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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FORO REGIONAL AMCEE 
 
‘LA DEMOCRACIA SE CONSTRUYE DESDE LO LOCAL’ 
Las consejeras del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Yolanda Elías Calles Cantú y Gema Morales 
Martínez, participaron en el primer Foro Regional “La democracia se construye desde lo local” de la Asociación 
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), en la segunda circunscripción electoral. En las 
instalaciones de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, las consejeras del IEEQ destacaron las aportaciones de 
las instituciones electorales locales a la democracia en el país, así como la experiencia y la capacidad de las mismas 
para identificar, proponer y resolver los desafíos particulares de cada entidad federativa en materia electoral. 
Asimismo, dieron a conocer las conclusiones de las mesas de trabajo sobre ‘Desarrollo democrático’, ‘Los Institutos 
Electorales hacia el futuro’, ‘Innovación electoral’ y ‘Mecanismos de Participación Ciudadana’, realizadas en el Foro 
Nacional de AMCEE. La Presidenta de la Asociación y Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León, Miriam Hinojosa Dieck, afirmó que el objetivo del foro fue reflexionar e impulsar esfuerzos en materia 
electoral. "Nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente desde nuestros espacios, para garantizar 
que no se dé marcha atrás en ninguno de los derechos alcanzados. Porque sabemos que la democracia se construye 
desde lo local, asumimos el reto de nuestra parte para lograrlo", expresó. César Astudillo, Investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se refirió a la importancia 
que tienen los organismos electorales del país para atender las necesidades de cada entidad federativa.  “El trabajo 
que se hace a nivel de los órganos electorales de los estados es técnicamente muy sólido, muy consistente desde el 
punto de la especialización que hoy implica la materia electoral (…) Hoy lo reitero, claramente me opongo a todas 
aquellas voces que tratan de ir a la centralización de la organización de las elecciones”, manifestó. Durante el 
evento se presentaron las ponencias: “Consulta Popular NL: contexto y recomendaciones”, a cargo de consejeros de 
Nuevo León, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo; “Costos y aportes de los árbitros locales al Sistema 
Nacional Electoral”, impartida por la Consejera de Tamaulipas, Nohemí Argüello Sosa; “Actores electorales locales. 
Su tratamiento desde el federalismo electoral”, por la Consejera de Aguascalientes, Diana Cárdenas Ornelas; “Las 
elecciones locales y la coordinación interinstitucional”, a cargo de la Consejera de Coahuila, Karla Verónica Félix 
Neira, y “Construyendo ciudadanía desde el ámbito local”, impartida por la Consejera de Guanajuato, Beatriz Tovar 
Guerrero. (DQ 2) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/consejeras-de-ieeq-en-foro-la-democracia-se-construye-desde-lo-local/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/participan-consejeras-del-ieeqcomunica-en-foro-la-democracia-se-
construye-desde-lo-local 
 
http://adninformativo.mx/destacan-aportaciones-instituciones-locales-democracia-pais/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=27407 
 
http://argonmexico.com/la-democracia-se-construye-desde-lo-local/ 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/consejeras-de-ieeq-en-foro-la-democracia-se-construye-desde-lo-local/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/participan-consejeras-del-ieeqcomunica-en-foro-la-democracia-se-construye-desde-lo-local
https://www.elcantodelosgrillos.mx/participan-consejeras-del-ieeqcomunica-en-foro-la-democracia-se-construye-desde-lo-local
http://adninformativo.mx/destacan-aportaciones-instituciones-locales-democracia-pais/
http://sinpermiso.mx/?p=27407
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PRESENTACIÓN DE LIBRO  
 
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. 
 
https://www.abcradioqro.com/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/ 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/son-oples-beneficos-para-la-democracia-de-mexico-beltran-
miranda/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
EN REELECCIÓN, BUSCAN PONER “CANDADOS”  
Mediante una iniciativa para la creación de la ley secundaria sobre la reelección, el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión buscará establecer “candados” para los presidentes 
municipales y diputados locales que busquen un segundo periodo en el cargo, anunció el diputado federal Marcos 
Aguilar Vega. (AM 1 y 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: OFRECEN RECOMPENSA 
Hasta 1 millón de pesos entregará como recompensa la FGE a quien dé información para detener a los asesinos de 
los hermanos Georgina y José Pérez Olvera en su casa de la colonia San Javier, para después saquear la joyería de 
su propiedad.  (DQ principal) 
 

https://www.abcradioqro.com/destacan-en-ieeq-aportes-del-federalismo-en-materia-electoral/
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N: CENTRO VISTEON 
Con una inversión de 174 millones 800 mil pesos de capital estadounidense y la generación de 600 empleos de alta 
especialización, el gobernador Francisco Domínguez Servién, encabezó la presentación de la inversión del Centro 
de Diseño e Ingeniería de la empresa Visteon de México. (N principal) 
 
AM: VISTEON PROMOVERÁ LA INVESTIGACIÓN 
Autoridades estatales anunciaron la llegada de Visteon, una empresa estadounidense del sector automotriz y líder 
en el mercado de sistemas informáticos para el conductor. La compañía está en proceso de construir un complejo 
con una inversión de 174 millones de pesos, en un área de 6 mil metros cuadrados en el centro de Querétaro. Esto 
iniciará operaciones en septiembre. (AM principal) 
 
CQ: ANALIZAN PLAN ESTRATÉGICO VIAL 
Esta semana, el gobierno municipal de Querétaro presentará al municipio de El Marqués el estudio vial que 
permitirá detectar los puntos en los que serán construidos dos puentes para conectar a los fraccionamientos El 
Refugio y La Pradera, informó el alcalde marquesino, Enrique Vega Carriles. (CQ principal) 
 
PA: REVELAN FOTOS DE ASESINOS 
La FGE continúa con las Investigaciones para llegar a identificar plenamente y llegar a capturar a los homicidas de 
los Señores Pérez Olvera, que como se sabe eran propietarios de la Joyería París y fueron asesinados la mañana del 
sábado en su casa de la Col. San Javier del Municipio de Qro. hasta el momento se cuenta con la imagen de dos 
hombres y dos vehículos, por lo que se ofrece un mdp para quien aporte información verídica y oportuna que 
permita su aseguramiento. (PA principal) 
 
EUQ: ESTADO TIENE BAJO IMPACTO POR CRIMEN 
Durante 2018 Querétaro se colocó como la sexta entidad que menor afectación económica porcentual registró con 
relación a su PIB por hechos relacionados con la violencia, revelan datos de la sexta edición del Índice de Paz 
México 2019 (IPM) que publicó este martes el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). (EUQ principal) 
 
CQRO: INVERSIÓN DE EMPRESA NORTEAMERICANA POR 174 MDP GENERARÁ 600 EMPLEOS: 
GOBERNADOR 
El Centro de Diseño e Ingeniería de la empresa norteamericana Visteon de México, en cuyas instalaciones se 
invertirán más de 174 millones de pesos, generará 600 empleos de ingeniería, informó el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, al encabezar dicho anuncio. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS RECHAZAN JUBILACIONES DE 12 TRABAJADORES 
Por Marco Estrada 
Este martes el pleno de la Legislatura rechazó el dictamen de jubilación de 12 personas, del municipio de 
Querétaro, debido a que se calculaba con base al contrato colectivo sindical y no a la Ley de Los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado. (RR) 
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PEDIRÁN A AMLO RECORRIDO EN PUENTE DE LA HISTORIA 
Por Gaby Hernández 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, proyectó su visita a Querétaro durante mayo, por lo que 
se le hará una invitación para que verifique personalmente la obra del Puente de la Historia, por petición de los 
activistas que han rechazado la ejecución de este proyecto, afirmó el diputado local, Néstor Domínguez Luna. El 
legislador aseguró que el presidente de la República tiene planeado visitar esta entidad para presentar el Plan 
Nacional de Desarrollo, en un evento que se realizaría tentativamente en la capital del estado. (CQ 7) 
 
PLENO DEL CONGRESO LOCAL DEROGA PARLAMENTOS JUVENIL Y OBRERO 
Por Katia Lemus 
Con el argumento de implementar medidas de austeridad en tiempos de zozobra como los que vive el país y de 
evitar una afectación en los ingresos y el gasto corriente del Poder Legislativo, el pleno del Congreso local derogó 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el estado y el decreto que crea el Parlamento 
Obrero. (CQRO 4) 
 
APRUEBAN GRATUIDAD EN ACTAS DE NACIMIENTO AL MOMENTO DE NACER 
En sesión de pleno, el Congreso del estado de Querétaro, aprobó el dictamen que propone que todos los registros 
de nacimiento realizados en las Oficialías del Registro Civil sean gratuitos y se expida sin costo la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento, cumpliendo el procedimiento con estricto apego a las formas orales, 
funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas; además, contendrá los dos 
apellidos que le correspondan, la mención de si se presenta vivo y la impresión de su huella digital. (AM 2) 
 
PLENO AVALA INICIATIVA EN COMUNICACIÓN LEGISLATIVA 
Por Víctor Polenciano  
El Pleno de la 59 Legislatura aprobó nuevas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado, a fin de incluir a los servicios de comunicación social 
como uno de los casos en los que resulta viable la realización del procedimiento de adjudicación directa. (EUQ 3) 
 
ANTIDEMOCRÁTICA, LA INICIATIVA A FAVOR DE DIVERSIDAD: MÉNDEZ 
Por Víctor Polenciano 
Tras acusar que desde el Congreso Federal la Comisión de Igualdad de Género realiza prácticas antidemocráticas 
para sacar adelante una iniciativa que atenta contra los principios de las familias, la diputada Elsa Méndez hizo un 
llamado al presidente AMLO para que proteja la vida. (EUQ 4) 
 
JORNADA LABORAL DE SIETE HORAS EN SERVICIO PÚBLICO 
En apoyo al fortalecimiento de la relación familiar, la diputada Paloma Arce Islas, de Morena, presentó una 
iniciativa de ley para reducir una hora la jornada laboral en las dependencias estatales y municipales de las madres 
y padres solteros o divorciados que comprueben la patria potestad de menores y parejas que tengan niñas o niños. 
(PA) 
 
ESTALLA UNA DIPUTADA POR INICIATIVA PRO GAY 
Por Anaid Mendoza  
Manifiesto mi profundo rechazo a la iniciativa que impulsa el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo que adiciona 
diversas disposiciones respecto a reconocer los diferentes tipos de familia, ya que altera la esencia fundamental de 
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la carta magna que consiste en proteger los derechos humanos de todos los mexicanos, el fundamental; el derecho 
de vida, comentó la presidenta de la Comisión de la Familia en la LIX Legislatura, Elsa Méndez Álvarez. (DQ 12) 
 
SEJUVE OTORGARÁ PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 
Por Anaid Mendoza 
Se aprobó en sesión de Pleno de la LIX Legislatura, que la SEJUVE sea quien otorgue el Premio Estatal de la 
Juventud y organización del Parlamento Juvenil, sin ser obligatorio para la dependencia del Poder Ejecutivo, por lo 
que se deroga a la participación a la Comisión de la Juventud y Deporte como se había hasta el momento. (DQ 12) 
 
MAV PIDE REDOBLAR ESFUERZOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Por Katia Lemus 
Tras el homicidio de los propietarios de una joyería y otros acontecimientos que se han registrado en Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) invitó a la autoridad a redoblar esfuerzos 
en materia de seguridad. Esto, aclaro, sólo por referirse a los homicidios de la colonia San Javier, pero ha habido 
más incidentes por lo que se unió a la preocupación que tiene la sociedad en este rubro. (CQRO) 
 
AUTORIZAN DIPUTADOS PUBLICAR LISTA DE INVOLUCRADOS EN HUACHICOL 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas con las que se autoriza a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) publicar el listado de las personas físicas y morales que hayan cometido actos ilícitos en materia de 
combustible. El dictamen de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos, avalado por unanimidad con 450 votos, pretende evitar que concesionarios y distribuidores de 
combustibles que hayan comercializado hidrocarburos robados puedan solicitar nuevos permisos durante un 
periodo de entre tres meses y 15 años. (CQRO, NTX) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURAN “CUMBRE DE NEGOCIOS WTCA ITS SUMMIT 2019” 
Con el objetivo de instituirse como el foro de análisis y reflexión económica entre los diferentes sectores 
productivos y sociales de Querétaro, autoridades y representantes del sector privado llevaron a cabo la 
inauguración de la “Cumbre de Negocios WTCA ITS Summit 2019”: Al encabezar la inauguración del evento, el 
gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, dijo que este tipo de eventos contribuyen a impulsar el 
flujo de inversiones tanto nacionales como extranjeras hacia la entidad. (B, Q24-7, M, IN, LDH, RQ, CQ 1 y 8, N 1 y 2, 
ESSJR 5, AM 1 y 3, EUQ 1 y 8) 
 
GIRAS EN EL EXTRANJERO HAN GENERADO MÁS DE 7 MIL 300 EMPLEOS: FDS 
Por Francisco Velázquez 
En lo que va de la presente administración estatal, con las 11 giras en el extranjero que ha realizado el gobernador 
del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se han concretado 28 proyectos de inversión por un monto 
de 6 mil 400 mdp y se han generado más de 7 mil 300 empleos para las y los queretanos. Así lo dio a conocer el 
titular del poder Ejecutivo en la entidad, durante la inauguración de la Cumbre de Negocios en el marco del 50 
Aniversario de la Asamblea Internacional del World Trade Center, que se realiza en el Querétaro Centro de 
Congresos hasta este miércoles. (CQRO 3) 
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CONTINÚA CAPACITACIÓN DE LA CNDH A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE GÉNERO 
En seguimiento a la instrucción del gobernador del estado Francisco Domínguez Servién, en cuanto a garantizar y 
atender de manera integral, incluyente y transversal, los Derechos Humanos en el Estado de Querétaro, se capacitó 
a 90 servidores públicos de la SEGOB y de la SSC. (B) 
 
120 MIL TRABAJADORES OPTAN POR FIRMAR ACUERDO POR LA PAZ Y NO DESFILAR EL 1 DE MAYO 
Por Francisco Velázquez Ramírez 
Las representaciones sindicales de 120 mil trabajadores del estado de Querétaro han decidido firmar el acuerdo 
por la paz y tranquilidad laborales en la entidad y no desfilar el próximo primero de mayo, dijo el secretario del 
Trabajo estatal, José Luis Aguilera Rico, quien puntualizó que la firma del documento se prevé para la 
conmemoración del Día del Trabajo. (CQRO) 
 
EU FRENARÁ NUEVO ACUERDO COMERCIAL  
Por Alejandro Payán 
El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se verá atrasado por Estados Unidos ya que el 
presidente Donald Trump no cuenta con la mayoría en el Congreso y los demócratas modificarán los lineamientos 
de este acuerdo, señaló Marc Chandler, jefe de estrategias de mercado y analista de inversiones. (DQ 2) 
 
REMOVERÁN A DOCENTES INTERINOS POR REINSTALACIONES 
Por Rosalía Nieves Rosas 
Docentes interinos que actualmente cubren plazas de profesores que fueron cesados por haberse opuesto a los 
diferentes exámenes de evaluación de desempeño durante el 2016 y 2017, serán removidos debido a la próxima 
reinstalación de los despedidos, informó el coordinador de la Región IV del SNTE, Sección 24, Perfecto López 
Jiménez. (ESSJR) 
 
ALISTAN RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO DE UNIDADES DE CARGA PESADA POR VIALIDADES: ROMY ROJAS 
En la última etapa se encuentra el proyecto para regular y restringir el tránsito de unidades pesadas en vialidades 
primarias del municipio de Querétaro, informó Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP. Indicó que este proyecto 
se trabaja con la Secretaria de Gobierno, la SSC y el municipio de Querétaro. Comentó que se modificaron los 
reglamentos de tránsito del Estado y el municipio de Querétaro para que la regulación del tránsito de las unidades 
pesadas esté reglamentada únicamente en horario de 11 pm a 5 am. (M, EUQ 1 y 11) 
 
NIEGA ROMY ROJAS QUE SE TALARÁN ÁRBOLES EN AVENIDA ZARAGOZA 
Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, negó que se vayan a talar árboles en la Avenida Zaragoza, como 
consecuencia de los trabajos de construcción del eje de transporte público colectivo en la misma vialidad. Aseguró 
que únicamente el 10%de la masa vegetal de la vialidad será trasplantada con la coordinación y aval de los 
ambientalistas más reconocidos del estado. (DQ 5, M, CI) 
 
OFRECEN UN MDP POR PROBABLES HOMICIDAS 
Tras obtener imágenes de dos probables responsables del doble homicidio cometido en la colonia San Javier y 
robo de la joyería “París” en el Centro Histórico del municipio de Querétaro, así como dos unidades involucradas 
en el delito, la FGE ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien brinde información verídica y oportuna 
que permita su aseguramiento. En rueda de prensa, el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, señaló que las 
indagatorias realizadas por personal de la dependencia que encabeza permitieron establecer que los imputados 
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habían estado en la ciudad por lo menos 8 días previo a la comisión del delito y que su finalidad era robar la joyería 
“París”, para lo cual tenían que obtener las llaves del negocio. (CQ 1 y 3, N 1 y 6S, CQRO 1 y 6, EUQ 1 y 6, DQ 1P) 
 
QUERÉTARO, ENTRE LOS ESTADOS CON MENOS DELITOS: SESNSP 
Por  Víctor Polenciano 
Pese a las proyecciones hechas según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), que estiman un aumento de 20% en delitos como el homicidio en el primer trimestre de 2019, 
Querétaro se mantiene en una de las posiciones más bajas en cuanto a delitos con respecto a otras entidades. (EUQ 
5) 

 
MUNICIPIOS 

 
GRATUIDAD DE DOS HORAS DE ESTACIONAMIENTO DEPENDERÁ DE VOLUNTAD DE EMPRESARIOS 
De los 27 amparos promovidos en contra de la disposición reglamentaria del municipio de Querétaro que obliga a 
propietarios de estacionamientos públicos ubicados en plazas comerciales a otorgar la gratuidad de las dos 
primeras horas de servicio, por lo menos 21 fueron resueltos a favor de los estacionamientos, informó el secretario 
general de Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez. (CQRO, AM 1 y 4) 
 
SON MÁS DE 200 BECADOS SIN RECIBIR TRANSFERENCIAS 
El secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio capitalino, Arturo Torres, luego de que estudiantes 
universitarios reportarán fallas para hacer efectivo el cobro de sus becas, aclaró que fueron más de 200 los casos. 
(N 1 y 3, CQRO 4, DQ 4) 
 
EL FACTOR HUMANO ES EL MÁS IMPORTANTE DE UNA ORGANIZACIÓN: ROBERTO SOSA 
Se llevó a cabo el programa “Mes con Valor”, evento encabezado por el presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo, quien refirió la importancia que tienen las personas dentro de una organización y llamó a 
los servidores públicos a seguir trabajando para hacer de este, un municipio del más alto nivel. (B, Q24-7, DQ 10, 
EUQ 13) 
 
LA DE ABAJO 
Roberto Sosa se puso la verde...pero la de Alemania para jugar en el torneo interno del municipio de Corregidora. 
El alcalde panista convive así cada semana con sus compañeros de todas las áreas. (DQ 1) 
 
MUNICIPIOS REDOBLAN SEGURIDAD TRAS VIOLENTO FIN DE SEMANA 
Luego del violento fin de semana pasado, en los municipios de Querétaro se giraron instrucciones para redoblar 
esfuerzos y mejorar los esquemas de seguridad. En el caso de El Marqués, el edil Enrique Vega Carriles informó 
que se incrementó el patrullaje en los límites de la carretera 57, vialidades estatales y arterias primarias del 
municipio. (M, CI) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
UAQ IMPULSA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: RECTORA 
La responsabilidad social es para la UAQ uno de los ejes más importantes del trabajo que se realiza al interior, 
afirmó la rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca al inaugurar la conferencia y taller sobre la 
metodología aprendizaje, servicio que se ofreció para los docentes de la institución. (DQ 5, AM 10) 
 
DESPIDEN CON HOMENAJE AL LIC. JORGE GARCÍA RAMÍREZ 
Con aplausos y muestras de cariño a sus deudos, el Colegio de Notarios del Estado de Querétaro rindió sentido 
homenaje a su amigo, colega, mentor y compañero, él maestro Jorge García Ramírez. (N 1 y 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
QUERÉTARO SALIÓ EN BIEN EVALUADO EN EL ÍNDICE DE PAZ 2019. Querétaro, nos comentan, es una de las 
entidades que salió bien evaluada en el Índice de Paz México 2019 que se publicó ayer en la CDMX. El costo de la 
violencia, nos cuentan, en Guerrero y Colima fue equiparable al 76.5% y 48.0%, respectivamente del Producto 
Interno Bruto de ambos estados, mientras que en Querétaro la afectación llegó al 9.9%, lo que nos indica que 
nuestra entidad sigue mostrando signos de baja incidencia delictiva, pese a tener en Guanajuato a un vecino que 
está siendo azotado por el crimen organizado y que también presenta un alto número de homicidios y ejecuciones 
todos los días. HERLINDA SE APUNTA. Nos cuentan que la exdiputada local de Morena, Herlinda Vázquez 
Munguía, también quiere la dirigencia estatal del partido Morena en Querétaro. A pesar de que su paso por el 
Congreso local en el periodo 2015-2018 no fue muy destacado, nos dicen que el nombre de la legisladora es uno de 
los tantos que se perfila para la dirigencia local. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Resulta que el pasado lunes colonos de Jurica se manifestaron en contra de la urbanización del Área Natural 
Protegida (ANP) con categoría de Parque Intraurbano, Jurica Norponiente, ubicado en las proximidades de este 
fraccionamiento. De acuerdo con los ambientalistas, el problema es que en la gestión de Marcos Aguilar se 
modificó irregularmente el ordenamiento ecológico, para autorizar un desarrollo habitacional que pretende 
construirse en dos parcelas dentro del ANP, ante lo cual, estos presentaron una denuncia a la Procuraduría 
Ambiental del Estado; en tanto, los colonos solicitaron un amparo. El punto es que aseguran que el desarrollador 
“ha tenido reuniones insistentemente con colonos de la zona para convencerlos de las ‘bondades’ del proyecto, con 
el fin de favorecer sus intereses”, lo que -aseguran- ni ambientalistas ni habitantes de la zona van a permitir. El 
vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito de la FGE, Humberto Pérez González, confirmó el inicio de una 
carpeta de investigación por el delito de amenazas en contra de Jacinta Francisco Marcial, la cual fue archivada 
posteriormente. “Efectivamente se inició una carpeta de investigación por el delito de amenazas entre dos 
personas que habitan en Santiago Mexquititlán, en la zona de Amealco. Actualmente la carpeta de investigación se 
determinó en archivo, no se acreditó que hubiera existido del tipo penal amenazas y por lo tanto se archivó”, dijo. 
Lo anterior derivó de que el 17 de marzo se informó a los comerciantes de Santiago Mexquititlán que la cuota por 
vender en el atrio de la iglesia incrementaría de 10 a 100 pesos, además de que la delegación redujo los espacios 
asignados a los comerciantes, lo que causó la inconformidad, entre ellos de Jacinta. Cabe recordar que se trata de la 
indígena otomí acusada en 2006 de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI) y a quien en 2017 la entonces PGR ofreció una disculpa pública. (CQRO) 
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CUARTO DE GUERRA 
HUECOS. Hace meses aquí señalamos el alarmante retraso del nombramiento de un titular de la delegación de la 
Fiscalía General de la República, un “fuchi” màs del Gobierno federal al estado “fifi” de Querétaro. La omisión nada 
tiene que ver con el doble crimen de alto impacto cometido el sábado en la colonia San Javier, aunque si con la 
masacre de Calichar en la frontera con Guanajuato, y ya fue motivo de queja del secretario de Gobierno, Juan 
Martín Granados. UNAS POR OTRAS. Muy válida la queja, pero recordemos que cuando sí había delegado de la 
PGR y de otras dependencias en el sexenio de Enrique Peña Nieto el secretario Juan Martín Granados ni los 
juntaba. PREGUNTA. ¿Y si el horrendo doble homicidio de San Javier hubiera sido en otra colonia, contra otra 
familia proveniente de otra ciudad, como muchas que hay, la respuesta y la indignación sería del mismo tamaño? 
(DQ 1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Inversión Estadounidense. Mientras la situación entre los gobiernos de Estados Unidos se agudiza y crecen las 
exigencias para la firma del T-MEC, aquí crece la inversión estadounidense con la ampliación de Visteon. 
Felicidades, eso se debe a una apropiada gestión y la calidad del trabajador queretano. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
REMEMBRANZA. La senadora Guadalupe Murguía, a través de sus redes sociales, compartió una fotografía en 
blanco y negro del momento cuando buscaba llegar al Senado. El mensaje dice: “Hace un año ya de la campaña 
rumbo al Senado con un gran equipo en Querétaro. Con las mismas ganas y amor por Querétaro. ¡¡Vamos a seguir 
trabajando!!”. La senadora juega un papel importante en la Cámara Alta representando a las mujeres del PAN y 
como parte de la oposición ante el régimen federal. FORTALECEN LAZOS. Más de una decena de familias serán 
beneficiadas con el Programa de Vivienda Digna derivado del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Con el 
objetivo de detallar los puntos de acuerdo surgidos de las reuniones con los beneficiarios, el director de Promoción 
Social del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, Julio César Mandujano, y el director del Área Técnica, 
Oswaldo Romero, se reunieron con el alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia. En la sesión de trabajo, se 
fortalecieron lazos de colaboración y compromisos de atención para la correcta conclusión de esta meta. (AM 8) 
 
PROYECTO CONJUNTO  
La Cruz Roja, en conjunto con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro y AXA Seguros implementan 
un proyecto para proporcionar entornos más seguros alrededor de las escuelas en Querétaro. La propuesta busca 
proveer de espacios seguros en zonas escolares, a través del mejoramiento de la infraestructura vial para reducir 
las muertes y lesiones por tránsito. Estos organismos solicitan el apoyo de los ciudadanos, en caso de ver al 
personal voluntario midiendo la afluencia en tu escuela, pueden acercarse a ellos para resolver dudas. (N) 
 
BÚSQUEDA 
La FGE ofreció un millón de pesos a quien pueda dar informes fidedignos para dar con el paradero de los 
criminales octogenarios dueños de la Joyería París. Los hechos de sangre se han intensificado, los queretanos de 
antaño recordarán aquello de “cada fiestecita tiene su muertito”, referente a las fiestas patronales, pero ahora se 
incrementa este tipo de hechos y en gran parte, aunque parezca cantaleta, es de gente que viene de fuera, por él 
mentado “efecto cucaracha”. (...) (N 1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
CRIMEN Y TALA INDIGNAN A QUERETANOS. Duplicar la seguridad ofreció Luis Nava. Protestan vecinos por tala de 
Zaragoza. Partido Verde va contra Colón y Cortes. Abortan Consejo para líder de Morena. ¡Alto! Dos temas indignan 
y están en boca de los queretanos: el asesinato de los dueños de la Joyería París y el proyecto de talar árboles en la 
Avenida Zaragoza.  Seguridad y medio ambiente. De eso se habla hoy en las reuniones familiares, de trabajo y de 
amigos porque ambos asuntos dañan sensiblemente al núcleo social y afectan la convivencia. Y es que ayer, 
mientras el fiscal general anunciaba algunos avances en la investigación del doble homicidio de los señores Pérez 
Olvera y ofrecía un millón de pesos para quien brinde información sobre los presuntos criminales, queretanos 
indignados colocaban crespones negros, coronas, veladoras y estampas religiosas a las puertas del negocio 
saqueado. Junto a estos tributos se puso un cartel exigiendo paz, con el hashtag #queretaroinseguro. El tema ha 
indignado a la sociedad, no solamente porque las víctimas, el joyero Jesús Pérez Olvera y su hermana Georgina de 
81 y 82 años de edad, eran personas conocidas y apreciadas, sino por la crueldad y alevosía con que fueron 
asesinados al interior de su domicilio para sacarles las llaves de la tienda. A nadie tranquilizan esos mensajes 
nerviosos y balbuceantes que enviaron el gobernador Francisco Domínguez (presumiblemente desde Acapulco) y 
el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava, prometiendo justicia. Finalmente don Chucho y doña Georgina solo 
vienen a sumarse a la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública que nos coloca ya, vergonzosamente, 
en el tercer lugar de delitos, cuando ocupábamos antes ese lugar en la lista de ciudades seguras. Ciudad de Paz, con 
el doble de seguridad y la mitad del tráfico ofreció en su campaña el actual presidente municipal, que tomó 
posesión hace medio años y la realidad muestra todo lo contrario, una ciudad –como le he dicho- de pas, pas, pas. Y 
el otro tema es el del ataque al medio ambiente, acentuado en la administración estatal y las dos últimas 
municipales, talando y disque reubicando árboles, como los que ahora se pretende arrasar en la Avenida Zaragoza 
con su eje estructurante y que está motivando una enérgica oposición de los vecinos de San Francisquito, que ayer 
se manifestaron en esa arteria y otras del Centro Histórico. Las cosas no serán tan fáciles como en el Bernardo 
Quintana, en donde han tirado infinidad de jacarandas, porque en ese boulevard proliferan los negocios y sus 
dueños no se interesan ni se organizan. En los barrios tradicionales de San Francisquito y La Cruz es otra cosa. 
Algunos de los participantes en la manifestación de este martes dijeron al periódico PLAZA DE ARMAS que el 
proyecto, que despoblará de árboles a la Avenida Zaragoza, abarca de las calles de Insurgentes Queretanos a La 
Capilla, para poner ocho estaciones para el transporte público. De Insurgentes a Pasteur serán laterales y de 
Pasteur a la Capilla, por el centro de Zaragoza. Que con esta obra multimillonaria se mejorará la movilidad y 
reducirá la emisión de gases, propósito ambiental este último que riñe con la devastación forestal. Y es que, la 
verdad, la verdad, este armero –como seguramente miles de queretanos indignados- preferiría que cumplan 
primero lo del doble de seguridad, aunque no sea tan buen negocio como los “ejes estructurantes”, para que no 
sigan matando gente inocente, como los hermanos Pérez Olvera. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Mesa 
24. Que no es cierto que la diputada de Querétaro Independiente, Connie Herrera, haya pedido que le cediera su 
lugar el moreno Mauricio Ruiz Oláes en la sesión de la LIX Legislatura del Estado celebrada hace dos semanas en la 
plaza pública Jalpan de Serra. Que el movimiento no se hizo para ella, sino se hizo para proteger del sol al diputado 
Luis Gerardo Ángeles, del PAN, que acaba de injertarse pelo y debe cuidarse. Por si estaban con el pendiente. -
¡PREEEPAREN!- Omisos. Que el Partido Verde Ecologista de México no se ha visto en la lucha de los queretanos 
preocupados por la tala de árboles en el Boulevard Bernardo Quintana, Avenida Zaragoza y en la Belén, porque 
están más preocupados en causas verdaderamente sentidas –jejeje- como la de borrar cualquier reconocimiento a 
Cristóbal Colón y a Hernán Cortés. De hecho ya presentaron una iniciativa en el Congreso de la Unión para tirar las 
estatuas del descubridor de América, incluida la de la glorieta de Reforma que lleva su nombre. A ver si Ricardo 
Astudillo no pide tumbar la de Querétaro, ubicada junto al Gómez Morín o quitarle en nombre de su calle, paralela 
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a Corregidora, entre Zaragoza y Constituyentes. Eso es lo importante. No las jacarandas. Al cabo todavía falta para 
las elecciones. ¿A poco no? -¡AAAPUNTEN!- Alerta guinda. Morenistas disidentes abortaron el consejo estatal del 
lunes en donde se pretendía sacar el nombre del sustituto de Carlos Peñafiel Soto que se va de vacaciones, digo de 
embajador, a la República Dominicana. La idea, cuentan era proponerle al comité nacional a Norman Pearl como 
nuevo presidente, peeero se atravesaron los Chuchos y otros más. El tema es que antes de que concluya el mes 
deberá protestar Peñafiel como representante diplomático de México y antes debe procesarse su relevo local. Hace 
dos años pocos se interesaban en esos procesos, pero como ya ganaron en 2018 y pueden ganar en 2021, la cosa 
cambió y hoy muchos quieren sacrificarse por lograr la alternancia. Me canso, ganso. -¡FUEGO!- CATEM. Que el 
senador Mauricio Kuri González había confirmado su presencia en el desayuno del lunes a su compañero de 
Cámara Pedro Haces Barba, para convivir con los dirigentes obreros y empresariales, pero a la hora de la hora 
llegó, saludó y se fue, por compromisos contraídos con posterioridad. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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