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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DESTACAN EN IEEQ APORTES DEL FEDERALISMO EN MATERIA ELECTORAL 
En el marco de la presentación del libro “La Ciudad de México y su esquema electoral”, en el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), autoridades y especialistas en la materia destacaron las aportaciones de las 
instituciones locales al fortalecimiento de la democracia en el país. Luis Espíndola Morales, Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEEQ, dijo que la obra editada por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México (TECM) contribuye a la reflexión sobre temas como el voto de las y los mexicanos 
en el extranjero, la paridad de género, las candidaturas independientes, la propaganda político-electoral, entre 
otros. De igual manera, Martha Leticia Mercado Ramírez, Magistrada del TECM y coordinadora del libro, señaló la 
importancia aprovechar las experiencias locales para seguir consolidando las instituciones y avanzar hacia una 
democracia participativa e incluyente. La Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), 
Gabriela Nieto Castillo, apuntó la necesidad de fortalecer a los organismos electorales locales, con el fin de 
consolidar el sistema democrático y el Estado constitucional de Derecho. Arturo Ramos Sobarzo, Profesor en la 
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), comentó que la obra es 
un ejercicio de transparencia, que aborda temas comunes a las entidades federativas y aporta elementos actuales 
para el análisis de estos tópicos. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), dijo que las capacidades técnicas, el procesamiento de la competencia política en el ámbito local, la 
formación de ciudadanía a través de la educación cívica y la innovación, son algunos aspectos que caracterizan el 
trabajo de los institutos electorales en los estados. Entre las personas asistentes estuvieron la consejera María 
Pérez Cepeda, así como los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles y Luis Octavio Vado Grajales, del IEEQ; 
además, de representantes de la sociedad civil organizada, partidos políticos, autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, estudiantes, entre otros. 
  
http://argonmexico.com/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/ 
  
http://www.expressmetropolitano.com.mx/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/ 
  
http://sinpermiso.mx/?p=27394 
  
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Destacan-en-IEEQ-aportes-del-federalismo-en-materia-
electoral+258754 
  
https://www.elcantodelosgrillos.mx/destacan-en-ieeqcomunica-aportes-del-federalismo-en-materia-
electoral#.XKwYTUJukvU.twitter 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2019/04/09/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-
electoral/ 
 
SON OPLE’S BENÉFICOS PARA LA DEMOCRACIA DE MÉXICO: YURI G. BELTRÁN 
“Muchas de las acciones y buenas cosas que tiene México en materia electoral, tuvieron su origen en los Institutos 
Electorales locales. En la medida en que el país aprenda de las prácticas locales y se repliquen, habrá más 
beneficios para nuestra democracia”. Lo anterior fue señalado por el consejero electoral del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM), Yuri Gabriel Beltrán Miranda, durante la presentación del libro “La Ciudad de México 

http://argonmexico.com/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/
http://sinpermiso.mx/?p=27394
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Destacan-en-IEEQ-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral+258754
https://elblogdeporter.builderall.net/blog/Destacan-en-IEEQ-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral+258754
https://www.elcantodelosgrillos.mx/destacan-en-ieeqcomunica-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral#.XKwYTUJukvU.twitter
https://www.elcantodelosgrillos.mx/destacan-en-ieeqcomunica-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral#.XKwYTUJukvU.twitter
https://www.alertaqronoticias.com/2019/04/09/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/
https://www.alertaqronoticias.com/2019/04/09/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/
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y su Esquema Electoral”, en el marco de las Jornadas de Derecho Electoral, realizadas por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro. Durante la presentación de la obra, que hace un análisis sobre el esquema electoral de la 
Ciudad de México, Beltrán Miranda reconoció que este libro es el documento que mejor recopila, de manera más 
nítida e importante, lo que sucedió en la elección local de la Ciudad de México en 2018. En este sentido, indicó que 
hay dos razones importantes para leer sobre la elección de 2018 en la CDMX. La primera es que en 2014 se 
modificó la forma de hacer procesos en el país y dejó de tarea a los Institutos electorales cómo innovar con dicha 
reforma en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. La segunda, es que el pasado 5 de febrero de 2017, en 
la capital del país se expidió la nueva Constitución local y, en consecuencia, en los siguientes siete meses se 
expidieron leyes electorales con las que se organizó el pasado proceso electoral. Expuso que la elección en la CDMX 
fue importante por las figuras innovadoras creadas en la ley electoral como las y los alcaldes y concejales. Además, 
en 30 días el IECM realizó una nueva geografía electoral, en la que cada una de las 16 alcaldías se tenía que dividir 
en seis circunscripciones, tomando en cuenta, a través de consultas, la opinión de los pueblos originarios. El 
consejero del IECM refirió que, de acuerdo con un estudio de 2013, elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la vitalidad y cercanía de las autoridades electorales locales con la ciudadanía, 
tiene un impacto inmediato y es diferente al que tienen las autoridades nacionales. “Los retos de una autoridad 
electoral local, no son los mismos que los de la nacional, pues hay problemas que se resuelven a nivel local, como el 
clientelismo o la violencia”, apuntó. Otro de los temas importantes que se abordan en el libro, explicó, es el 
problema de las “asunciones”. La reforma permite que la autoridad electoral nacional delegue a la autoridad local 
alguna función, o bien que atraiga esa función para sí misma. Sin embargo, señaló que nunca se han delegado 
actividades a las autoridades locales, por el contrario, han sido muchas las veces que el órgano nacional ha atraído 
funciones, una de ellas fue el conteo rápido en la pasada elección. Recomendó que es necesario crear capacidades a 
nivel local, “no basta con descentralizar funciones, porque unas elecciones mal manejadas a nivel local, pueden 
generar violencia, puesto que la disputa política a nivel local genera pasiones; por ello hay que aprender a manejar 
esa disputa política”. Añadió que otra de las acciones que se realizaron en la CDMX y que quedaron pasmadas en 
esta obra, fue la de garantizar seguridad en el plano local, pues durante las campañas políticas, la violencia fue el 
tema central. En este sentido, en la capital del país se buscó que cualquier candidata o candidata que se sintiera en 
riesgo tenía derecho de pedir seguridad a la propia autoridad electoral. En cuanto a la educación cívica, el PNUD 
señaló la importancia de aprovechar la experiencia de los órganos locales, pues es a través de éstos, como la 
ciudadanía podrá ejercer sus derechos y “la mejor manera de generar ciudadanía es viviendo la participación, 
acompañando a un familiar a emitir su voto, a opinar sobre la realización de obras del presupuesto participativo y, 
para eso, las autoridades electorales locales, están mucho mejor preparadas que las autoridades nacionales”. 
Finalmente, dijo que “el siguiente paso es acumular las experiencias locales y contar la historia del trabajo de los 
OPLE’s. Se debe juntar este libro con los del resto de las entidades y ofrecer una respuesta al cuestionamiento 
sobre la contribución de las autoridades locales a la democracia de México”. En la presentación también 
participaron la coordinadora del Libro y Magistrada electoral del TECDMX, Martha Leticia Mercado Ramírez; la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, Gabriela Nieto Castillo; y el profesor de la 
Escuela Judicial del TEPJF, Arturo Ramos. 
  
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/408539-son-oples-beneficos-para-la-democracia-de-mexico-yuri-g-
beltran 
 

 
 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/408539-son-oples-beneficos-para-la-democracia-de-mexico-yuri-g-beltran
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/408539-son-oples-beneficos-para-la-democracia-de-mexico-yuri-g-beltran
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN PERDIÓ VOCACIÓN DEMOCRÁTICA: INZUNZA  
Por Montserrat García  
El expresidente del PAN en San Juan del Río, Edgar Inzunza Ballesteros, confirmó su renuncia a este instituto 
político, y la de sus padres, el exalcalde, Atilano Inzunza Inzunza y la ex regidora, Yolanda Ballesteros Enríquez. 
Inzunza Ballesteros descartó que ahora pertenezcan a otra fuerza política, aunque reconoció que hay invitaciones 
que analizan. Dijo tener conocimiento que esta misma decisión la tomó Esteban Luján Vega, quien militó en el PAN 
de manera activa y ocupó diversos cargos en la función pública, pero hasta el momento ignora si hay otros panistas 
que tengan intención de renunciar al albiazul. (ESSJR) 
 
MORENA  
 
AÚN NO ES TIEMPO PARA HABLAR DE 2021: PEÑAFIEL 
Por Domingo Valdez  
El presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, afirmó que aún es pronto para hablar de posibles candidatos 
al gobierno del estado para 2021, luego de que Jorge Rivadeneyra, líder de Canacintra, señalara a El Universal que 
está abierto a unirse a Morena. “Estamos muy lejos, faltan casi dos años para este proceso”. (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIALES 
 
DQ: AJUSTAN ESTRATEGIA CONTRA HAMPONES 
La prioridad del Gobierno del estado es el control de la violencia y la seguridad de los habitantes en el estado, por 
lo que realizarán un ajuste en la estrategia de seguridad y se conformará el Consejo Estatal de Seguridad en el que 
darán a conocer los cambios, aseguró el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. (DQ, principal) 
 
CQ: GOLPE DE TIMÓN A PLAN DE SEGURIDAD 
Autoridades estatales y municipales analizan el reajustar la estrategia de combate a la delincuencia; lo anterior lo 
reconoció el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. (CQ, principal) 
 
N: ATRAPAN BANDA 
Una persecución policial realizada la madrugada de ayer en la colonia Rancho San Pedro, con la desarticulación de 
una banda dedicada al que operaba en Apaseo El Alto, Guanajuato, según dio a conocer el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres. (N, principal) 
 
EUQ: “URGENTE RESOLVER TEMA DE MOVILIDAD” 
La movilidad en Querétaro sigue siendo uno de los temas que requieren con urgencia una solución, consideró la 
presidenta del Observatorio Ciudadano, Yamilé David Gallegos, quien explicó que para resolver este problema se 
requiere un sistema de transporte al cual se le continúe invirtiendo en obras de infraestructura. (EUQ, principal) 
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AM: POSITIVO, ESCENARIO 2019 PARA EMPRESARIOS 
El 46 por ciento de las compañías en Querétaro espera que la economía del país durante 2019 sea mejor con 
respecto al año pasado, 26 por ciento dice que espera crecer de 1 a 5 por ciento; 31 por ciento estima crecer de 6 a 
9 por ciento y 28 por ciento tendrá un crecimiento igual o mayor a 10 por ciento. (AM, principal) 
 
PA: NO AL HUACHICOL SINDICAL: CATEM 
A favor de la paz laboral unidad de los trabajadores con el gobierno y los empresarios, a los que ya no hay que 
estar “chingando” porque son los creadores de las fuentes de empleo, se pronunció aquí el líder nacional de la 
Confederación Autónoma de Trabajadores y de México (CATEM), Pedro Haces Barba, durante un desayuno para 
explicar los alcances de la reforma al artículo 123 constitucional y la libertad sindical. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CONFIRMA SECRETARIO DE GOBIERNO CAMBIO DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO  
Para el gobierno del estado la prioridad es la política de seguridad local y no la de la federación, aunque se seguirá 
colaborando para responder a las requisiciones para la Guardia Nacional. Esto lo informó Juan Martín Granados, 
Secretario de Gobierno, quien confirmó un cambio de estrategia de seguridad para el estado ante el escenario de 
violencia que se vivió este fin de semana tanto en Guanajuato, como en Querétaro. (N, DQ, EUQ, CQ) 
 
LANZAN CONVOCATORIA PARA RECLUTAR MUJERES Y HOMBRES PARA QROBUS  
La secretaría del trabajo anunció la jornada de reclutamiento para choferes del transporte público, que se realizará 
del 9 y 10 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en un horario de 8:30 a 16:30 horas, cabe destacar 
que, para esta convocatoria de reclutamiento, habrá oportunidad laboral para mujeres que deseen participar como 
operadoras de unidades de Qrobús. (CQ, AM) 
 
INICIA RECLUTAMIENTO PARA OPERADORES DEL MÓVIL QROBÚS  
Este 9 y 10 de abril se llevará a cabo un reclutamiento por parte de la empresa Móvil Qrobús, la cual ofrecerá 
sueldo competitivo, prestaciones de Ley, tres bonos y dormitorios, informó el Secretario del Trabajo, José Luis 
Aguilera Rico, quien agregó que la convocatoria es para el público en general e invitó a las féminas, a laborar como 
conductoras. (CQ, DQ, EUQ) 
 
RESPALDAN YA 120 MIL EL ACUERDO DE PAZ LABORAL  
Para el acuerdo de la paz laboral que será firmado el 1 de mayo en el marco del Día Internacional del Trabajo ya se 
han sumado representantes de 120 mil trabajadores del estado, aunque estiman que podrían llegar a 250 mil que 
se reunirán con organismos empresariales y el gobierno del estado, aseveró el Secretario de Trabajo, José Luis 
Aguilera Rico. (DQ, CQ, N, EU) 
 
SINDICATOS DE EUQ Y CANADÁ, EXCLUIDOS EN REFORMA  
Por Roxana Romero  
Tras una reunión del titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, y el de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, con el senador Pedro Haces Barba, se 
acordó que será aceptada la propuesta que hicieron los secretarios del Trabajo de varios estados para eliminar la 
injerencia de los sindicatos internacionales en el país en la Reforma Laboral que se discute de forma nacional, 
informó Aguilera Rico. (AM) 
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NO LLEGA AÚN SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA  
Por Cecilia Conde 
En 2018 el IVEQ entregó 456 viviendas con subsidio federal y estatal en las zonas con población vulnerable y para 
este año esperan superar esa cifra y recalcó el director de esa dependencia estatal, Germán Borja García. (DQ) 
 
UTEQ RECIBE A EMPRESAS DEL RUBRO ENERGÉTICO 
La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) es anfitriona de una delegación de empresarios afiliados al 
World Trade Center Toronto (WTC-T), que visita México con interés en los sectores de energía, agua y manejo de 
residuos, para vincularse a actores clave de nuestro país (compañías, clústeres y centros de investigación) y crecer 
sus actividades comerciales. (AM) 
 
EL 80% DE LAS FUGAS DE AGUA SE ATIENDEN EN MENOS DE 24 HORAS: CEA  
Por Diego A. Rivera  
El 80% de las fugas que atiende la CEA son arregladas en menos de 24 horas, aseguró el Vocal Ejecutivo, Enrique 
Abedrop, quien indicó que a diario se reciben entre 20 y 40 reportes. Explicó que cuando llegaron había tantas 
fugas, que llegaron a tardar hasta 24 horas en atenderlas, pero actualmente “el 80% de los reportes se pueden 
atender en menos de 24 horas”. (N) 
 
ESQUELA 
El gobernador Francisco Domínguez y su esposa, Karina Castro, presidenta del SEDIF, se unen a la pena que 
embarga a la familia García Quiroz por el sensible fallecimiento del abogado y notario Jorge García Ramírez. 
Descanse en paz. (N, DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
REZAGAN PLEBISCITO PARA OBRA DEL PUENTE DE LA HISTORIA  
Por Gaby Hernández  
La iniciativa para realizar un plebiscito y conocer la postura de los ciudadanos respecto a la obra del Puente de la 
Historia se ha atrasado más de un mes; el expediente ni siquiera ha pasado a la Comisión de Participación 
Ciudadana, aseguró el diputado local, Néstor Domínguez Luna. El legislador resaltó que el periodo máximo para 
turnar las iniciativas es de 10 días, sin embargo, en el caso de esta propuesta para someter dicha obra a un 
ejercicio de consulta pública tiene aproximadamente un mes estancada. (CQ) 
 
TURNAN A COMISIÓN INICIATIVA DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS  
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) 
 
‘NECESARIO, CAMBIAR Y FORTALECER ESTRATEGIA’  
Por Roxana Romero  
Tras los asesinatos registrados en la entidad durante el fin de semana, los diputados locales Antonio Zapata 
Guerrero (PAN) y Paloma Arce (Morena) consideraron que es momento de cambiar y fortalecer la estrategia de 
seguridad implementada tanto por el Gobierno estatal como por el federal.  (AM) 
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BUSCAN REDUCIR JORNADA LABORAL DE AMBOS PADRES  
La diputada de Morena, Paloma Arce Islas, propone reducir una hora la jornada laboral de madres y padres que 
trabajen en las dependencias del estado. Sin embargo, desconoce cuántas personas se verían beneficiadas con su 
iniciativa de Ley. (...) Luego de que este lunes entregó en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la iniciativa de 
Ley para reformar el artículo 22 de la Ley de los Trabajadores del Estado. La intención es apoyar el fortalecimiento 
de las relaciones familiares. (CQ, DQ, AM, EUQ) 
 
NO ME VOY, PROMETE LA MORENISTA ARCE  
Sería un honor trabajar en la Secretaría de Bienestar, pero ahorita estoy enfocada en la Legislatura, trabajar para la 
gente que finalmente hice campaña y votaron por mí, expresó la diputada por Morena en la LIX legislatura, Paloma 
Arce. (DQ) 
 
DIPUTADA DE MORENA PIDE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SEXUAL  
Es insuficiente la educación sexual que se imparte en las instituciones educativas, por lo que la diputada por 
Morena en la LIX Legislatura, Fabiola Larrondo Montes exhortó a las Secretarías de Educación y Salud para que, de 
manera periódica con base científica, lleven a cabo campañas de difusión del tema a fin de prevenir embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y evitar el abuso sexual en menos de edad.  (DQ, EUQ) 
 
NOS PREOCUPA Y NOS OCUPA EL TEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
Debido al gran malestar y la preocupación ciudadana surgida por los múltiples casos en que trabajadores al 
servicio del Estado han visto afectados sus derechos en el tema de jubilaciones y pensiones, el diputado de Morena 
Néstor Domínguez Luna recibió en las instalaciones de la Legislatura local a maestros decanos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq), quienes, en representación de un grupo de compañeros próximos a 
hacer valer su derecho para gozar de una jubilación digna, fueron testigos de cómo se han negado e ignorado sus 
contratos colectivos. (AM, EUQ) 
 
RINDE INFORME TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
En el periodo de febrero 2018 al 31 de enero 2019 se recibieron en los juzgados del Tribunal de Justicia 
Administrativa dos mil 517 demandas de las cuales el 98.3% corresponden a la materia administrativa, y el 16.7% 
a la materia fiscal, comentó su presidente, José Landeros Arteaga, en su informe anual de actividades ante la LIX 
Legislatura. (EUQ, DQ)  
 
URGE MARCOS AGUILAR A MUNICIPIOS A COORDINARSE EN MATERIA DE SEGURIDAD  
El diputado federal plurinominal por el PAN, Marcos Aguilar Vega, urgió a los municipios, en particular al de la 
capital del estado, a redoblar los trabajos de coordinación en materia de seguridad. En conferencia de prensa, 
Aguilar Vega, afirmó que la presidencia municipal de Querétaro debe dar mejores resultados pues eso es lo que 
demanda la sociedad, esto, al comentar sobre los hechos de violencia registrados en la capital del Estado durante el 
pasado fin de semana. (CQ, N, EUQ) 
 
CRITICA MARCOS “RESPUESTA TARDÍA”  
La respuesta del Gobierno estatal y municipal sobre los acontecimientos violentos del fin de semana fue tardía, 
aseguró el diputado federal Marcos Aguilar Vega. “Hay un enorme agravio en la sociedad y quien no lo entienda, 
hasta que no lo alcance un hecho de seguridad no lo va a entender y no queremos que eso suceda, no queremos 
vivir con miedo en Querétaro”. (DQ, EUQ) 
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CONTRA REFORMA LABORAL NO PASARÁ “FAST TRACK”  
Por Alejandro Payán  
La fracción de Acción Nacional en el Congreso federal evitará dictaminar “fast track” la reforma laboral y harán un 
análisis a fondo en la votación, aseguró el diputado federal Marcos Aguilar Vega. (DQ) 
 
RECOLECTAR BASURA DIARIO ES UN RETROCESO 
Por Diego A. Rivera 
Es un retroceso realizar la recolección de basura diaria en el municipio de Querétaro, pues implica un incremento 
en el costó, afectación en la movilidad y va en contrasentido de lo que ocurre en las sociedades más desarrolladas, 
aseguró el diputado federal, Marcos Aguilar Vega. (N)  
 
PARA SENADOR DE MORENA QUERÉTARO AÚN ES SEGURO  
Por Alejandro Payán  
A pesar de los hechos de inseguridad registrados en los últimos días, Querétaro es un estado seguro en 
comparación con otras entidades del país, aseguró el senador Juan José Jiménez Yáñez.  (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
VINCULAN A PROCESO A EX FUNCIONARIO MUNICIPAL  
Ante su presunta participación en el delito de extorsión, fraude y amenazas en contra de una empresa inmobiliaria 
en Querétaro y sus directivos, un ex funcionario municipal fue vinculado a proceso penal. Se trata del ex tesorero 
municipal, en el trienio de Rolando García, Rafael Olguín Ramírez, quien presuntamente realizó junto con otras 
personas campañas falsas sobre un predio en el municipio de El Marqués. (N) 
 
ENTREGA NAVA BECAS A 3 MIL 818 JÓVENES  
Como parte del programa Tu Beca, esta mañana el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, 
encabezó la entrega de 3 mil 818 becas para estudiantes de nivel Secundaria, preparatoria y universidad. Al 
refrendar su compromiso de seguir apoyando a los jóvenes, Nava Guerrero llamó a los estudiantes a no rendirse y 
seguir en su objetivo de terminar sus estudios. (CQ, DQ, N, AM, EUQ) 
 
NO SERÁN GRATIS ESTACIONAMIENTOS EN PLAZAS COMERCIALES 
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, 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 a los operadores de estacionamientos. 
(CI, DQ, EUQ) 
 
GANAN AMPAROS SITIOS PARA ESTACIONAR  
Por lo menos 21 amparos fueron otorgados a dueños de estacionamientos ubicados en plazas comerciales del 
municipio de Querétaro de un total de 27 promovidos en contra de la disposición reglamentaria que los obliga a 
otorgar las dos primeras horas de servicios gratis, mientras que uno se encuentra en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). (CQ, EUQ) 
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ACEPTAN QUE HAY PRESIÓN POR VIOLENCIA EN ESTADOS VECINOS  
Por Verónica Ruiz  
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, reconoció que existe presión en la capital 
por la violencia y criminalidad que se vive en los estados vecinos. (DQ) 
 
“ALCALDE EN TU CALLE” ES LICITADO POR 11 MPD  
La alcaldía capitalina licitó el programa “Alcalde en tu calle” por 11 millones de pesos (11 mdp): la empresa 
ganadora se encargará de la logística, infraestructura, mobiliario, material y personal para implementarlo en 150 
colonias. El secretario de Desarrollo Social y Humano, Arturo Torres Gutiérrez, abundó que la empresa también 
aplicará 10 mil encuestas para diagnosticar la situación de dichas zonas de la capital. (CQ, DQ, AM, EUQ) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ROMPE RÉCORD EN NÚMERO DE LICENCIAS TRAMITADAS DURANTE LO QUE 
VA DE 2019  
Durante el primer trimestre del presente año se tramitaron 24 mil 800 licencias, tratándose así de un número 
récord, pues es la mayor cantidad de licencias tramitadas en los últimos 5 años, anunció Genaro Montes, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro durante rueda de prensa. Asimismo, mencionó 
que, en comparación a las cifras de años anteriores, este número rompió récord gracias a la iniciativa de la 
administración del edil de la capital en materia de tramitología, pues durante el año 2018 se realizaron 23 mil 964 
trámites de este tipo. (DQ, CI, AM) 
 
CORREGIDORA REFUERZA SEGURIDAD, ANTE ACTOS VIOLENTOS DE GUANAJUATO  
Por Laura Banda 
El secretario de Seguridad Pública en el municipio de Corregidora, José Luis Rodríguez Aboytes, dio a conocer que 
ante los hechos de violencia del fin de semana se han reforzado las medidas de seguridad en la frontera con 
entidades vecinas y adelantó que se sumarán estrategias más concretas. (DQ) 
 
SOLICITAN CONSTRUIR UN PUENTE EN CORREGIDORA  
Por Cecilia Conde 
Vecinos y trabajadores de la zona de prolongación Constituyentes en El Pueblito solicitan un puente peatonal 
debido a la cantidad de personas que caminan por ahí y la falta de accesibilidad que hay en la zona, y aunque han 
hecho la petición a varias administraciones municipales el proyecto no se ha concretado desde hace más de 20 
años. (DQ) 
 
CORREGIDORA DESTINARÁ 20 MILLONES PARA BECAS  
En sesión de Cabildo, programada para esta semana en el Ayuntamiento de Corregidora, quedará aprobada la 
convocatoria de becas para estudiantes en que se contempla un incremento a los montos que serán de entre 10 y 
15 por ciento, informó el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (AM, EUQ, DQ) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGÓ UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA DE SALDARRIAGA  
Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la apertura de espacios educativos, el presidente 
municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, entregó un aula didáctica en la primaria Josefa Vergara, en la 
comunidad de Saldarriaga, la cual beneficiará a los 408 alumnos que estudian en el centro escolar. (DQ, AM, EUQ) 
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DENUNCIAN DRENAJES ILEGALES EN RÍO QUERÉTARO; VIERTEN AGUA SIN TRATAR: AMBIENTALISTA  
En el río Querétaro se descarga agua de drenajes ilegales, además de que la planta tratadora ubicada en La 
Pradera, municipio de El Marqués, se encuentra rebasada en cuanto a su capacidad y vierte líquido sin tratar al 
mencionado cuerpo de agua, dio a conocer la ambientalista queretana, Pamela Siurob. (CQRO) 
 
INICIA CURSOS UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ  
La alcaldesa de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, anunció el inicio del curso propedéutico de la Universidad 
para El Bienestar “Benito Juárez”, que en una primera etapa contempla la participación de 170 estudiantes 
inscritos que recibirán una beca mensual de 2 mil 400 pesos. (CQ, PA, AM, DQ) 
 
850 MIL PESOS RECAUDADOS POR TARIFAS EN PEÑA DE BERNAL CONFIRMA ALCALDESA  
Por Iris Mayumi  
En lo que va del año, desde que se implementó el cobro de tarifas para ingresar a la Peña de Bernal se han 
recaudado alrededor de 850 mil pesos, informó la alcaldesa de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo. La presidenta 
municipal añadió que el Cabildo aprobó la creación de un fondo ambiental con el que se garantiza que los recursos 
obtenidos en la Peña sean destinados a obras de conservación y mejoramiento del monolito, así como acciones de 
preservación de flora y fauna del lugar. (DQ) 
 
 “EN EL CAJÓN”, RESCATE DE MONUMENTOS EN SAN JUAN  
Por Gaby Hernández 
El cronista de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, indicó que las autoridades buscarán la gestión de al 
menos cuatro proyectos relevantes para rescatar la zona de monumentos y detonar su potencial turístico. (CQ) 
 
ALCALDÍA INTERVENDRÁ 56 COLONIAS 
En San Juan del Río, 56 zonas con rezago social serán beneficiadas con recursos por hasta 72.9 millones de pesos 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019. El cabildo aprobó dicha partida para 101 obras que mejorarán 
la infraestructura de servicios de los puntos antes señalados. (CQ, PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
MARCHARÁN MAÑANA TRABAJADORES AGRÍCOLAS  
Por Iris Mayumi 
El gobierno federal emite políticas públicas que se enfocan a dar dinero de manera “clientelar” en vez de incentivar 
la producción y la economía mexicana, afirmaron los miembros del Frente Auténtico del Campo, quienes 
anunciaron la realización de una marcha el próximo 10 de abril para presentar un pliego petitorio que será 
entregado tanto al gobernador del estado, como al coordinador estatal de programas de desarrollo. (DQ) 
 
INICIA HPY LA CUMBRE DEL WTCA / PLAZA DE ARMAS-LUIS RENÉ VENEGAS  
Con la presencia de empresarios de todo el mundo inicia hoy aquí la 50ª Asamblea General de la World Trade 
Center Association (WTCA), que promoverá la vinculación entre la academia y el sector productivo para impulsar 
el desarrollo de capital humano y a emprendedores de la región, indicó el director de Operaciones de la firma en 
Querétaro, Carlos Uribe Menéndez. (N) 
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SE SOLIDARIZA UAQ CON UNIVERSIDADES EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA 
La UAQ, como Máxima Casa de Estudios de Querétaro, defenderá el concepto de autonomía consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga la facultad de gobierno y autodeterminación a 
las universidades públicas; y solicita a todos los órdenes de gobierno que respeten la importancia de propiciar el 
diálogo con las comunidades universitarias, señaló la rectora, Teresa García Gasca. (CQ, AM) 
 
LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN QUERÉTARO ES REFLEJO DE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN EL PAÍS: 
OBISPO  
La inseguridad que se vive en Querétaro es reflejo de la situación que se vive en el país, aunque a menor escala, 
pero hay confianza en que las autoridades realicen su trabajo aseguró el obispo de la Diócesis, Faustino 
Armendáriz. (CQRO) 
 
FALLECE EL JURISTA JORGE GARCÍA RAMÍREZ 
A la edad de 79 años falleció ayer Jorge García Ramírez, destacado abogado laborista, notario y catedrático de la 
facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Originario de la “hermana República de Hércules”, 
donde aún habita parte importante de su familia, García Ramírez fue un destacado estudiante, abogado reconocido 
y respetado en el medio profesional, político y social. (DQ, PA, AM, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Los choninos de Marcos Aguilar. Nos comentan que ayer el diputado federal panista Marcos Aguilar Vega pidió a 
los reporteros que no se equivoquen, ni hagan interpretaciones erróneas, ya que el color de su escenografía en 
verde que presenta en sus ruedas de prensa no es porque esté coqueteando con el Partido Verde. Pero, además, a 
su estilo dicharachero, el exalcalde capitalino dijo que si se llegara a conocer el color de sus calzones también corre 
el riesgo de que lo identifiquen con algún partido político. Esta declaración, nos cuentan, se da en un momento en 
el que las especulaciones aumentan de cara a la elección de 2021, pero también porque cada vez crecen más las 
versiones de que don Marcos se distancia de los grupos que tienen el control del blanquiazul. Fallece Jorge García 
Ramírez. Nos comentan que ayer falleció el notario Jorge García Ramírez, quien en la actividad política fue un 
cuadro distinguido del PRI. El gobernador FDS, junto con esposa Karina Castro, nos dicen, manifestaron sus 
condolencias, pero además enfatizaron que don Jorge construyó una gran biografía como jurista, maestro y 
queretano. Descanse en Paz, dijo Pancho en su breve mensaje luctuoso. (EUQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “CONTAGIADOS” 
Por Adán OIvera 
Era cuestión de tiempo para que en Querétaro sufriéramos los embates de la delincuencia que azota a gran parte 
del país. Nuestros vecinos de Guanajuato y Michoacán, desde hace más de 10 años experimentan el fenómeno de la 
delincuencia organizada creciente y una delincuencia común que aprovecha los momentos y los espacios vacíos. 
Querétaro se había mantenido al margen de muchas cosas, pero ha llegado el momento que la vecindad con 
entidades “podridas” en materia de seguridad ya nos afectó. Tiene rato. Muchas personas bien intencionadas 
migraron a Querétaro para poner a salvo a sus familias y a sus bienes, pero también muchas personas que no son 
de bien llegaron a la entidad y desde aquí pretenden estar al pendiente de sus negocios ilícitos que tienen en otras 
entidades. Querétaro se ha visto afectado e influenciado por la presencia de integrantes de células delictivas, que 
han cometido diversos delitos y ejecuciones que impactan en la paz social de la entidad. La tarea de la seguridad 
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seguirá obviamente a cargo de las autoridades porque tienen la tecnología, la fuerza y la inteligencia para lidiar 
con los delincuentes organizados y comunes; los ciudadanos también jugamos un papel importante en la 
prevención y en la coadyuvancia para mantener la paz en Querétaro. La participación de todos en la seguridad en 
primordial no estamos exentos y es que nuestro papel es cuestionar y exigir a las autoridades brindarnos 
seguridad, pero también estamos obligados a colaborar en cuanto se nos pida porque somos parte de una sociedad 
que quiere vivir en paz. DE REBOTE. Con tristeza y respeto le mando un abrazo a la familia García Quiroz por la 
irreparable pérdida del maestro Jorge García Ramírez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y catedrático 
decano de la UAQ. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
VERDE. El exalcalde capitalino Marcos Aguilar Vega, diputado federal plurinominal por el PAN, de pronto 
abandonó su gusto por el color azul, que tanto apreciaba en la vestimenta de su equipo y hasta de los 
comunicadores, para pintar de verde (tan verde como Ricardo Astudillo) sus conferencias semanales. Pero ojo: el 
viraje de Marcos es más que cromático porque ya se volvió todo un opositor político a su propio partido. Y 
bastante desmemoriado, por cierto, porque con él que ahora critica la inseguridad, y con el mismo jefe de la policía 
de hoy, Juan Luis Ferrusca, asaltaban hasta los módulos de la SSPM. ¿Remember?  (DQ 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Al amparo del lema “Todos somos CATEM”, funcionarios, patrones, priistas, panistas, petistas y, claro, morenistas, 
se alinearon y desayunaron este lunes en torno a Pedro Haces Barba, dirigente nacional de la ahora poderosa 
central y senador de Morena, que vino a proclamar la unidad con los empresarios para que dejen de “chingarlos”. 
El espectáculo puesto en el hotel Domun junto al senador Juan José Jiménez Yáñez y al secretario del Trabajo José 
Luis Aguilera Rico, que se arañaron siendo diputados locales y ayer compartieron el omelet y los frijolitos. Ahí 
estaban también el titular de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, representando al gobernador 
viajero y hasta el impresentable Manuel Ruiz, despedido recientemente como delegado del IMSS, después de un 
oscuro desempeño. Priistas y ex piristas. Eric Osornio, Juan Vázquez, Iván Maciel, Estuardo llamas y Adolfo 
Uscanga se reencontraron en el desayuno de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, 
que pinta Moreno. Y ellos también. Los tiempos cambiaron el 1 de julio, sentenció el dirigente estatal de 
Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Antonio Castelán, al reiterar su decisión de 
firmar el acuerdo de paz con la iniciativa privada en lugar de desfilar el 1 de mayo como querían o quieren los de la 
Alianza Sindical. Hace 19 años no hay una huelga en Querétaro y así vamos a seguir trabajando, dijo, de la mano de 
los empresarios y el gobierno. Tal oyeron el presidente de la CMIC, Alvaro Ugalde y el constructor Juan Vázquez. 
También estaba el hoy influyente secretario nacional de organización de CATEM, Eric Osornio, promotor de la 
candidatura de Alejandro Moreno “Alito” para la presidencia del PRI. Agregue al ex diputado panista Raúl Reyes 
Gálvez y al ex diputado priista Gerardo Sánchez, así como el ex alcalde sanjuanense Gustavo Nieto Chávez (de los 
Calzada Boys) que tuvo el pudor de esperar al senador Pedro Haces a la salida para hacerse el encontradizo y 
tomarse la foto. Sin esos complejos se deja ver muy sonriente la ex regidora panista Mireya Fernández, de 
Corregidora, que fue cercana a Mauricio Kuri y luego anduvo en la promoción del Partido del Trabajo. Y es que, 
aunque el líder de la CATEM y los de Morena declaren que en este partido no hay corporativismo y que aquellos 
son autónomos, lo cierto es que tienen el mismo color y marca. Tan esa sí que Pedro Haces y Juan José Jiménez, 
sentados en la mesa principal, son senadores lopezobradoristas. Por eso mismo, al influjo de la Cuarta 
Transformación (4-T) muchos políticos y otros aprendices a serlo se congregaron en torno al dirigente de la que se 
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está convirtiendo en la principal organización obrera del país. Tanto que Jesús Llamas Contreras, el ex líder de la 
CTM por muchos años, es ahora el representante regional y mantiene las oficinas cetemistas con el argumento de 
que pertenecen a las decenas de sindicatos que se llevó a la CATEM, con más de 60 mil obreros. Y que de ahí no lo 
sacarán, Sólo le faltó decir: Me canso, ganso. Juntos. Así estuvo el desayuno con el líder nacional de la CATEM, 
Pedro Haces Barba. El senador de Morena estuvo acompañado por Antonio Castelán Guarneros y Jesús Llamas 
Contreras, además de funcionarios estatales. -OÍDO EN EL 1810- Asustados. Que el PAN ya está 10 puntos debajo 
de Morena en algunas encuestas encargadas desde el gobierno local, en donde están muy preocupados. Lo peor es 
que culpan al ex alcalde vendedor, igual que en el proceso anterior cuando casi pierden la capital. ¿A poco no? -
¡PREEEPAREN!- Por cierto. Se les fue con todo Marcos en su conferencia de los lunes, luego del asesinato del joyero 
Jesús Pérez y su hermana Georgina, señalando que no ha funcionado la estrategia de seguridad del presidente Luis 
Bernardo Nava en la capital. Que se han disparado 20 por ciento los homicidios en estos seis meses. Hubo cuatro el 
sábado. -¡AAAPUNTEN!- Joven Maravilla. En sus trascendidos de ayer el periódico Milenio publicó que este fin de 
semana se encontraron en una fiesta el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés y el ex senador 
Javier Lozano Alarcón que lo atacó duro en su campaña. “Para que veas que no soy rencoroso” le dijo el queretano 
al poblano que apoyó a José Antonio Meade. Y se despidieron muy cordiales. -¡FUEGO!- Defensores. Ayer se 
reunieron vecinos de los barrios de San Francisquito y La Cruz para manifestarse en contra de la tala o reubicación 
de árboles de la Avenida Zaragoza. Que no lo permitirán, manifestaron. Por cierto, en este y otros temas 
ambientales, muchos se preguntan ¿en dónde está el Partido Verde?¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Ley general de comunicación. Hoy se presentará en el pleno de la LVIII Legislatura local la iniciativa del Ejecutivo 
del Estado para ponerse a tiempo con la nueva Ley General de Comunicación Social, pero también un exhorto de la 
diputada de Querétaro Independiente, CONNIE HERRERA, para incluir a todos los organismos que ejercen dinero 
público para transparentar su ejercicio. A ver si es cierto. Agua de la Legislatura no es tan pura. (PA 1) 
 
ASTERISCOS  
APOYO DE SACA LA BICI. La rodada 517 de Saca la Bici se realizará mañana con un recorrido de 12 kilómetros, de 
las 21:00 a las 23:00 horas, con salida desde la entrada principal del Cerro de las Campanas, para apoyar la Colecta 
Nacional de Cruz Roja Mexicana en el estado de Querétaro. El evento es totalmente gratuito, por lo que se 
recomienda a los asistentes llegar a partir de las 20:30 horas, ya que arranca puntualmente con todo el contingente 
agrupado a las 21:00 horas. La invitación es para el público en general, aunque es recomendable de 12 años en 
adelante. CAPACITACIONES ÚTILES. Los elementos de la Cruz Roja de Querétaro tuvieron un intenso fin de 
semana, pues en el seminario conciliar de Hércules brindaron una capacitación a 145 representantes del Área de 
Asuntos Religiosos del Estado de Querétaro, mediante un curso integral de protección civil en conjunto con 
Protección Civil del Municipio de Querétaro y Bomberos de Querétaro. Además, se realizó una visita a la casa hogar 
Unidos con Jesús, en la comunidad de San José el Alto, donde hubo un taller de primeros auxilios enfocado a los 15 
niños que residen en el lugar. BIENVENIDOS A COLÓN. En medio de las celebraciones tradicionales de la Fiesta 
Grande en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, el alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa 
Valencia, se reunió con su gabinete para valorar estadísticas y reportes de seguridad y protección. Este fin de 
semana se registró la afluencia de más de 100 mil peregrinos que atravesaron el municipio sin inconvenientes. El 
Ayuntamiento espera más de un millón durante todo el mes. (AM 8) 
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