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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARLAMENTO INFANTIL 
 
ARRANCAN TRABAJOS DEL PARLAMENTO INFANTIL 
Por Redacción 
La Legislatura del Estado inició los trabajos del décimo quinto Parlamento Infantil, con el interés de generar 
reflexión y diálogo en torno a la problemática social y sus posibles soluciones en materia legislativa, desde el 
ámbito escolar, y escuchar a los 25 niños lo conforman. En este evento, se contó con la asistencia del presidente de 
la Mesa Directiva, el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero; el coordinador general de la Unidad de Servicios para 
la Educación Básicas en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary, y el consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano; así como todos los diputados que 
conforman la LIX Legislatura. Todos ellos acompañaron a los niños diputados. La niña diputada Marlene Olvera 
Rincón, representante del municipio de Jalpan de Serra, consideró que esta es una oportunidad para aprender 
cómo se hace una sesión plenaria, en la que se presentarán las propuestas legislativas que realizarán en un taller 
parlamentario; además, se efectuarán actividades con contenidos y condiciones que los harán reflexionar en 
problemas públicos, fomentando un sentido de responsabilidad con el entorno social. Por su parte, De Echávarri 
Lary reveló que el pasado 30 de enero se inició este proceso, participando poco más de 42 mil 600 alumnos del 
estado para la selección de los niños. Destacó que los 25 alumnos participantes son algunos de los más 
sobresalientes estudiantes de sexto grado de educación primaria, por lo que los exhortó a realizar las tareas 
programadas con entrega, dedicación y sentido democrático, con la seguridad de que habrán de contribuir a la 
construcción de un  Estado más incluyente, próspero y solidario. Zapata Guerrero declaró inaugurado el décimo 
quinto Parlamento Infantil y les expresó a los niños que es un momento especial en sus vidas que les dejará una 
marca importante. Les pidió no olvidar y agradecer a sus padres la oportunidad de participar en este parlamento; 
asimismo, reconocer a sus maestros, quienes día a día hacen el mayor de los esfuerzos por que los estudiantes se 
superen. Les pidió no perder la alegría por vivir y disfrutar las cosas, pues no hay ningún problema que no se 
pueda resolver, por lo que los invitó a disfrutar los dos días que dura el Parlamento Infantil al máximo. (AM 2) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/04/11/arrancan-trabajos-del-parlamento-infantil/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REVOCACIÓN DE MANDATO, BUENA PROPUESTA PARA SIGUIENTES GOBERNADORES: PANCHO 
Al estar en la “congeladora” la iniciativa de ley que propone la revocación de mandato a nivel federal, este 
referéndum no sería propuesto en el estado. El gobernador Francisco Domínguez Servién, quien presidirá la 
Conago, reiteró en entrevista que esta iniciativa a nivel federal se quedó en la “congeladora”. (ADN, DQ 4) 
 
MAV ELABORARÁ PROPUESTA PARA REELECCIÓN DE ALCALDES 
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero encomendó al 
diputado federal Marcos Aguilar Vega, la elaboración de la propuesta legislativa en materia de Reelección de 
Alcaldes y Legisladores para presentarla en este mismo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo. (DQ 
6) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REVÉS A AMBULANTES 
El Tribunal Colegiado de Circuito falló a favor del municipio de Querétaro, al desechar la queja que interpuso un 
grupo comerciantes para ser reinstalados en la Alameda Hidalgo, confirmó el secretario de Gobierno municipal, 
Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ principal) 
 
N: VAMOS CON TODO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién en el marco del abanderamiento de la delegación de 700 personas, 
entre deportistas, entrenadores y personal técnico que acudieron a las Olimpiadas y Paralimpiada Nacional 2019, 
que competirán en 35 disciplinas con la intención de superar los resultados del años anterior cuando lograron el 
sexto lugar general, anunció que a más tardar en noviembre comienzan a derribar el Estadio Municipal. (N 
principal) 
 
AM: SE DEBE PRIORIZAR A CLASE MEDIA: OCDE 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo un llamado a los Gobiernos para 
hacer más esfuerzos en apoyar a los hogares de clase media, con dificultades para mantener su peso económico y 
estilo de vida, debido a que el estancamiento de sus salarios no les permite seguir el ritmo del aumento de los 
costos de la vivienda y la educación, de acuerdo con su informe publicado ayer ‘Bajo presión: la reducción de la 
clase media’.  (AM principal) 
 
CQ: REITERAN ALAMEDA LIBRE DE COMERCIO 
El Tribunal Colegiado de Circuito desechó una queja interpuesta por comerciantes desalojados de la Alameda 
Hidalgo en contra de la resolución de un Juez de Distrito en la que denegó la reinstalación de los mismos, por lo 
que dichas personas no podrán regresar a comercializar en este espacio; el secretario general de Gobierno del 
Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, indicó que esta es la última instancia a la que podrán acudir 
los quejosos en su intento por reinstalar sus puestos. (CQ principal) 
 
PA: MARCHAN CONTRA LA VIOLENCIA 
Ante los hechos de violencia que ocurridos el sábado, incluido el doble homicidio de los hermanos Pérez Olvera, 
propietarios de la Joyería París, vecinos de diversas colonias de la Ciudad de Querétaro realizarán este jueves la 
Marcha por la Seguridad para exigir estrategias y resultados a las autoridades. (PA principal) 
 
EUQ: BURGOS: SE IMPULSARÁ TURISMO DE PENSIONADOS 
Al señalar que va muy adelantado un proyecto para captar visitantes del segmento de pensionados, el titular de 
Turismo, Hugo Burgos, destacó que la industria sin chimeneas es el segundo segmento más importante de la 
economía estatal al aportar 21.5% del PIB y generar alrededor de 56 mil empleos directos y 160 mil indirectos. 
(EUQ principal) 
 
CQRO: LELE Y QUERÉTARO DESTACAN EN EL MUNDO: HUGO BURGOS 
La presencia en el Tianguis Turístico 2019 de Lele, la muñeca artesanal y Patrimonio cultural del estado de 
Querétaro, generó una notable expectativa entre los asistentes, misma que se debió principalmente a la campaña 
internacional que se lleva a cabo; la muñeca -de tamaño monumental- visita cuatro ciudades de tres continentes, 
entre ellas Shanghái (Yuyuan Garden), en China.  (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
RESULTADOS, NO JUSTIFICACIONES: CABRERA VALENCIA 
El presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Roberto Carlos Cabrera Valencia, opinó que es 
responsabilidad del gobierno federal en los resultados de las estrategias en materia de seguridad pública, esto, 
después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara que las tácticas aplicadas hace dos sexenios 
no fueran las adecuadas y que hoy se esté pagando las consecuencias. (RR) 
 
INAUGURAN EL QUINTO PARLAMENTO INFANTIL 
Dieron inicio a los trabajos del Décimo Quinto Parlamento Infantil, con el interés de generar reflexión y diálogo en 
torno a la problemática social y sus posibles soluciones en materia legislativa, desde el ámbito escolar y escuchar a 
los 25 niñas y niños del estado que lo conforman. En este evento se contó con la presencia del presidente de la 
Mesa Directiva, Luis Antonio Zapata Guerrero; los presidentes de la Comisión de Educación y Cultura, los 
diputados Miguel Ángel Torres Olguín, Elsa Adané Méndez Álvarez y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, 
respectivamente; el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary; así como todos los diputados 
que conforman la LIX Legislatura, quienes acompañaron a los niños diputados. (CQ 7, DQ 4, AM 1 y 2) 
 
PROPONEN HORARIO PARA USAR CELULAR 
La presidenta de la Comisión de la Familia de la LIX Legislatura, Elsa Méndez Álvarez presentó punto de acuerdo 
que contempla regular el uso de dispositivos móviles (Celulares) en horario escolar a nivel básico, para que estos 
no sean un distractor y aprovechen las clases al 100%. (DQ 1 y 4, CQ 1, CQRO 6, N 4) 
 
ELSA MÉNDEZ PRESENTÓ UNA DENUNCIA POR ACOSO EN REDES 
Presenté una denuncia contra Luis Felipe Zamudio en la Fiscalía General por el ataque personal en redes sociales, 
lo hice como ciudadana como todos tenemos el derecho si nos sentimos agredidos o en riesgo, comentó la diputada 
por el PAN, Elsa Méndez. (DQ 4, EUQ 6) 
 
PRESENTAN QUEJA CONTRA DIPUTADA ANTE LA DDHQ 
Por Domingo Valdez 
La activista Maricruz Ocampo, informó que tras acudir a la FGE a declarar sobre las presuntas amenazas que dijo la 
diputada panista Elsa Méndez recibió a través de sus redes sociales, presentó una queja ante la DDHQ porque la 
legisladora, además de evidenciar que desconoce el tema de las garantías individuales, se extralimitó en sus 
funciones. (EUQ 9) 
 
ZAPATA QUIERE TAXISTAS CON SECUNDARIA 
El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, Antonio Zapata Guerrero se reunirá la próxima 
semana con el director del IQT, Alejandro López Franco para conciliar sobre el requisito de exigir secundaria a los 
choferes de taxi para renovar el Tarjetón de Identificación del Operador. (DQ 1 y 3, EUQ 13) 
 
APLICAR LA LEY ANTE ÉL PIRATAJE: ANTONIO ZAPATA 
Por Leticia Jaramillo 
En la aplicación de la Ley no debe de haber ninguna consideración y tampoco tolerancia, declaró el diputado 
Antonio Zapata, Presidente de la Comisión de Movilidad y Tránsito de la LIX Legislatura, ante la queja de un grupo 
de taxistas por el pirataje que les representa una competencia desleal en detrimento de sus ingresos. (N 7) 
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PODER EJECUTIVO 
 

PANCHO ENTRE LOS 10 MEJOR EVALUADOS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, se encuentra en la séptima posición nacional entre los mandatarios 
estatales con mejor calificación en sus entidades federativas, de acuerdo con una encuesta realizada a 8 mil 694 
mexicanos a través de Facebook –con corte al 7 de abril– y publicada por la organización México Elige. En este 
listado el mandatario queretano alcanzó 41.7% de calificación. En el listado, el gobernador mejor evaluado fue el 
chiapaneco Rutilio Escandón Cárdenas, quien logró un índice de aprobación de 73.3%. Le siguió el gobernador de 
Sinaloa, con 72%. (AM 2) 
 
SÍ HABRÁ RECURSOS FEDERALES PARA PUEBLOS MÁGICOS: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién confirmó que habrá recursos federales para los pueblos mágicos, 
aunque se desconoce el monto que será otorgado. Dijo que los recursos puedan aplicarse en mantenimiento 
urbano, además que los recursos se obtuvieron gracias a la presión que se realizó al gobierno federal, Querétaro 
cuenta con seis pueblos mágicos. (RQRO, B, CQ 2, CQRO 1 y 2, EUQ 1 y 4, AM) 
 
LUIS OCTAVIO MATA RIVERA ES NUEVO PRESIDENTE DE LA CANIRAC EN QRO. 
Por Roxana Romero 
Luis Octavio Mata Rivera tomó protesta ayer como nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Canirac en 
Querétaro. (...) La toma de protesta, encabezada por el gobernador Francisco Domínguez Servién, se realizó en el 
Hotel Holiday Inn, donde el mandatario estatal dijo que este sector asume la gastronomía como una ventana para 
conocer a Querétaro a través de sus sabores como vehículo que vincula con su cultura, historia y sabores de la 
tierra. (AM 3) 
 
BAJA APROBACIÓN DE GOBERNADOR  
Baja dramáticamente la aprobación del gobernador Francisco Domínguez Servién de acuerdo con la calificadora 
México Elige. (EQ) 
 
EN DOS MESES, UNIDADES DE CARGA QUE CIRCULEN FUERA DE HORARIO SERÁN MULTADAS: SDUOP 
Para el segundo semestre de este año, todo vehículo de carga pesada que circule fuera del horario establecido 
sobre la Avenida 5 de Febrero será sancionado por las autoridades estatales o municipales, confirmó Romy Rojas 
Garrido, titular de la SDUOP. (CQRO) 
 
SDUOP Y CMIC : ALIANZA ESTRATÉGICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA QUERÉTARO 
Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, asistió a la reunión mensual de la Cámara de la Industria de la 
Construcción (CMIC) delegación Querétaro, donde resaltó la estrecha relación de trabajo con Álvaro Ugalde Ríos, 
presidente de la CMIC, y los integrantes del XVII Comité Directivo, así como la participación del gremio constructor 
en la ejecución de obra pública. (B, N 1 y 8) 
 
ÚLTIMAS FECHAS PARA VALIDACIÓN ESCOLAR 
El coordinador de la USEBEQ, Enrique De Echávarri Lary, informó que van seis mil 458 alumnos del nivel básico de 
un total de 42 mil estudiantes quienes han sido validados en esta segunda etapa que tendrá fin este próximo 
viernes. (RR, N 4) 
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SE MANIFIESTAN CAMPESINOS FRENTE A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN QUERÉTARO 
Más de 500 campesinos realizaron una protesta frente a la Secretaría del Bienestar ubicada en avenida Estadio de 
la colonia Centro Sur. Los manifestantes arribaron primeramente al Jardín Zenea, en donde las organizaciones 
agrícolas de diferentes partes del estado llevaron la manifestación por varias avenidas del centro de la ciudad 
hasta llegar a la Secretaría del Bienestar. (ADN, N 1 y 3, DQ 1 y 8, N 3) 
 
GILBERTO GARANTIZA APOYOS  
Por Iris Mayumi 
El coordinador estatal de programas de Desarrollo del Gobierno federal, Gilberto Herrera Ruiz, aseguró que está 
garantizado el apoyo al campo queretano a través de los diferentes programas que existen para el sector, los cuales 
se otorgarán de manera individual a los productores y no a través de organizaciones. (DQ 1 y 8) 

 
MUNICIPIOS 

 
INICIARÁN LA INTERVENCIÓN DE SEMÁFOROS EN ZARAGOZA 
Hasta el 12 de abril serán intervenidos los semáforos de Avenida Zaragoza y Prolongación Zaragoza, desde la calle 
Melchor Ocampo hasta Avenida de Las Torres, en el municipio de Querétaro, con la intención de mejorar tiempos 
de traslado de los automovilistas que circulan por dicha vialidad. “Hoy (ayer) iniciamos los trabajos en Avenida 
Zaragoza, también estamos cambiando los tiempos y las conexiones de los semáforos, esto va a ser desde Melchor 
Ocampo hasta Las Torres hasta el día 12 de este mes”, informó secretario de Movilidad (Semovi) de la capital, Saúl 
Obregón Biosca. (CQ 6, DQ 12, AM 4, EUQ 1 y 10) 
 
OFICIALES DE TRÁFICO YA PODRÁN MULTAR 
Por Esmeralda Trueba 
El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Saúl Obregón Biosca, confirmó que ya se dio el cambio de 
nomenclatura de los agentes de Movilidad del municipio de Querétaro, a oficiales de tráfico; no obstante, informó 
que -en próximos días- será presentado oficialmente el cambio de imagen, y se darán a conocer las facultades que 
tendrán estos elementos. Adelantó que ahora estarán facultados para imponer multas y contarán con nuevas 
unidades para movilizarse a cualquier incidente vial. (CQRO 4) 
 
COMERCIANTES DESALOJADOS NO PODRÁN REGRESAR A LA ALAMEDA: MUNICIPIO 
El Tribunal Colegiado de Circuito confirmó procedente el desalojo de los comerciantes de la Alameda Hidalgo tras 
desechar la queja que interpusieron en contra de la resolución de un juez de distrito, en la que se denegó la 
reinstalación de los mismos. (ADN, N 3, EUQ 12) 
 
LA CAPITAL REFORMULA PROYECTO DE SEGURIDAD 
El ayuntamiento de Querétaro se sumó al cambio de estrategias en materia de seguridad tras los recientes hechos 
delictivos registrados en la demarcación, los cuales -aseguró Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la SSPMQ- 
obedecen a una oleada de violencia registrada en otros estados. (...) Ferrusca Ortiz resaltó que la SSPMQ trabaja en 
diversos programas de seguridad bajo una estrategia de tecnologías, de crecimiento en la plantilla laboral y 
prevención, manifestándose respetuoso de las críticas vertidas por los recientes hechos delictivos, pese a que el 
alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, en periodo de campañas, se comprometió elevar al doble la 
seguridad; empero afirmó que atenderá la crítica constructiva y positiva. (CQ 4, CQRO 5, EUQ 1 y 7) 
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AGENTES DE MOVILIDAD EN EL MARQUÉS NO PODRÁN MULTAR: EV 
Por Rubén Pacheco 
Tras la creación de agentes de Movilidad en El Marqués, el alcalde de esa demarcación, Enrique Vega, precisó que 
los agentes no podrán multar a los infractores. “Únicamente es un apoyo civil, pero tienen el vínculo directo con la 
seguridad pública, estamos en comunicación directa con ellos y van a tener todos los apoyos por parte de 
seguridad”. (N 6) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
TEMEN POR LA TALA DE ÁRBOLES 
Vecinos de la avenida Zaragoza colocaron diversas cartulinas en árboles que se encuentran sobre el camellón de 
esta avenida, manifestando que están en contra de la tala de estas plantas para la construcción del eje 
estructurante que forma parte del sistema de transporte Qrobús. Los vecinos han mostrado que hay árboles 
marcados con listones verdes, o bien con números tallados en su tronco. Hasta el momento, autoridades estatales 
manifestaron que no habrá tala. (AM 4) 
 
FISCALÍA SEGUIRÁ LA INVESTIGACIÓN 
Por Vìctor González 
Sin llegar a ningún acuerdo terminó la primera audiencia conciliatoria entre el periodista Adán Olvera y el alcalde 
de Colón, Alejandro Ochoa, como parte de las medidas del nuevo sistema de justicia y en torno a la acusación del 
comunicador por amenazas en su contra. (DQ 1 y 7) 
 
QUERÉTARO, TERCER ESTADO CON MENOS CIBERACOSO 
Por Francisco Flores  
Querétaro es la tercera entidad federativa en la que menos ciberacoso se registra, según el Módulo sobre 
Ciberacoso (MOCIBA) publicado por el Inegi. Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por la 
población que ha vivido ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos (40.1%), ser contactados mediante 
identidades falsas (31.4%) y recibir llamadas ofensivas (27.5%). (EUQ 1 y 6) 
 
ESFE PRESENTARÁ DENUNCIAS ANTE IRREGULARIDADES EN CUENTAS 2017 
Por Laura Banda 
Prepara la ESFE posibles denuncias que serán presentadas ante la Fiscalía, como resultado de observaciones 
realizadas a organismos y dependencias a las cuentas públicas 2017. (DQ 12) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
COMPARECEN OCHOA Y OLVERA ANTE LA AUTORIDAD. Nos cuentan que ayer se presentaron el alcalde de 
Colón, Alejandro Ochoa, y el periodista Adán Olvera en el Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias y Conflictos. Ambos comparecieron ante un fiscal, después de que el comunicador interpusiera 
una denuncia por amenazas contra este funcionario, quien a la salida de su comparecencia señaló que no se llegó a 
ningún arreglo. Nos dicen que el asunto deberá resolverse y aclararse pronto, con el fin de que no se enrarezca el 
ambiente en el que los periodistas realizan su trabajo. LOS DIPUTADOS SE DIVIERTEN COMO NIÑOS. Nos 
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cuentan que durante la inauguración del 15 Parlamento Infantil en la 59 legislatura del estado de Querétaro, los 
diputados se divirtieron como niños con los niños, pues además de interactuar con ellos durante la apertura del 
evento, la mayoría buscaba tomarse la foto con su joven acompañante, muy orgullosos de que trabajen en el 
recinto legislativo. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que la diputada panista Elsa Méndez -quien el mes pasado vitoreó al obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz, 
durante una sesión de pleno de la LIX Legislatura del estado, que se llevó a cabo en la Sierra- denunció ante la FGE 
los insultos que, aseguró, ha recibido en redes sociales por su postura a favor de la vida y la familia. “Todos los días 
tenía una agresión con groserías, persecución en mis redes sociales; ya la fiscalía determinará el proceso, yo solo lo 
manifesté qué es lo que estaba sucediendo; llevé todas las pruebas como cualquier ciudadano, de hecho cuando fui 
no llevé prensa, ni lo publiqué en mis redes sociales”, reconoció este miércoles. Sin embargo, aclaró que no 
solicitaría “acompañamiento” o “protección” a su persona, pues admitió que no ha recibido ninguna amenaza. Y 
ayer mismo, defensores de derechos humanos encabezados por Maricruz Ocampo convocaron a una rueda de 
prensa para hoy, a las 9:30 de la mañana, precisamente por esta denuncia presentada por la legisladora local, que -
aseguran- es contra “activistas”… Así las cosas en las “benditas redes sociales”, como diría AMLO. Hablando de 
López Obrador y de diputados locales, el priista Hugo Cabrera lamentó la amenaza que lanzó el presidente de la 
República de instalar gasolineras del gobierno federal si los empresarios no disminuían los precios del 
combustible. Anticipó que buscará un encuentro con propietarios de estaciones en el estado: “sería importante 
saber qué opinión les merece esto a los gasolineros, porque es un retroceso… la intención, cuando se pensó en 
abrir la competencia a gasolineras, era para que la gente tuviera más opciones, mejores precios y productos; y 
sobre todo no monopolizar, que es lo que pretende el presidente”. También aseguró que las declaraciones del 
Ejecutivo federal son “para seguir ocultando el fracaso de la política contra el huachicoleo”, y acusó a su gobierno 
de “intervencionista”: “Regresamos a un modelo estatista, en donde hay un desdén y desprecio, una política 
contraria a la inversión privada… Y ahora en esa permanente actitud de nostalgia por el pasado, me parece acorde 
a esa política y lamentable para las condiciones que vive hoy el mundo”, concluyó. (CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA 
ESPINITA. Diez años después, el alcalde sanjuanense Jorge Rivadeneyra vuelve a la carga y se declara en busca de 
aquella candidatura que tanto peleó ante Armando Rivera y Manuel González Valle para ser gobernador, pero 
ahora (léale bien) ¡por el partido Morena! La política es más adictiva que las caricias y que el maldito cigarro, y 
para muestra ahí está el dirigente de Canacintra, panista de toda la vida y exitosísimo empresario que una década 
después confiesa que sigue suspirando. ¡Pero qué necesidad! TROYA. El partido Morena está acechado por 
panistas y priistas que, sobre todo en los últimos meses, han desenterrado las banderas de la reivindicación social 
para encajar en la muy prometida pero hasta ahora incierta Cuarta Transformación. Y así, en un plan con mucha 
maña para defender el rancio bipartidismo estatal, se dan raras, muy raras incorporaciones como la del notario 
Arturo Maximiliano García, también panista de toda vida, o la del expeñista y excalzadista Juan Vázquez, el 
coqueteo superfluo de Eric Osornio o la risueña promiscuidad de las “lolitas” sindicalistas Jesús Llamas y Antonio 
Castelán. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
San Juan del olvido. Mientras se refuerza la policía de San Juan del Río y se aplican recursos extras a seguridad… Ya 
les mataron a otro y asaltaron con violencia un cajero y a un taxista dejándolo herido. Qué bueno que se toman 
medidas y mejor que den resultados que los sanjuanenses necesitan. (N 1) 
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ASTERISCOS 
MINORÍA LEGISLATIVA. La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez propuso reformar dos artículos de la 
Constitución para salvaguardar los derechos de las minorías en el Congreso de la Unión, con lo que 33 por ciento 
de sus integrantes podrán interponer controversias constitucionales, como sucede con las acciones de 
inconstitucionalidad. Con esta modificación se permitiría preservar el respeto entre poderes y dotar de certeza al 
orden jurídico mexicano. De esta manera, la reforma contribuirá a salvaguardar los derechos de las minorías. POR 
EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Ante una audiencia de empresarios, representantes de comités de sistemas 
de riego del municipio y del sector educativo, se realizó la reunión del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del 
Acuífero del Valle de San Juan del Río. Autoridades del municipio de Colón, encabezadas por el alcalde José 
Alejandro Ochoa Valencia, analizaron la implementación de métodos innovadores para el aprovechamiento del 
agua en sistemas de riego luego de la exposición del diagnóstico geohidrológico del Acuífero del Valle de San Juan 
del Río. DATO RELIGIOSO. La Diócesis de Querétaro informó que mañana se realizará la misa a la Virgen de los 
Dolores de Soriano, en la Catedral de Soriano en el Municipio de Colón. La misa será oficiada al mediodía por el 
obispo Faustino Armendáriz Jiménez. Los creyentes están invitados a asistir, pues habrá absolución de pecados. 
(AM 8) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Fernando Ortiz Proal  
PRIMER ACTO. AL MAESTRO CON CARIÑO. Don Jorge García Ramírez fue un queretano excepcional como lo 
acredita su historia personal y profesional. Siempre empeñoso, desde muy joven mostró una especial vocación al 
estudio y la docencia. Sus pasiones fueron el derecho laboral y la función notarial. Generoso con su conocimiento, 
impartió cátedra en la Facultad de Derecho de la UAQ durante 56 años, convirtiéndose en su Decano. Como la 
mayoría de hombres talentosos, su personalidad fue controvertida. Comprometido a bien formar mentes y 
espíritus, hubo a quienes no les gustó su estilo exigente. Sin embargo, su legado es innegable. Formó a miles, 
literalmente hablando, de abogados queretanos. El prestigio de la UAQ en materia jurídica no es casualidad, y si 
bien tampoco es ni será patrimonio de una sola persona, sin duda, el maestro García Ramírez abonó mucho para 
ello. Como Notario, puedo dar fe de su permanente y desinteresada preocupación y entrega en la atención de los 
temas de interés para el gremio. Siempre jugó un papel muy relevante en el Consejo de Notarios del Estado de 
Querétaro, convirtiéndose en una de sus directrices, jamás escatimó su tiempo y se entregó fervientemente a 
servir a sus colegas. También fue un entusiasta del servicio público. Fungió como Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, habiendo sido una pieza clave en la modernización del poder judicial queretano. Formó una espléndida 
familia y siempre se refería con inocultable amor a su esposa, hijos y nietos. Y también destacó como incansable 
servidor en la causa del Club Rotario de Querétaro. Como iniciamos estas líneas, Jorge García Ramírez fue 
excepcional abogado, maestro, notario, servidor público y rotario; pero sobre todo ello fue un gran ser humano. Su 
homenaje de cuerpo presente en el Consejo de Notarios estuvo concurrido y fue muy sentido. Pierde el gremio 
notarial a un miembro muy destacado a quien se extrañará. Descanse en paz el querido maestro Jorge García 
Ramírez. SEGUNDO ACTO. INSEGURIDAD. El único termómetro objetivo para medir los índices delictivos es la 
propia ciudadanía. En este sentido, es generalizada la percepción en cuanto a que Querétaro es cada día menos 
seguro, y esta apreciación es pragmática, tiene su origen en las experiencias cotidianas de quienes vivimos en esta 
hermosa tierra. La tradicional tranquilidad queretana parece diluirse como consecuencia de violentos y 
recurrentes acontecimientos antes esporádicos. Y, en este punto, debemos ser muy claros; por un lado, el 
imparable y acelerado crecimiento de Querétaro durante las últimas tres décadas está pasando una cara factura 
demográfica que toca sensiblemente nuestra forma de vida. La dimensión parece desbordar el delito 
comprometiendo la seguridad ciudadana. Sin embargo, esto no puede ser un pretexto, ya que era previsible. Y si 
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bien se han hecho esfuerzos, lo cierto es que el crimen avanza en Querétaro. La misión fundamental de las 
autoridades es brindar seguridad a la población. Este compromiso resulta de la esencia misma del pacto social. El 
motivo primario de la asociación humana es disfrutar de la protección que brinda la vida comunitaria. Sin esa 
garantía mínima la vida en sociedad pierde sentido y la convivencia se rige por la ley del más fuerte. Hacemos 
votos porque se encuentren las fórmulas que devuelvan la tranquilidad a los queretanos. TERCER ACTO. 
MUÑECOTA. En el otro lado de la moneda, y para que vean que aquí no hay maniqueísmos, nos parece excelente la 
campaña de promoción de Querétaro en importantes capitales del mundo, cuyo eje es la exhibición en lugares 
públicos emblemáticos de una colorida y bien lograda mega muñeca artesanal amealcénse bautizada como “Lele”. 
La creatividad siempre rinde frutos y este mecanismo de promoción es muy original. Sin lugar a dudas, su efecto 
está siendo positivo y genera interés por visitar nuestra hermosa, cultural e históricamente rica tierra. Conscientes 
de que todo cuesta, estamos ciertos que esta inversión vale cada peso. Por acá también hacemos votos, pero para 
que Querétaro se siga promoviendo con inteligencia. TRAS BAMBALINAS. OBRAS. Qué bueno que se hagan obras 
viales. Urgen. Siempre serán bienvenidas. Pero, por favor, no pongan en riesgo a los conductores. En la ejecución 
de las obras de los pasos a desnivel en Bernardo Quintana por el rumbo de Centro Sur, han brillado por su ausencia 
las señalizaciones y precauciones por parte del constructor. Como ejemplo, el lunes había una retroexcavadora 
trabajando frente a Libertad Servicios Financieros y los vehículos circulaban por ambos lados de esta maquinaría, 
con el evidente riesgo para todos. Que las ganas de terminar no comprometan la seguridad.  (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q - SIN IMPORTANCIA 
Por Adán Olvera 
Son tiempos de desdén a muchas actividades profesionales, son tiempos en que los súper asesores en redes 
sociales les dijeron que los “medios tradicionales” dejaron de ser importantes y que los periodistas ahora pueden 
ser sustituidos por “influencers”. Desde hace casi un lustro y en la recién inaugurada 4T muchas profesiones sufren 
el desdén y la ignorancia y apatía de los poderosos y es que la actividad periodística fue devaluada desde las 
estructuras de poder y desde las mismas filas de los “reporteros fan” o el periodismo de militancia. El poder desde 
una oficina gubernamental o desde una camioneta de ocho cilindros es dañino en muchos casos; ejemplos hay 
muchos y con la llegada de la 4T lo vemos todos los días como el periodismo de militancia y fan, gana espacios 
importantes de una manera descarada. En Querétaro las cosas no son tan halagadoras y es que cualquier silvestre 
iletrado pretende ningunear a profesionistas y solamente porque es popular y porque detenta un cargo público. Es 
muy lamentable estar en manos de gente que desde el poder pone una venda para no respetar los derechos 
humanos de las personas, sin importar cuál es su profesión o actividad, estamos viviendo tiempos difíciles para la 
actividad periodística porque se comienza con agresiones verbales, siguen después las físicas y posteriormente la 
suerte que han corrido otros colegas en diferentes partes del país. No es una exageración, es simplemente una 
advertencia de lo que puede pasar si es que las personas que desde el gobierno se supone tienden puentes para 
esta actividad no lo hacen. Querétaro crece y despunta a nivel nacional en muchas actividades pero en otras se 
comienza a quedar atrás y es que a nadie parece importarle lo que suceda en el ambiente de la comunicación 
tradicional. DE REBOTE. Este fin de semana se le dio el último adiós al inspector General de la Policía Federal, 
Efraín Olvera Vega, policía de carrera que sirvió en el Estado Mayor Presidencial, en la Policía Estatal y en su 
municipio Cadereyta; descanse en paz el servidor público apasionado de su carrera y el hombre de buen trato. 
(DQ) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
CUMPLE CLAUDIA MIJANGOS SU INTERNAMIENTO. La mayor tragedia familiar: Sabino. Amagan a activistas de 
derechos sociales. Inéditas expresiones de luto por joyeros. Cierra con broche de oro Cumbre WTCA. Mantiene 
Alianza Sindical desfile obrero. Ya. Ha comenzado la comunicación entre las autoridades de Querétaro las de la 
Ciudad de México respecto de la posible liberación de la triple filicida Claudia Mijangos Arzac, a dos semanas de 
cumplirse el plazo de internamiento de 30 años, ordenado por el entonces juez primero de primera instancia, 
Arturo González de Cosío. Al respecto fuentes del Poder Judicial explicaron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, que el asunto no es judicial sino médico, porque la decisión depende del dictamen sobre la salud mental 
de la mujer y de que algún familiar pueda hacerse cargo de ella. De hecho ya se realizó una audiencia oral con el 
juez de ejecución para solicitar el informe sobre el estado en que se encuentra Claudia, internada en el área 
siquiátrica del Centro de Readaptación Social de Tepepan, en la capital del país. Como se recordará, la ex maestra 
de catecismo del Colegio Fray Luis de León fue trasladada allá luego de que el juez la declaró inimputable por la 
muerte de sus tres hijos menores de edad, ordenando su internamiento en un lugar especializado que no había ni 
hay en nuestro estado. Mijangos permaneció varios meses en el penal de San José el Alto, en donde –según escribió 
en cartas de las que tiene copia este periódico- fue objeto de vejaciones y abusos por parte del personal. La filicida 
ingresó el 28 de abril de 1989, pero los 30 años de internamiento comienzan a contar desde el 24 de abril de 1989, 
cuando fue recluida en una sala de la Clínica del Seguro Social para su atención. Nacida en Mazatlán, Sinaloa el 25 
de mayo de 1956, Claudia Mijangos Arzac está por cumplir 63 años y ha pasado casi la mitad de su vida 
enclaustrada. A 13 días de cumplir con la resolución del juez González de Cosío todavía no se sabe si quedará libre 
o permanecerá en atención médica. Por lo que respecta a su única propiedad, la casa en Jardines de la Hacienda, 
ésta permanece desocupada desde el día de la tragedia y fue tapiada tiempo después por el gobierno municipal 
para impedir actos vandálicos o ritos satánicos que comenzaron a realizarse. El próximo 24 de abril se cerrará esta 
historia que conmovió profundamente a la sociedad queretana y fue objeto de reportajes de escándalo en la 
televisión internacional. Tic, tac. -OÍDO EN EL 1810- Mesa 24. Mucho ojo. Hoy a las 9:30 horas habrá una 
conferencia de prensa en el 1810 para informar sobre la denuncia presentada por la diputada panista Elsa Méndez 
en contra de nuestra colaboradora Maricruz Ocampo y otros activistas de los derechos humanos por opiniones 
vertidas sobre su trabajo legislativo, lo que evidentemente entraña otro intento por coartar la libertad de 
expresión. La marca de la casa. -¡PREEEPAREN!- Joyería París. Corren muchas versiones en torno al homicidio de 
los señores Pérez Olvera. Una de ellas sostiene que fueron dos grupos participantes en la operación criminal. Los 
que penetraron al domicilio de la Colonia San Javier y los que estaban en el negocio esperando se les transmitiera 
la clave para penetra, que les habría sido comunicada por radio o celular. Igual se sabe, siempre extraoficialmente, 
que doña Georgina había cerrado desde días antes la otra tienda, en las calles de Juárez, y que las joyas habían sido 
llevadas al domicilio familiar en donde ocurrieron los hechos o bien a la negociación del hermano, en las calles de 
Madero. Tome todo lo anterior con reserva, a la espera de la información oficial. Lo que sí señalan los viejos 
periodistas es que nunca se había visto en Querétaro una manifestación de luto por un crimen, como la que se está 
presentando frente a las puertas de la Joyería París, con ofrendas florales, coronas, crespones, veladoras, estampas 
religiosas y carteles de protesta. Inédito. Tanto que no sería exagerado decir que el gobierno de Francisco 
Domínguez está enfrentado una crisis frente a la tormenta desatada en las redes sociales y en la televisión nacional 
por la violencia que ha rebasado a su administración, más dedicada a los temas económicos que a garantizar, su 
primera obligación, la seguridad de los queretanos. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- Broche de oro. Con 
una cena en la Casona de los 5 Patios cerró anoche la Cumbre 50 del World Trade Center, que reunió aquí a 
representantes del empresariado mundial. Los participantes se fueron encantados con la magnífica organización, 
interesantes exposiciones y la belleza de la ciudad, en donde particularmente les gustó la exposición montada en el 
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Museo de Arte Contemporáneo, en donde se les ofreció un convivio. Enhorabuena. -¡FUEGO!- Día del trabajo. Que 
sí marcharán el 1 de mayo afirman dirigentes de la Alianza Sindical, encabezada por el también líder del STIRT, 
Alejandro Olvera Hernández. La organización está empeñada en revivir el desfile suspendido desde 2016, cuando 
huyó Pancho Domínguez con todo su gabinete, ante los cachuchazos y camisetazos de los trabajadores. No 
necesitan permiso de nadie para desfilar, dijeron. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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