
 
LUNES 8 DE ABRIL DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ACCIÓN NACIONAL DEBE SER EJEMPLO NACIONAL DE BUENOS GOBIERNOS: DORANTES 
El dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, tuvo 
un encuentro con la nueva generación de queretanos que se integrarán a las filas del partido. Como parte de los 
trabajos que se realizan para sumar nuevos adeptos para Acción Nacional en un momento crucial para el panismo 
en México, Dorantes Lámbarri destacó las acciones que se están realizando con la apertura del padrón que, 
durante años, permaneció cerrado a nuevos ciudadanos. “Tuvimos cerrado el padrón por 4 años. (LDH, AM, Q, CI, 
AM 1 y 2) 
 
PAN LOCAL ARRANCA SU PROCESO DE AFILIACIÓN 
Por Irán Hernández 
“En la entidad hay 8,100 militantes y se inició el nuevo proceso de afiliación de ciudadanos comprometidos con la 
doctrina de Acción Nacional”, dijo el dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Agustín Dorantes, y 
añadió que las “puertas estuvieron cerradas 4 años”. Informó que comenzaron los cursos a ciudadanos interesados 
en afiliarse al PAN en la capital y Corregidora, con la participación de 150 aspirantes, pero habrá más capacitación 
durante los siguientes meses. (CQ 1 y 8) 
 
PRI 
 
PIDE PRI QUE AUTORIDAD ESTATAL ASUMA RESPONSABILIDAD POR AUMENTO EN INSEGURIDAD 
Ante la ola de violencia que se ha desatado en Querétaro, el presidente del CDE del PRI, Juan José Ruiz, manifestó 
que es necesario que ante la postura de las autoridades estatales de que en Querétaro no pasa nada, es 
indispensable que asuman la responsabilidad ante la inseguridad que se ha elevado de manera importante. 
(EQNO) 
 
 
MORENA 
 
ESPERA CARLOS PEÑAFIEL TIEMPOS PARA COMPARECER ANTE EL SENADO 
Carlos Peñafiel Soto, quien fue propuesto por el presidente para ser embajador en República Dominicana espera 
los tiempos para acudir a comparecer ante el Senado de la República, y se mantendrá a la expectativa ante una 
posible ratificación en la Cámara Alta. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ELLA ASFIXIADA Y ÉL, A GOLPES 
Los hermanos Georgina y José Pérez Olvera fueron asesinados con toda saña por al menos 3 personas que 
brincaron la barda de su casa en la colonia San Javier, amagaron a los octogenarios y tras matarlos tomaron las 
llaves de la Joyería París de su propiedad para saquearla. El fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, dio a 
conocer que, según la necropsia, la señora fue asesinada por asfixia y don José de varios golpes en la cabeza.  (DQ 
principal) 
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N: NO QUEDARÁ IMPUNE 
El Fiscal Alejandro Echeverria Cornejo, dio a conocer que el doble asesinato de don Jesús Pérez de 81 años y su 
hermana Georgina de 82 sueños de la Joyería París ubicada en el Centro Histórico, fue un robo que fue perpetrado 
al menos por tres sujetos identificados quienes al filo de las 07:00 horas se brincaron el inmueble en la colonia San 
Javier con la finalidad de obtener las llaves de la joyería y realizar el atraco. (N principal) 
 
AM: COLÓN SE INTEGRA A LA ZONA METROPOLITANA 
El municipio de Colón se integrará a la nueva Zona Metropolitana de Querétaro, con la finalidad de alcanzar un 
desarrollo sustentable que promueva la coordinación, cooperación y concertación entre las demarcaciones, así 
como la mejora en la calidad de vida de los queretanos. (AM principal) 
 
CQ: EVITEN SALIR DE NOCHE: OBISPO 
No salir a ciertas horas de la noche, recomendó el obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez, ante el reciente registro de hechos de inseguridad como el asesinato de una pareja de adultos mayores en 
la colonia San Javier, de nueves personas en la comunidad de San Antonio Calichar y de dos personas más en San 
Pedrito Peñuelas. (CQ principal) 
 
PA: LE EXIGEN A NAVA SU CIUDAD DE PAZ 
Aterrorizado por el doble asesinato de los dueños de la Joyería París, ocurrido el viernes junto con otros dos 
homicidios el mismo día, el dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Carlos Peñafiel Soto, recordó 
al alcalde capitalino Luis Bernardo Nava haber prometido el doble de seguridad y le preguntó si ésta es la Ciudad 
de la Paz que pregona. (PA principal) 
 
EUQ: “ME QUEDÉ CON LA ESPINITA DE SER GOBERNADOR” 
Tras señalar que lleva en el corazón los colores azules del PAN, partido que le dio la oportunidad de ser edil de SJR, 
pero ahora sin militancia partidista, el presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra, dice 
que no está buscando la gubernatura, pero no cierra la puerta en caso de que Morena le ofrezca la candidatura en 
2021. (EUQ principal) 
 
CQRO: AUTORIDADES ESTATALES ANALIZAN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA ZONA METROPOLITANA 
Autoridades estatales de Querétaro se reunieron la mañana de ayer con los titulares de las dependencias de SPM 
de la Zona Metropolitana, SJR, Pedro Escobedo, Huimilpan y Amealco de Bonfil. Juan Marcos Granados, SSC, se 
reunió con los titulares de seguridad a nivel municipal, con el objetivo de supervisar, revisar y analizar las acciones 
en materia de seguridad, así como ajustar las estrategias que se trabajan de manera conjunta en beneficio de las y 
los queretanos.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ESPERA DIPUTADA SENTENCIA FAVORABLE EN AMPAROS 
La diputada federal Sonia Rocha (PAN) dijo esperar que la resolución favorable de los amparos que fueron 
promovidos en Chihuahua para 176 estancias infantiles se repita para las estancias infantiles de Querétaro. (EUQ 
3) 
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TURNAN A COMISIÓN INICIATIVA DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS  
Por Katia Lemus 
Después de tres meses de que fue presentada la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado, con el fin de 
reconfigurar el matrimonio, concubinato y adopción de parejas del mismo sexo, finalmente esta ya se turnó a 
comisión, confirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio Zapata Guerrero”. (CQRO 6) 
 
SANCIÓN A QUIEN CORROMPA LOS PROGRAMAS SOCIALES: PRI  
Por Leticia Jaramillo  
El coordinador de la bancada del PRI, diputado Hugo Cabrera, dijo que sí el argumento del gobierno federal es el 
discurso monotemático de la corrupción, que se hagan los ajustes necesarios en donde se haya presentado está 
delito, pero que no se sancione a los beneficiarios de los programas sociales, ya que en Querétaro no hay casos de 
desviación o de corrupción en programas como 3x1 migrantes. (N 4) 
 
LA VIOLENCIA NO DEBE FORMAR PARTE DE LA VIDA DE LOS QUERETANOS: F. LARRONDO  
Por Leticia Jaramillo  
La diputada Fabiola Larrondo espera que todas las instancias involucradas en los temas de seguridad, la FGE y la 
Secretaría de Seguridad, trabajen en beneficio de los queretanos. Y donde haya pruebas reales que disminuyan la 
inseguridad y porque la violencia no debe formar parte de la vida de los queretanos. (N 4) 
 
ESPERAN AMPAROS FAVORABLES A LAS ESTANCIAS EN LA ENTIDAD 
La Diputada Federal por el primer Distrito de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, dijo esperar que la resolución 
favorable de los amparos que fueron promovidos en Chihuahua para 176 estancias infantiles, se repita para las 
estancias infantiles de Querétaro. (CQ 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

SE COMPROMETE FDS A QUE NO QUEDARÁ IMPUNE DOBLE HOMICIDIO EN SAN JAVIER 
El Gobernador Francisco Domínguez Servién, se comprometió a que el homicidio perpetrado este sábado contra 
dos octogenarios no quedará impune, y llamó a la población queretana a no caer en el temor ni en la 
incertidumbre. “El planeado, artero y cobarde ataque del que fueron objeto dos respetables y estimados 
queretanos, registrado en la colonia San Javier, nos agravia a todos”, puntualizó. El mandatario envió sus 
condolencias y solidaridad a los familiares de los hermanos octogenarios que perdieron la vida, tras un asalto en su 
propia casa. (CI, DQ 11, CQRO 1 y 3, EUQ 1 y 9, AM 4) 
 
NOTICIAS ENALTECE LOS VALORES, CULTURA Y TRADICIONES DE QUERÉTARO: FDS 
Junto a mi esposa Karina, felicito a toda la comunidad de trabajo del periódico Noticias en el aniversario 46 de su 
gran casa editorial en él que se ha ganado a pulso la confianza de las y los queretanos. Integrándonos desde la 
pluralidad; enriqueciéndonos como sociedad con información ágil, veraz y oportuna, enalteciendo los valores, la 
cultura y las tradiciones de Querétaro ¡Feliz Aniversario! (N 1) 
 
GOBIERNO ESTATAL DE QUERÉTARO CREA PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS 
Los contratistas de obra pública del estado son escuchados por el Gobierno del Estado después de varios sexenios, 
en la creación de un padrón único de contratistas. El gobernador Francisco Domínguez Servién, refrendó su 
compromiso con los contratistas queretanos y los ciudadanos dedicados al medio de la construcción, de trabajar 
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gobierno y ciudadanía en la simplificación de trámites administrativos, por lo que a través de la SDUOP, 
dependencia estatal encargada del proceso del registro del padrón de contratistas, se realizó una reunión donde 
los representantes de las cámaras y colegios del ámbito de la construcción expusieron la importancia y los 
beneficios de la creación de un padrón único de contratistas. (CQRO, IN, N 1 y 7, CQ 2, EUQ 1 y 11, AM 1 y 3) 
 
AJUSTAN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
Autoridades estatales de Querétaro se reunieron la mañana de este domingo con los titulares de las dependencias 
de Seguridad Pública Municipal de la zona metropolitana, SJR, Pedro Escobedo, Huimilpan y Amealco de Bonfil. El 
secretario Juan Martín Granados se reunió con los titulares de seguridad a nivel municipal. (N 2, EUQ 1 y 12) 
 
QUERÉTARO ES EL TERCERO EN GENERAL EMPLEOS 
De acuerdo con datos del 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% en empleos generados respecto al mismo periodo de 2018. (AM) 
 
AVANZA PROYECTO PARA QUE QUERÉTARO SEA UNA “SMART CITY” 
Por Cecilia Conde 
El proyecto para que Querétaro se convierta en una “Smart City” continúa en desarrollo en el CIDESI con los 
recursos asegurados mediante el CONACYT, aseveró Alfredo Botello, titular de la SEDEQ. (DQ 11) 
 
COMPRA URGENTE DE MEDICAMENTOS INVERTIRA SESEQ 100 MDP: JCRA 
Por Diego A. Rivera 
Una compra urgente de medicamentos de 100 mdp para cubrir el abasto de los próximos cuatro meses, hará el 
gobierno de estado, pues la federación no tiene fecha para hacer la licitación que había prometido, aseguró Julio 
César Ramírez, titular de la SESEQ. (N 1 y 8)  
 
COMIENZAN A DAR APOYOS FEDERALES  
Este viernes inició la entrega de apoyos a los beneficiarios de estancias infantiles de la entidad, informó el 
coordinador estatal de programas de desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz quien dijo que la suspensión provisional 
otorgada a una de ellas no modificó la logística que por única ocasión se realizará casa por casa mediante un giro 
de telégrafos. En entrevista, explicó que se entregará el apoyo correspondiente a los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, con un monto de tres mil 600 pesos por beneficiario, recurso que será cobrado a través de un giro 
que cobrarán en las oficinas de Telecomm-Telégrafos, esto mientras se hace el reparto de tarjetas para depositar el 
apoyo cada mes. (DQ 1 y 11, CQ 5, EUQ 1 y 3) 

 
MUNICIPIOS 

 
ENTREGAN 70% DE LAS PARADAS MUNICIPALES 
Por Gonzalo Flores 
Más del 70% de las paradas municipales de alta densidad de la ciudad de Querétaro fueron entregadas a la 
empresa operadora y administradora, informó la titular de la Secretaría de Administración, Alejandra Pulido 
Briseño. (AM 1 y 6) 
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AJUSTAR ESTRATEGIAS ANTE LA DELINCUENCIA DE ESTADO VECINOS: LBN 
Ante los hechos ocurridos en la colonia San Javier, el alcalde Luis Bernardo Nava manifestó sus condolencias a los 
familiares de las víctimas. “Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y se castigue a los 
delincuentes con todo el peso de la Ley”, dijo Luis Bernardo Nava en un video difundido a través de redes sociales. 
(N 2) 
 
ESTACIONAMIENTOS NO SERÁN GRATIS EN PLAZAS 
Modificarán el reglamento municipal de Querétaro tras los recursos legales ganados por las empresas. El 
secretario de gobierno Municipal de Querétaro, Apolinar Casillas, dejó abierta la posibilidad de modificar el 
Reglamento de estacionamientos, recepción y depósito de vehículos, con miras a que dicha reforma se aplique a la 
gratuidad, tema que causó controversia entre la ciudadanía y los operadores de estacionamientos. (DQ 1 y 12) 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES EJE DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES: ROBERTO SOSA  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó el inicio del taller de Participación 
Ciudadana y le tomó protesta a Enrique Fremont Pérez como coordinador general de los Consejos Temáticos de 
Participación Social, a los cuales se refirió como la voz de los ciudadanos para construir mejores condiciones 
sociales. (LDH) 
 
PRONTO ABRIRÁ NUEVA PLAZA COMERCIAL EN CORREGIDORA: PREMIUM OUTLETS 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, realizó un recorrido por la obra donde se 
construye la plaza Premium Outlets dentro del municipio, misma que está generando 600 empleos temporales 
durante su construcción y dejará más de mil empleos permanentes en 140 tiendas. (AQ, VI, PI, DQ 1 y 3, CQRO 1 y 
5, N 8, PA, AM 1 y 4, EUQ 7) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGÓ OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA LABORCILLA 
Con una inversión de 4 millones 90 mil pesos se llevó a cabo la urbanización de varias calles en la comunidad de La 
Laborcilla, en beneficio de 120 habitantes, acciones de obra que fueron entregadas por el presidente municipal de 
El Marqués, Enrique Vega Carriles, quien anunció que habrá más obras de urbanización, de la instalación de la red 
de agua potable y recordó que está en marcha la primera etapa del camino a esta comunidad. (LDH, VI, IN, CQ 6, 
PA, EUQ 7) 
 
NUEVA DELEGACIÓN ORIENTE EN SJR MEJORARÁ SEGURIDAD 
Por Rossy Martinez 
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero aseguró que, con la implementación de la ex hacienda 
Cerro Gordo como una delegación para la Zona Oriente, se estará contando con un módulo de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), en la que se prevé un equipamiento en materia de seguridad en ese sector. 
(PA) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
CIERRE DE FRONTERA Y ARANCELES IMPACTARÍAN EN SECTORES AUTOMOTRIZ Y TURÍSTICO: COPARMEX 
Por Francisco Velázquez 
El cierre de la frontera entre Estados Unidos y México sería un grave error que traería afectaciones a la Unión 
Americana, a nuestro país y al estado de Querétaro en los sectores automotriz y turístico, consideró Lorena 
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Jiménez, Coparmex Qro. Lo anterior, al consultarla sobre las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, en el sentido de que -en caso de que no se detenga el flujo de migrantes centroamericanos- cerrará 
la frontera con México e impondrá aranceles del 25% a la importación de automóviles. (CQRO 2) 
 
CATEM DESAIRA EL DESFILE OBRERO 
Por Alejandro Payán 
La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no participará en el desfile del 
primero de mayo informó Raúl Reyes Gálvez, integrante de la comisión política de este organismo. (DQ 1 y 4) 
 
PANEL SOCIAL AVALA OBRA DE PUENTE PARALELO 
Por Gaby Hernández 
Pese a las deficiencias en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en el proyecto del paso paralelo al Puente 
de la Historia, el coordinador del Panel Social, Manuel Ávalos Castañeda, validó la ejecución de esta obra. Debido a 
que la Semarnat, la Conagua y del INAH ya entregaron los permisos, Manuel Ávalos dijo que la construcción es 
viable. (CQ 6) 
 
OBISPO PIDE CUIDARSE “UNOS A OTROS” ANTE ALTA INSEGURIDAD 
Por Víctor Polenciano 
Si bien la escala de inseguridad en Querétaro no es tal alta, es importante que entre la ciudadanía “nos cuidemos 
unos a otros y tomar precauciones”, señaló el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz. Reiteró que en Querétaro 
se mantiene un ambiente más tranquilo que en otras partes del país y añadió que la situación de seguridad que se 
vive en el país es un reflejo de una descomposición social. (EUQ 12) 
 
EU HA EXPULSADO A 568 QUERETANOS DURANTE 2019 
Por Irán Hernández 
En el primer bimestre de 2019 fueron expulsados de Estados Unidos 568 queretanos, de los cuales 31 son menores 
de edad y la mayoría no estaban acompañados de sus familiares, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación de la 4T. (CQ 8) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
PASTELAZO EN EL FESTEJO DE OCHOA. Nos cuentan que el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, estuvo de 
manteles largos este fin de semana, debido a que celebró su cumpleaños número 37 en compañía de familiares y 
amigos. Nos comentan que pese a los hechos polémicos en los que recientemente se vio involucrado, el edil se 
muestra optimista asegurando a través de sus redes sociales que “mi vida no es perfecta pero nada es en vano y 
todo vale la pena”, escribió. ACTIVISMO EN FAVOR DE LA FAMILIA Y LOS VALORES. Nos dicen que la diputada 
local Elsa Méndez no baja la guardia ni un solo día en defensa de la familia, ya que a pesar de toda la actividad que 
tuvo la semana pasada en la CDMX para abordar el tema, ayer también sostuvo un encuentro con el obispo de 
Querétaro, Faustino Armendáriz. A través de sus redes sociales, nos platican que la legisladora escribió que “ante 
un ambiente desolador donde los valores y la vida y la familia quieren ser destruidos. Necesitamos apoyar a 
generar ciudadanos buenos para lograr un México más humano, más generoso”. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Los hechos violentos de este sábado en las comunidades de San Bartolomé Aguacaliente y San Antonio Calichar, en 
Apaseo el Alto, Guanajuato, en los que ocho personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron lesionadas, han 
provocado que las autoridades responsables de la seguridad en el estado de Querétaro se encuentren en máxima 
alerta y reconsideren las estrategias en la materia. Según informó ayer la secretaría de Gobierno estatal, en los 
próximos días se informará sobre “las nuevas acciones y la colaboración que se pedirá a la ciudadanía”. Por lo 
pronto se habla de “mejorar la comunicación para incrementar la capacidad de reacción”. Son tiempos difíciles en 
el país y no podemos sentarnos a esperar que las autoridades resuelvan solas las cosas, como sociedad debemos 
participar y hacer la parte que nos toca. ¡Ya basta de enfrentamientos estériles en redes sociales entre 
simpatizantes de tal o cual partido! Por momentos da la impresión de que quisieran que las cosas empeoraran solo 
para sacar raja política de la situación, sin importar que eso afecte a su propio círculo familiar… Lo sucedido, 
también este sábado, en plena colonia San Javier de la capital queretana -en donde dos personas mayores 
propietarias de una joyería fueron privadas de la vida de una manera vil y cobarde- provoca aflicción y angustia en 
la sociedad, ¡por supuesto que sí! ¿Por qué no encauzar esta justificada preocupación que nos hace sentir 
vulnerables, a ocuparnos en lo que cada quien en nuestro entorno podemos hacer para disminuir la violencia y 
evitar riesgos? Y, sí, también es necesario demandar a las autoridades de todos los niveles que no cejen en su 
obligación de prevenir el delito y procurar justicia… pero no las dejemos solas, también es nuestra 
responsabilidad. Que autoridades de la SDUOP estatal, de 16 municipios de la entidad, de la Comisión de 
Planeación y Finanzas de la LIX Legislatura del estado, así como ambientalistas y representantes de cámaras y 
colegios del ámbito de la construcción acordaron la creación de un padrón único de contratistas. Romy Rojas, 
titular de la SDUOP, explicó que -además del tema de la transparencia- la medida reduciría tiempos y costos para 
los municipios en sus trámites administrativos. (CQRO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
CONSTERNACIÓN. Sí, que no quede impune el atroz crimen contra dos queretanos y respetados. Que su muerte no 
sea inútil y que su sacrificio sea un parteaguas para que esto no suceda más en Querétaro. A la familia nuestras 
condolencias a las autoridades, el ofrecimiento de trabajar juntos por un Querétaro seguro y en paz. Porque no 
merece que sea diferente. (N 1) 
 
ASTERISCOS  
ALISTAN CELEBRACIÓN. El Municipio de Ezequiel Montes ya prepara la celebración por el aniversario 78 de 
cuando fue declarado municipio libre y soberano del estado de Querétaro, por lo que el 26 y 27 de abril se 
realizará el festejo. Se tiene proyectada una verbena popular en el Jardín Principal, entrega de reconocimientos 
para adultos mayores y la develación de un mural conmemorativo en la Presidencia Municipal titulado ‘Ezequiel 
Montes pasado histórico, presente progresista y futuro tangible’, del artista pictórico Gustavo Pedraza Arvizu. 
DERECHOS HUMANOS EN LA SIERRA. En conformidad con el artículo 17 de la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, la ‘ombudsperson’, Roxana Ávalos Vázquez, realizó una inspección en la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jalpan de Serra, con la finalidad de verificar las instalaciones de dicho 
inmueble. AFINAN DETALLES. En donde andan muy movidos es en La Cañada con los preparativos para la 
representación de la tradicional celebración de Semana Santa, incluido el viacrucis, que celebrará su edición 57 de 
forma ininterrumpida del 13 al 21 de abril. (AM 8) 
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MEDIO SIGLO  
*ADIÓS A LA GRATUIDAD. *MARCOS, MALA FAMA. *DESVALIJAN LUMINARIAS.  
Se resquebraja, y feo, la Alianza Sindical de Querétaro en torno a esa decisión de salir a desfilar del Día del Trabajo 
como en los viejos tiempo y nomás por demostrar poderío y volver a captar la atención y restablecer el diálogo con 
el Gobierno estatal. El mayor problema con esa decisión es que, en vez de ese desfile que desde 2016 se suspendió 
por agresiones al gobernador Francisco Domínguez, las autoridades impulsan la firma de un acuerdo que afiance la 
paz social de Querétaro, hoy tan en duda precisamente por las pugnas entre los sindicatos. Y en vista de que la 
parada laboral planeada y anunciada por el dirigente Alejandro Olvera no tiene el aval del gobierno, ni 
probablemente la capacidad de convocatoria necesaria, líderes de los pocos sindicatos locales que integran la 
llamada Alianza de plano ya se rajaron. No quieren broncas políticas ni ridículos públicos derivados de una 
decisión personalísima. Nomás están esperando la Semana Santa para anunciar la cancelación, a ver si el fracaso se 
nota menos en vacaciones. VA PARA ATRÁS. La gratuidad de dos horas en los estacionamientos de las plazas 
comercales de la capital del estado se la debemos, guste o no, a la determinación de Marcos Aguilar Vega. Junto con 
la prohibición de las bolsas de plástico para contaminar menos, fue de las mejores acciones del trienio 2015-2018, 
en contraste con todas aquellas decisiones del alcalde que le dieron y le siguen dando repudio popular. Pues bien, 
vayamos diciéndole adiós a las dos horas de gratuidad que nos dio Marcos Aguilar en las plazas porque los dueños 
de las plazas comerciales doblaron al municipio por la vía jurídica, ganando un amparo contra esa decisión. Es 
inminente una reforma al reglamento municipal y, si bien nos va, quedará en 30 minutos el lapso de estancia gratis 
en las plazas. DISTRACCIÓN. Hablando del polémico ex alcalde Marcos Aguilar, hoy diputado federal plurinominal 
por designación de la dirigencia nacional del PAN, anda en plena campaña de olvido para disolver en los próximos 
2 años todo lo malo que le puedan decir de su paso por la alcaldía. El panista siendo opositor disfrutó la comodidad 
de criticar todo. Se le recuerda por sus ataques sistemáticos y cotidianos, a veces incluso indefendibles, cuando era 
diputado local y luego federal, contra el gobernador priísta José Calzada. ¿Pero qué hizo cuando se convirtió en 
presidente municipal? Ganarse un estigma de mal gobernante, negligente, belicoso, gastalón y, peor aún, de necio. 
Eso es lo que quiere Marcos Aguilar Vega que se olvide sobre su paso por la alcaldía. NEGLIGENCIA. Pésima 
decisión fue la obra ejecutada en la calle Ignacio López Rayón, en el Centro de San Juan del Río, una de las 
vialidades más emblemáticas de la ciudad y de importante circulación vehicular, pues sobre ella se encuentran dos 
de las escuelas más grandes de la demarcación. La tradicional calle de adoquines fue cubierta por una plasta de 
asfalto, acabando así con la belleza que caracteriza a las calles del centro, aun cuando no era una obra prioritaria. A 
la autoridad municipal le habría salido más barato reparar los adoquines dañados que ejecutar esta acción que 
además causó el disgusto e indignación de los vecinos de la zona. Una total incongruencia si se considera que 
metros más adelante la calle fue rehabilitada apenas hace dos años con concreto estampado, según, para realzar la 
belleza del Centro Histórico. Pareciera consigna por dañar el patrimonio que representan las calles de esta zona 
con acciones sin planeación y sin sentido alguno. IRONÍA. Ni la burla perdonaron los amantes de lo ajeno con eso 
de desvalijar no una ni dos ni tres luminarias del Paseo Centenario del Ejercito Mexicano, sino tooodo el 
alumbrado público y hasta las celdas solares que estaban en la parte más alta de los postes. Por más que 
presumamos una calidad de vida y de seguridad superiores al resto del país, la verdad es que los problemas de 
Querétaro se asemejan cada vez más a los de zonas de alta problemática social, destinando sólo en este caso más 
de 13 millones de pesos para la reposición. ¿Cómo es posible que alguien desvalije todo el alumbrado público de 
una avenida recién construida y que no exista un solo detenido? Eso no ayuda a generar una percepción positiva 
de seguridad o de estado de derecho. RENOVACIÓN. Los concesionarios de Qrobús, incluidos por supuesto 
directivos de ADO, están en busca de más proveedores para comprar las unidades nuevas a las que se 
comprometieron este año, por lo que han recurrido también con empresas instaladas en México para revisar todas 
las opciones y cumplir con las 300 unidades nuevas. PANCHO PRESIDIRÁ CONAGO. Hay dos fechas probables para 
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que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién tome protesta como el nuevo presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) una es el 26 de abril o el 3 de mayo, sin embargo ese ha sido una 
de las propuestas de la oficina del Gobierno federal. FALLAS DE ORIGEN. Con pésima calidad de audio se 
transmitió en vivo el fallo de la licitación para elegir a la empresa encargada de operar las jornadas ciudadanas del 
programa “Alcalde en tu calle”, hasta el mes de diciembre. Si bien transmitir en tiempo real tiene el objetivo de 
transparentar estos procesos por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación, parece una simulación que el video solo esté disponible en el momento y el ciudadano interesado no 
pueda acceder a éste una vez concluido el proceso, tanto en la página oficial del municipio como en el canal de 
YouTube. Es decir, una vez transmitido desaparece. HORMIGUITA. La nueva titular de la Secretaría de Servicios 
Públicos del Municipio de Querétaro, Alejandra Haro, que entró en sustitución de Enrique Correa Sada, tiene las 
mismas instrucciones de su antecesor de no levantar olas y se mantiene bien alejada y “guardada” en la oficina del 
Centro Cívico entretenida con la entrega-recepción, sin salir a eventos ni a entrevistas. Nada. Y hablando de 
Enrique Correa, éste asegura categórico que “no lo fueron”, sino que la renuncia fue una decisión propia (juar juar) 
para irse a cumplir un compromiso con su partido, Acción Nacional. LA IGNORAN. Durante una firma de convenio 
que el municipio de Querétaro llevó a cabo con 30 universidades del estado, los rectores y directores de cada 
institución firmaron en una mampara donde estaba colocado el escudo de su escuela, PEEEROOOOO…. olvidaron a 
la que más estudiantes recibe en la entidad: la Universidad Autónoma de Querétaro, que representada por su 
abogado general pasó al protocolo mucho después de que ya había concluido la firma de los participantes. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez  
QUERÉTARO ¿CAPITAL DE LA PAZ?  Ciudad de pas, pas, pas. Cuatro homicidios en Querétaro en un solo un día son 
demasiados, pero el gobernador viajero va por el mundo ofreciendo a los inversionistas la seguridad que no puede 
darle a los ciudadanos. Y nadie se salva. Ni los octogenarios dueños de la joyería París asesinados en su casa de la 
céntrica Colonia San Javier para robarlos. Con ellos, don  José Pérez y su hermana, comenzó la cuenta fatídica del 
sábado, cerrada por la noche con las dos víctimas de una balacera en San Pedrito Peñuelas. Se acabó la 
tranquilidad en Querétaro, que en los últimos cuatro años pasó del tercer lugar en seguridad al tercero en delitos, 
según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelados por PLAZA DE ARMAS en febrero y 
retomados la semana pasada en los noticiarios de TV Azteca. Se lo dijimos: “El último corte del mes de enero por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coloca a Querétaro en el tercer sitio 
como una de las entidades con mayor número de incidencia delictiva. En el documento, se muestra que el 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. “Aún en la comparativa por entidad federativa sin considerar extensión de 
territorio y población, Querétaro aparece en el lugar diez 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”. Así lo publicamos el 26 de febrero. A pesar de ello, para el 
gobierno estatal aquí ni pasa nada. Los delitos son hechos aislados y los delincuentes son de fuera y muchas de las 
víctimas también, porque las vienen a tirar aquí. Que se lo digan a la muy queretana familia Pérez Olvera, que ayer 
despidió a dos de sus miembros más antiguos, torturados y sacrificados en la tranquilidad de su hogar. O a la niña 
que quedó herida y huérfana en la balacera de San Pedrito Peñuelas. Don José Pérez Olvera y su hermana Georgina, 
de 81 y 82 años de edad, sufrieron tres horas de salvajismo cuando los delincuentes penetraron a la casa y los 
vejaron y mataron, de acuerdo con la versión oficial, para obtener las llaves de su joyería, una de las más antiguas 
de la capital, la que luego saquearon. La propaganda del Querétaro seguro se cae a pedazos en el cuarto año de 
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gobierno. Cuatro homicidios en un día son muchos y ni siquiera nos consuela, sino al contrario, que el mismo día 
hayan matado a nueve en la comunidad de San Antonio Calichar, Guanajuato, casi en los límites con nuestra 
entidad. Y para allá vamos, desgraciadamente, si la autoridad no actúa con eficiencia. Dos años le quedan a 
Francisco Domínguez para frenar la delincuencia y devolver a los queretanos la tranquilidad perdida en esta 
administración que no se ha preocupado por garantizar la paz de los queretanos porque está dedicada a las obras 
multimillonarias, muchas de dudosa utilidad, y a tumbar árboles. ¿Y a nosotros que nos queda? Cuidarnos los unos 
a los otros, como dijo ayer el obispo Faustino Armendáriz en la misa dominical de Catedral. Así de fácil. Así de 
difícil.  -LA CARAMBADA- En armas. Así están los vecinos de San Francisquito y La Cruz ante el proyecto vial de la 
Avenida Zaragoza que incluye la tala de numerosos árboles que ya han sido numerados y marcados, sin ninguna 
explicación. Los ciudadanos interesados, de la zona y otras, se reunirán mañana en la vía pública para manifestar 
su desacuerdo con el proyecto de la señora Romy Rojas, secretaria de Obras Públicas del Estado. Hay que ir. -
DESDE LA BANCA- ¿Nuevo sindicalismo? Que hoy mostrará su músculo la CATEM, organización rival de la CTM, a 
la que ha venido desplazando en muchos estados del país. El líder nacional Pedro Haces Barba se reunirá con 
empresarios y medios de comunicación, para tratar los temas de la reforma laboral aprobada en la Cámara de 
Diputados federal, así como del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza la libre 
afiliación de los trabajadores y con base en lo cual, Jesús Llamas Contreras está desmantelando a su antigua 
organización. Van a salir Llamas. -OÍDO EN EL 1810- Pastelazo. El borrachín presidente municipal de Colón, 
Alejandro Ochoa, que anda sacándole el bulto a su problema con el columnista Adán Olvera, compartió ayer 
fotografías por la celebración de su cumpleaños con la clásica embadurnada de pastel. ¿Envinado? -
¡PREEEPAREN!- Templo Mayor. F. Bartolomé en su columna publicada ayer por Reforma, aborda el tema de la 
iniciativa para incrementar el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice que la cosa 
se puede poner color de hormiga porque al presidente López Obrador le gusta repetir candidatos hasta que se los 
aprueben. Y dice: Hay quienes anticipan que en las nuevas ternas se verá a dos “renegadas” a quienes la toga ya se 
les negó dos veces. Se trata de las morenistas Loretta Ortiz y Celia Maya, quienes sirvieron de comparsa en 
diciembre y marzo cuando fueron elegidos Juan Luis González y Yasmín Esquivel. ¿A poco las propondrá oootra 
vez? Es pregunta sin repetición. ¡Órale! -¡AAAPUNTEN!- Purificada. Que la diputada panista Elsa Méndez de Barrios 
que ya encaró al diputado Noroña y al presidente de la Corte, Alejandro Zaldívar, y anda pidiendo audiencia con 
López Obrador para manifestarles su oposición al aborto, no es la diputada de Dios, como quiere ser llamada, sino 
del adiós, porque ya la perdimos. Amén. -¡FUEGO!- Calladitos. Los diputados miembros de la LVIII Legislatura 
votarán este martes, la iniciativa del Ejecutivo del Estado en materia de comunicación social para supuestamente 
armonizarla con la federal, aprobada el año pasado. Lo cierto es que aquí, en donde al gobierno panchista la 
libertad de expresión le vale un cacahuate, el jugoso presupuesto de la materia se gasta discrecionalmente, 
vetando a medios críticos e independientes. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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