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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENTREGA DE RECURSOS AL CONCYTEQ 
 
APORTAN RECURSOS PARA LA RED SÍSMICA 
Por Redacción 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, firmó esta mañana un convenio de 
colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, el cual establece la entrega de un 
millón de pesos a la máxima casa de estudios para la conformación de una red sísmica permanente en el estado de 
Querétaro. La firma del convenio fue realizada en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado Querétaro 
(IEEQ), donde el organismo electoral hizo entrega al Concyteq de 2 millones 914 mil 757.91 pesos, producto de las 
multas cobradas a partidos políticos y candidatos independientes en el ejercicio 2018, destinadas al fomento de la 
ciencia y la tecnología. El Director General del Concyteq, Raúl Iturralde Olvera, destacó que el propósito de realizar 
la entrega-recepción del recurso y la firma del convenio con la UNAM responde a un ejercicio de rendición de 
cuentas, en el que la ciudadanía es informada del destino final de dichos recursos y el beneficio que de ellos 
obtiene. “Este dinero es muy favorable, pues nos permite apoyar proyectos especiales, como el establecimiento de 
un monitoreo sísmico en estado que, por un lado, hará a un lado la creencia popular de que en Querétaro no 
tiembla y, por el otro, impactará de manera positiva a la generación de conocimiento y a la prevención”. El 
Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, se mostró satisfecho de ser testigo de honor -junto 
con el Secretario de Educación del Estado de Querétaro, Lic. Alfredo Botello Montes, y las consejerías del IEEQ- de 
la firma del convenio y de entregar el recurso público al Concyteq para su disposición final en beneficio de la 
ciencia y la tecnología. Por parte de la UNAM, estuvieron presentes Alfredo Varela Echavarría, Presidente del 
Consejo de Dirección del campus Juriquilla; Lucia Capra Pedol, Directora del Centro de Geociencias; y Juan Martín 
Gómez González, investigador responsable del proyecto de la red sísmica. La red sísmica del estado de Querétaro. 
El proyecto convenido será ejecutado por el Centro de Geociencias (CGEO) de la UNAM, campus Juriquilla, y 
coordinado por el sismólogo Dr. Juan Martín Gómez González. Un esfuerzo iniciado años atrás, mediante apoyos 
parciales provenientes de entidades universitarias y del Conacyt, con el objetivo de estudiar la sismicidad en el 
estado. (EUQ 7) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/aportan-recursos-para-la-red-sismica 

 
NOTAS PRINCIPALES 

 
DQ: MATAN A 9 EN CALICHAR Y A 2 EN SAN JAVIER 
En dos hechos diferentes, la mañana y tarde del sábado se registraron dos eventos que dejaron un total de 11 
muertos. Por un lado, una pareja de adultos mayores fueron asesinados en su domicilio durante un asalto en la 
Colonia San Javier; mientras que por otro, en la comunidad de San Antonio Calichar en A paseo El Alto, se registró 
un ataque a balazos que dejó nueve personas fallecidas, dos de ellas menores de edad y una mujer; además de tres 
hombres lesionados. (DQ, principal) 
 
N: LAMENTABLES ASESINATOS 
Atroz crimen se registró la mañana de ayer en la colonia San Javier, en donde los dueños de la joyería París fueron 
atacados con arma blanca y a consecuencia perdieron la vida. (N, principal) 
 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/aportan-recursos-para-la-red-sismica
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EUQ: ESTADO REDUCE 30.1% DEUDA PÚBLICA EN 2018 
En 2018, Querétaro fue el estado que mayor reducción tuvo en su tasa de deuda pública, revela A regional, 
consultora especializada en materia financiera. (EUQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO ES TERCERO EN GENERAR EMPLEOS 
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cotejados hasta el mes de febrero, Querétaro 
registró 593 mil 984 empleos, lo que ubicó a la entidad con un aumento de 5.6 por ciento en empleos generados 
res- pecto al mismo periodo de 2018. (AM, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
HAY SEIS EMPRESAS INTERESADAS EN INSTALARSE EN EL PARQUE AERONÁUTICO  
Por Diego A. Rivera  
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, informó que seis empresas buscan instalarse en el Parque Industrial 
Aeronáutico, aunque primero se debe resolver la parte legal y definir al desarrollador de la infraestructura de este 
lugar. (N) 
 
GOBIERNO ESTATAL AVALA MODELO DE COALICIÓN SINDICAL  
Por Cecilia Conde ( 
La creación de la Coalición Sindical de Querétaro no está relacionada con la firma del acuerdo por la Paz social, 
puesto que desde hace un año los sindicatos involucrados estaban en proceso de conformar esta coalición, aseveró 
el Secretario del Trabajo del Estado, José Luis Aguilera Rico. (DQ) 
 
PROYECTAN TECNIFICAR 10 MIL HECTÁREAS DE CULTIVO  
Por Diego A. Rivera  
Solo 30 por ciento de las tierras de cultivo tiene disponibilidad de agua, por eso la administración estatal tiene 
como meta tecnificar 10 mil hectáreas durante el presente sexenio, informo Carl Heinz, titular de la SEDEA. (N) 
 
LAS CUENTAS POR GASTOS DE MEDICAMENTOS “NO CHECAN” RAMÍREZ ARGUELLO  
Por Diego A. Rivera  
No checan las cuentas en cuanto al gasto de medicamentos en la Secretaría del Estado de Querétaro (Seseq), 
aseguró Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, quien indico que normalmente usan una dosis de antibiótico cada 
24 horas por paciente internado; sin embargo, en un periodo de cuatro días se han estado gastando 10 dosis. (N) 
 
IMPORTAN EL MODELO EDUCATIVO JAPONÉS  
La Escuela Japonesa de Querétaro inició sus actividades este sábado y atenderá a 60 alumnos con el modelo 
educativo de aquel país asiático; al evento acudió Marco del Prete, titular de la SEDESU, indicó que en el estado el 
8% de las empresas extranjeras provienen de Japón.  (DQ, CI, N, EUQ) 
 
NO HAY DENUNCIA FORMAL POR TALA DE ÁRBOLES: SEDESU  
Por Roxana Romero  
Luego de que una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara 
que la cadena de Farmacias del Ahorro taló por lo menos mil 805 árboles, de los cuales 53 fueron en Querétaro, 
para la construcción de cajones de estacionamiento, Marco Del Prete, titular de la SEDESU, informó que aún no 
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existe una denuncia formal, que desconoce en qué municipios se entregaron los permisos para la construcción de 
los estacionamientos y que corresponde a cada uno de ellos realizar las investigaciones correspondientes. (AM) 
 
APORTAN RECURSOS PARA LA RED SÍSMICA  
La UNAM campus Juriquilla, firmó un convenio de colaboración con el CONCYTEQ, el cual establece la entrega de 
un millón de pesos a la máxima casa de estudios del país para la conformación de una red sísmica permanente 
para dar servicio a todo el estado de Querétaro. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TRABAJARÁN EN LEY DEL MIGRANTE EN TRES RUBROS  
Por Anaid Mendoza  
El presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante en la LIX legislatura, Hugo Cabrera Ruiz, anunció que 
próximamente iniciarán los trabajos que darán como resultado una primera Ley del Migrante en tres modalidades; 
los que van a EU, los que llegan a territorio queretano y los que están en tránsito. (DQ) 
 
REFORMAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL  
Por Anaid Mendoza  
El que el abuso sexual infantil esté considerando entre los 18 delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa 
contribuyen a que este fenómeno sea erradicado, comentó la diputada por el partido Querétaro Independiente en 
la LIX Legislatura, Concepción Herrera Martínez.  (DQ) 
 
CUESTIONAN DESAPARICIÓN DE PARLAMENTO JUVENIL  
Por Anaid Mendoza 
Luego de que, en sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, 
que preside Agustín Dorantes Lámbarri, se aprobó la desaparición del Parlamento Juvenil y Parlamento Obrero; el 
diputado Raúl Chávez Nieto expresó que se dieron más excusas que argumentos por los integrantes de la 
Comisión. (DQ) 
PIDE DIPUTADA SE CASTIGUE A RESPONSABLES DE AGRESIÓN  
Por Víctor Polenciano  
Que se aplique la ley y se castigue a los responsables de la agresión a un grupo de jóvenes el pasado marzo en un 
bar del Centro Histórico de Querétaro es en lo que confía la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso 
local, Beatriz Marmolejo Rojas.  (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE TRABAJA EN RECOPILAR INFORMACIÓN: JUAN LUIS FERRUSCA  
El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, se presentó en la colonia San Javier, 
afuera de un domicilio ubicado en la calle Francisco León de la Barra en donde ocurrieron dos homicidios. Señaló 
entre otras cosas que se tienen indicios de que las personas no. fueron muertas por disparo de arma de fuego. (AM, 
INQRO) 
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POLICÍA DE CORREGIDORA REFUERZAN LÍMITES DEL ESTADO 
Ante los últimos hechos registrados en la zona de los Apaseos en el estado de Guanajuato, policías de Corregidora, 
en coordinación con corporaciones policiales del Estado, refuerzan acciones en las zonas limítrofes del estado para 
tranquilidad de quienes habitan y transitan por Querétaro. (CQRO, N) 
 
INVESTIGA FISCALÍA DE QUERÉTARO A INDÍGENA JACINTA POR SUPUESTAS AMENAZAS  
Luego de que fuera encarcelada injustamente por el secuestro de seis policías federales en 2006, la activista 
indígena Jacinta Francisco Marcial es investigada nuevamente, ahora por la FGE, por supuestas amenazas contra 
Verónica Sánchez Gutiérrez, delegada de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil. (ADN) 
 
REPORTAN UN AVANCE DE 30 % EN CENSO DE TIANGUIS CAPITALINOS  
Por Montserrat Márquez 
La foto credencialización en los tianguis del municipio de Querétaro tiene un avance de 30%, informó el secretario 
general de Gobierno, Apolinar Casillas. Añadió que en el caso de los comerciantes establecidos se les entregó su 
nueva credencial al momento de renovar o tramitar su licencia de funcionamiento, y el proceso concluyó el pasado 
31 de marzo; estas acciones, refirió, son realizadas para evitar duplicidad en la lista de comerciantes y así 
conformar un padrón confiable. (EUQ) 
 
“TURISMO SÍ BAJÓ POR CIERRE DE ORGANISMOS DE PROMOCIÓN FEDERAL”  
Por Montserrat Márquez  
La actividad turística de la capital queretana sí se ve afectada por la desaparición del organismo de promoción en 
la federación, pero el verdadero impacto se conocerá al concluir el primer semestre del año, puntualizó Pedro 
Ángeles Luján, director de Turismo del Municipio de Querétaro. (EUQ) 
 
ABRIRÁ HOME DEPOT TIENDA EN CORREGIDORA  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, dio a conocer que en próximos días llegará la 
inversión de una de las tiendas Home Depot a la demarcación, lo que representa una inversión de 200 millones de 
pesos y la creación de 100 empleos directos nuevos. (CI, AM, DQ, N) 
 
RINDE PROTESTA COORDINADOR DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS EN CORREGIDORA  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó la ceremonia de toma de protesta de la 
Coordinación de los Consejos Ciudadanos, además del arranque de los talleres de participación ciudadana en la 
demarcación. (AM, DQ, EUQ) 
 
TOMA ROBERTO SOSA PROTESTA AL COORDINADOR DE CONSEJOS CIUDADANOS  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, tomó protesta a Enrique Fremont Pérez como 
coordinador general de los Consejos Ciudadanos y Taller de Participación Ciudadana. (N) 
 
AUTORIDADES DE CORREGIDORA VAN CONTRA “MORDIDAS” CON PROGRAMA  
Por Gonzalo Flores  
Con el propósito de inhibir las prácticas de corrupción en el Municipio de Corregidora, la Administración 
municipal en próximos días implementará el programa ‘No doy, no pido mordida’, informó el titular de la 
Secretaria de Control Interno y Combate a la Corrupción, Oscar García González. (AM) 
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ENRIQUE VEGA ANUNCIA FONDO DE 60 MDP PARA CONTINGENCIAS  
El municipio de El Marqués cuenta con un fondo de 60 millones de pesos para hacer frente a contingencias, 
principalmente durante la temporada de lluvias o ante cualquier otra eventualidad, dio a conocer el alcalde, 
Enrique Vega Carriles. (DQ) 
 
PRONOSTICAN HASTA 50 MIL ASISTENTES  
Por Alejandro Payán  
Para las diferentes representaciones del vía crucis las autoridades municipales estiman entre 40 y 50 mil 
asistentes, principalmente en La Cañada, el más tradicional de estos eventos, informó Daniel Cortés, secretario de 
Seguridad Pública de El Marqués. (DQ) 
 
SUGIERE CONAPRED LEGISLAR BODAS GAY  
Por Anaid Mendoza  
La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la discriminación (Conapred), Alejandra Haas Paciuc emitió un 
exhorto a los diputados que integran la LIX Legislatura local para que continúe el debido proceso la iniciativa 
presentada en diciembre de 2018, que busca se reconozca al matrimonio sin discriminación a todas las personas. 
(DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE GRADÚAN ESTUDIANTES DE ESCUELA DE BACHILLERES AMEALCO 
019 de la Escuela de Bachilleres Sistema Semiescolarizado del Campus Amealco de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) culminaron sus estudios de nivel medio superior en una ceremonia a la que acudió ́Teresa García 
Gasca, rectora de la máxima casa de estudios de la entidad y el director de la Escuela de Bachilleres, Jaime Nieves 
Medrano. (AM) 
 
EXPRESA UAQ SOLIDARIDAD A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
La Universidad Autónoma de Querétaro expresó su preocupación por un posible intento de reforma que los 
congresos locales de Baja California Sur y Estado de México pretenden hacer a las leyes de sus universidades 
públicas, algo que dijeron vulnera la autonomía, por lo que pidieron que se suspendan los procesos legislativos en 
torno a ello. A través de un pronunciamiento, la rectora de la casa de estudios expresó su solidaridad con las 
universidades ya que este tipo de acciones se trata de un plan diseñado por agentes ajenos a la vida universitaria y 
sin la menor intención de diálogo con los actores sociales. (DQ, EUQ) 
 
OBSERVATORIO DE MOVILIDAD A FAVOR DE LOS PARQUÍMETROS  
El Observatorio Ciudadano de Movilidad afirmó a través de un comunicado, que para que la ciudadanía acepte la 
implementación de parquímetros en algunas zonas del Centro Histórico de la capital, se tienen que incluir mejores 
prácticas de transparencia y gobernanza, con licitaciones públicas, reglas claras y máxima publicidad y 
fiscalización ciudadana. (DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Lele, embajadora de los queretanos en Acapulco. Nos cuentan que el secretario de turismo Hugo Burgos García ya 
está en Acapulco. Se encuentra bien acompañado. Lleva una compañera de lujo, se trata de la Lele, la tradicional 
muñeca de Amealco que tiene origen otomí y es Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro desde 2017. Don 
Hugo supervisó ayer junto con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, la instalación del 
pabellón de Querétaro, que se montó en el Tianguis Turístico, que hoy inicia y concluye el miércoles. Lele, la 
muñequita, nos dicen, es la principal embajadora de los queretanos en este evento que nuevamente regresa al 
bello puerto guerrerense.  Trabajo en redes sociales y colonias populares. Nos comentan que la diputada de 
Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez, es una de las legisladoras más activas del Congreso, ya que 
además de tener una importante actividad en redes sociales, ahora la diputada se promociona para visitar 
colonias. Nos dicen que, a través de Twitter, Herrera Martínez ha lanzado un programa denominado “Invitanos a tu 
colonia”, a través del cual busca escuchar de cerca a los ciudadanos. Realidad incómoda para gobierno de Nava. Los 
hechos delictivos y las cifras oficiales están derrumbado la llamada “ciudad de la paz”. De acuerdo con cifras del 
SESNSP, en el municipio de Querétaro ocurrieron y se registraron 76 homicidios durante los primeros 5 meses de 
la administración del alcalde LBN cifra que implica un aumento del 20.6% en comparación al mismo periodo de 
tiempo del también panista MAV “total de 63, de octubre 2015 a febrero 2016. (...) También podríamos 
recomendar al diputado federal Felipe Fernando Macías que haga un exhorto desde la Tribuna de San Lázaro al 
gobernador FDS y al alcalde LBN para que realicen acciones que disminuyan el aumento de homicidios. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
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