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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DORANTES ASEGURA QUE EN EL PAN SON TRANSPARENTES  
Por Alejandro Payán Vázquez 
Con el condicionamiento de la candidatura de Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla, debido a la falta de 
claridad en el proceso de elección interno de Morena, el dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes, lamentó la 
falta de garantías en este partido y aseguró que en el blanquiazul son transparentes en todas sus elecciones. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LUIS NAVA INTEGRA A 2 MIL EN CONSEJOS 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, tomó protesta a los más de 2 mil vecinos que integran los Consejos de 
Participación Ciudadana, a través de los 485 comités comunitarios de las siete delegaciones de la capital y les pidió 
trabajar de la mano con las autoridades municipales para impulsar el desarrollo de Querétaro. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, SEGUNDO EN GENERACIÓN DE EMPLEOS 
En la tasa anual, Querétaro es la segunda entidad federativa que más creció en la generación de empleos en la 
generación de empleos durante marzo, reportó el IMSS; además detalló que durante el primer trimestre de 2019 
se contabilizaron 19 mil 826 nuevos puestos de trabajo, cifra que equivale a 62% de la meta que se fijó en este año 
el gobierno del estado en número de contrataciones. (EUQ, principal) 
 
AM: 50 MUJERES PRUEBAN SER CHÓFER DE QROBÚS 
José́ Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, informó que a la convocatoria realizada el 9 y 10 de abril, acudieron 
187 personas, de las cuales 50 fueron mujeres, quienes están en etapa de pruebas para concluir el proceso de 
contratación. (AM, principal) 
 
N: QUEDÓ ATRAPADO 
Atrapado entre las láminas retorcidas fue cómo terminó el conductor de una camioneta, luego de chocar contra la 
base de un señalamiento vial en Paseo Constituyentes a la altura de la Mega Comercial.   (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LISTOS PARA AYUDAR  
El gobernador Francisco Domínguez tomó protesta al Consejo Directivo de 2019- 2020 de la CANIRAC. En este 
evento el presidente de la Canirac, Octavio Mata, artificio frente al sector empresarial y socios de la Cámara, su 
compromiso adquirido con el sector restaurantero del estado. (N) 
 
AUMENTO EN ARANCELES AL JITOMATE PODRÍA AFECTAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES: SEDEA  
El sector agrícola de Querétaro está a la expectativa del posible aumento del 17.5% en los aranceles al jitomate que 
podría causar afectaciones a los pequeños productores, indicó Carl Heinz Dobler Meyer, titular de la SEDEA. El 
funcionario agregó que será hasta el próximo 7 de mayo cuando las autoridades de Estados Unidos tomen la 



 
DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

decisión, y mencionó que el 85% de la producción de pepinos, pimientos morrones y jitomate en la entidad es 
exportada. (CI, DQ) 
 
SOLICITA SEDEA 15 MDP PARA TECNIFICAR RIESGO EN MUNICIPIOS  
Por Diego A. Rivera  
La SEDEA apoyará a los municipios que deseen aportar recursos para la tecnificación de riego de parcelas 
dedicadas a la producción de alimentos, informó Carlos Heinz. (N) 
 
ESTIAJE PEGA A 3,000 GANADEROS DE LA SIERRA  
Por Cecilia Conde  
Aunque esta semana ya hubo una lluvia en Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, se mantiene la alerta de estiaje 
en la zona de la Sierra Gorda, Peñamiller, Tolimán y Cadereyta, aseveró Carlos Heinz Dobler Menher, titular de la 
SEDEA. Puntualizó que por este motivo continuará el apoyo, para estas contingencias la administración estatal 
destinó 3.9 mdp para comprar pacas y pipas de agua para siete municipios del estado.  (DQ) 
 
MIRA QUIEN VIENE A CONQUE  
Más de 100 artistas se darán cita en el evento, que contará con más de 40 horas de conferencias y más de 300 
horas de actividades durante los días 3, 4 y 5 de mayo; un invitado estelar será de la cinta ‘Spiderman lejos de 
casa’. (PA, N)   
 
CON CONVENIO, CONSOLIDARÁN PRÁCTICAS MÉDICAS EN LA ENTIDAD  
El secretario de Salud del estado de Querétaro, Julio César Ramírez Argüello, y como apoderado legal de la UAQ, 
Gerardo Pérez Alvarado, signaron un ‘Convenio de colaboración académica’. (AM) 
 
SESEQ, SIN REPORTES DE CLAUSURAS O RETIRO DE ALIMENTOS POR OPERATIVO DE CUARESMA 
Hasta el momento la SESEQ no tiene registrado el cierre de algún establecimiento o que se haya retirado un 
producto por descomposición en lo que va de la temporada de Cuaresma. Así lo indicó Julio César Ramírez 
Argüello, titular de la SESEQ, quien dijo que se siguen haciendo verificaciones en los centros comerciales y 
mercados de pescados y mariscos. (CI, DQ) 
 
POR CALOR CRECEN 15% MALES ESTOMACALES  
Por Maritza Navarro  
Hasta el 15% incrementan las enfermedades estomacales durante la temporada de calor, informó Julio César 
Ramírez, titular de la SESEQ.  (EUQ) 
  
AVANZA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN EL MARQUÉS  
Por Diego A. Rivera 
Dos escuelas de El Marqués ya registran un avance significativo y las otras dos ya podrían iniciará su construcción 
en febrero próximo, aseguró el Coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary. (N) 
 
EL 40% DE AGUA SE DESPERDICIA EN FUGAS O TOMAS CLANDESTINAS  
Por Diego A. Rivera 
Entre el 35 y 40%del agua que entra a la zona urbana, se pierde en fugas o clandestinaje, informó el vocal de la 
CEA, Enrique Abedrop, quien indicó que se están sectorizando la metropolitana para evitar este desperdicio. (N) 
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RECABAN FIRMAS AMBIENTALISTAS PARA EVITAR PÉRDIDA DE ÁRBOLES EN ZARAGOZA 
Ambientalistas de Querétaro recaban firmas a través de la plataforma Change.org y de forma física para pedirles a 
las autoridades estatales y municipales que no retiren, ni reubiquen árboles de la avenida Zaragoza, y con esto 
evitar perder la calidad de vida de la zona. Así lo dio a conocer la ambientalista Pamela Siurob, quien señaló que 
hasta el momento llevan más de tres mil firmas recabadas en su formato físico. (CI, ADN, AM, DQ) 
 
SEDESU: SE RESPETA LA LEY AMBIENTAL  
Marco del Prete, titular de la SEDESU, aseguró que en Querétaro se ha acatado la norma referente a la reposición 
de árboles y demás espacios al momento de ejecutar obras públicas. (EUQ) 
 
HACEN FRENTE A VIOLENCIA  
Por Dolores Martínez 
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, informó que debido al reposicionamiento de la delincuencia en entidades 
vecinas como Estado de México e Hidalgo se han incrementado y reforzado los mecanismos para custodiar las 
fronteras del estado. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
480 COMITÉS CIUDADANOS TRABAJAN CON LA DETENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA 
CIUDAD  
Con el objetivo de fomentar la participación plural y democrática de la ciudadanía para lograr un desarrollo 
sustentable y en beneficio de todos, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó protesta a los más de 2 
mil vecinos que integran los Consejos de Participación Ciudadana. (CI, ADN, AM, EUQ, N) 
 
GUARDIA NACIONAL REFORZARÁ LA ZONA LIMÍTROFE  
Por Gonzalo Flores 
Reforzar las zonas limítrofes con el estado de Guanajuato es algo que se requiere actualmente en materia de 
seguridad en el municipio de Corregidora, reconoció́ el alcalde de Corregidora Roberto Sosa Pichardo, quien señaló́ 
que en esta tarea se debe involucrar el Gobierno federal y al Gobierno de Guanajuato. (AM) 
 
ARRANCA SOSA PROGRAMA PARA REHABILITACIÓN CON EQUINOTERAPIA  
Por Laura Banda Campos 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, y la señora Karina Antuño de Sosa, presidenta del 
Sistema Municipal DIF, encabezaron el arranque del programa Rehabilitación con equino terapia en el Centro de 
Rehabilitación Integral Ecuestre (CRIE), que beneficia a niños, con discapacidad que viven en esa demarcación. 
(DQ) 
 
BLINDARÁN PRESAS Y BORDOS EN EL MARQUÉS  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera  
El municipio de El Marqués hará un blindaje en todos los cuerpos de agua de la demarcación, afirmó el presidente 
municipal, Enrique Vega Carriles, quien dijo que esta estrategia está encaminada a reducir el número de ahogados 
en bordos y presas durante esta temporada. (DQ) 
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INICIAN TRABAJOS DE RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO, EN LA PRADERA, EL MARQUÉS  
La Secretaría de Seguridad Pública de El Marqués, a través de la Dirección de Prevención del Delito, se pusieron en 
marcha los trabajos del rescate de espacios públicos, en el fraccionamiento La Pradera. El trabajo conjunto que se 
lleva a cabo entre la ciudadanía y el municipio de El Marqués, a través de las redes ciudadanas, está enfocado al 
mejoramiento de la imagen urbana, así como a que la ciudadanía haga suyos los espacios de sano esparcimiento. 
(AM, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECTORA DE LA UAQ DA VOTO DE CONFIANZA A RODRÍGUEZ BUCIO 
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, consideró que se debe dar un voto de confianza sobre el nombramiento 
del general Luis Rodríguez Bucio como titular de la Guardia Nacional, a pesar de que se trate de un mando militar y 
no civil. En entrevista señaló que antes de emitir algún juicio al respecto de esta decisión, se tendrá que conocer el 
plan de trabajo del general en proceso de retiro, para conocer sus alcances, toda vez que debe responder a las 
exigencias de la sociedad. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Detienen tala de árboles. Nos comentan que ayer en las redes sociales se dio un debate constructivo. La activista 
Teresa Roldán Soria solicitó al Gobierno del Estado detener momentáneamente la tala de árboles que se realiza en 
algunos puntos de la ciudad en donde se construirán los llamados Ejes Estructurantes, las cuales forman parte del 
nuevo sistema de transporte público. Con esta petición, lo que se busca, dijo la ambientalista, es generar una 
solución en donde se incluya a diversos actores sociales. Nos dicen que el titular de la Sedesu, Marco Antonio del 
Prete, se incorporó el debate, al asegurar categóricamente que se detendrá la tala y remoción de los árboles hasta 
que se efectúe la reunión que ya está programada para el próximo miércoles. María Alemán festeja su cumple. Nos 
cuentan que hoy la diputada federal, María Alemán Muñoz Castillo, está de manteles largos, festejando un año más 
de vida. No comentan que, de hecho, entre semana, la legisladora estuvo muy apapachada por sus compañeros de 
bancada quienes le organizaron un festejo con todo y pastel en el recinto legislativo. ¡Felicidades, diputada!  (EUQ 
2) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


