reinstalación. Veremos en qué termina 
el asunto. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local aprobó derogar 
diversas disposiciones sobre la realización del Parlamento Juvenil, así como la cancelación del Parlamento Obrero 
del poder Legislativo. De acuerdo con los legisladores, ante la actual situación económica del país, “se busca llevar 
a cabo medidas de austeridad para hacer frente a estos tiempos de zozobra, por ello, consideran necesario 
suspender este recurso”. Así, “el dinero público de que disponga el estado y el municipio deberá ser utilizado y 
empleado de manera correcta, transparente y con el único fin de cubrir las necesidades de sus habitantes”, 
aseguraron. Por otro lado, en cuanto al otorgamiento de medallas para reconocer trayectorias, méritos y valores de 
ciudadanos ejemplares, los diputados aprobaron -también como medida de austeridad- que, dependiendo del 
presupuesto disponible del poder Legislativo, se valore la decisión de darlos. ¡Zaz!, ¡le llegó la crisis a la 
Legislatura! Que por la oportuna aplicación del Código Violeta para impedir que un joven se quitara la vida el mes 
pasado, siete integrantes de la Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués, de la CEPC y del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Querétaro, fueron reconocidos por el alcalde Enrique Vega. ¡Felicidades! Querétaro es el 
primer estado en firmar el Convenio de Colaboración con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, con el fin de impulsar proyectos productivos mediante créditos y asesorías a 
productores del sector rural en la entidad. Y Querétaro se prepara con más de 25 prestadores de servicios de 
distintos ámbitos del sector turístico de la entidad, para participar en la edición 44 del Tianguis Turístico de 
México, que se llevará a cabo del 7 al 10 de abril en el Puerto de Acapulco, Guerrero. Que entre 60 y 70% han 
disminuido las ganancias y el trabajo para los taxistas “amarillos” a raíz de la entrada de las plataformas ejecutivas 
a la entidad, acusaron taxistas que acudieron al Congreso local a solicitar una audiencia con el diputado presidente 
de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, Luis Antonio Zapata. (CQRO 1 y 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
POR FIN. Después de casi un mes la FGE llamó -en cámara lenta- a comparecer al presidente municipal panista de 
Colón, Alejandro Ochoa, por las amenazas que hizo públicamente al periodista Adán Olvera de “romperle la madre” 
(lo que eso signifique) el viernes 8 de marzo. El alcalde blanquiazul, famoso por este y otros escándalos y a quien 
nadie frena ni desde el PAN ni desde el Gobierno, obvio que negó la denuncia en su contra, declaró que “todo es un 
chisme” y que lo que quiso decir es “que a Colón le va a toda madre”. Ajá. HAY VIDEOS. Tan seguro está Ochoa de 
que “es un chisme” que se apresuró a pedir a la Fiscalía estatal que “cierre este asunto” usando los mecanismos 
alternos. Lo que le preocupa más bien al más forzudo de los panistas (perdón, “Felifer”) es que hay un video de 
circuito cerrado y otro tomado por él mismo con su teléfono que demuestran que lo que él dice que es “chisme” fue 
más bien una agresión artera. La Fiscalía General de la República, con estas pruebas, atrajo hace una semana la 
investigación y dio parte al mecanismo federal de protección de periodistas de Segob.  (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera  
Diputada de Dios. Si en el pasado reciente ya tuvimos al "Arquero de Cristo" y con muy buenos resultados 
electorales, no veo por qué no haya una "diputada de Dios" como la bautizó el colega Rafael Pinzón a Elsa Méndez, 
legisladora del Partido Acción Nacional (PAN). En la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión se 
aprobó una iniciativa que reforman y adicionan los artículos 1, 3, 4, 26, 27, 29 y 123 de la Constitución Mexicana. 
Hablan del reconocimiento de todos los tipos de orientación sexual; educación con perspectiva de género; 
manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo las integradas por parejas del mismo sexo; igualdad 
sustantiva, erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres; el derecho a decidir sobre su 
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sexualidad, la autonomía reproductiva y a decidir cuántos hijos tener, o no tener, reproducción asistida, servicios 
públicos universales de protección social y planeación del proyecto nacional con perspectiva de género. Por esta 
razón Elsa Méndez quiere ver al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien ya le dejó una carta 
en Palacio Nacional para ser atendida; asegura la legisladora que estas iniciativas son un atropello y una violación 
para los derechos de los ciudadanos que no comulgan con esa forma de pensar. Elsa Méndez trae una estrategia de 
defensa de sus convicciones que ha comenzado a destacar entre sus demás compañeros de partido y de legislatura, 
la "Diputada de Dios" sabe que puede conquistar el corazón de un sector importante de electores y por ello se 
muestra congruente con sus posturas, aunque a los sectores más progresistas no les agrade. Sabe también que en 
estos tiempos las posturas deben de ser radicales para llegar a sectores en específico y que los mensajes y las 
propuestas se pierdan en un universo cada vez más amplio; es una apuesta complicada, pero nada descabellada la 
que viene jugando la legisladora del PAN en Querétaro. Podrá ser criticada por sus posturas, pero en poco tiempo 
ha hecho más ruido que varios de sus compañeros diputados que "nadan de a muertito". De Rebote. Buena la 
medida de las autoridades municipales de Querétaro, para regularizar el comercio y las licencias de 
funcionamiento en la capital, con esto los comerciantes estarán en regla y la municipalidad tendrá mayor control y 
acercamiento con el sector.  (DQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
CONFIRMADA NUEVA SECRETARIA. Con 15 votos a favor fue ratificada en el Cabildo de Querétaro la nueva 
secretaria de Servicios Públicos Municipales, ALEJANDRA HARO, en sustitución del muy deficiente ENRIQUE 
CORREA, cuya salida de regreso al PAN capitalino y para “proyectos personales” fue criticada por el protagónico 
regidor sin partido LUIS GABRIEL OSEJO. Sólo él lo extrañará. Agua podrida no debe ser bebida. (PA 1) 
 
ASTERISCOS  
LAS DECISIONES DE AMLO. Tras el anuncio del nombramiento de parte del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, de los cuatro miembros de la Comisión de la Reguladora de Energía (CRE), el senador Mauricio 
Kuri escribió en sus redes sociales que la bancada de su partido en la Cámara Alta lamenta los nombramientos de 
las ternas por parte del Ejecutivo federal, pues quebrantaron la con onza del Senado y constituyen un antecedente 
legal grave para el país y para las instituciones.  CIERRAN ESTANCIA. Ayer por la mañana, se registró el desalojo de 
una estancia infantil de nombre Los Peques ubicada en la calle Melchor Ocampo, en Santa Rosa Jáuregui. Se sabe 
que esta situación se debe a que el predio donde se ubica esta estancia se encuentra en litigio entre particulares, 
por lo que no se trata de afectaciones directas por la falta de recursos del Gobierno federal y para la cual se ha 
interpuesto un amparo colectivo; no obstante, la situación sí afecta en estos momentos a 35 niños que asistían a 
esta estancia infantil.  A BAJO VOLUMEN. En menos de 10 minutos se concretó el fallo de la licitación para 
determinar la empresa que se hará cargo de las jornadas ciudadanas del programa ‘Alcalde en tu calle’ en el 
municipio de Querétaro, un acto que fue transmitido en línea –como ya había anunciado la Administración 
capitalina– para transparentar las decisiones que se toman para la inversión de los recursos públicos. Sin embargo, 
aunque todo el proceso se puede ver, es difícil escucharlo, pues el volumen del audio es muy bajo y merma la 
calidad de la transmisión. (AM 8) 
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FUENTES 
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AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
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