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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARLAMENTO INFANTIL 
 
IEEQ IMPLEMENTA APLICACIÓN PARA REALIZAR ELECCIONES  
Por Cecilia Conde  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) desarrolló e implementó una aplicación para realizar 
elecciones, aunque no constitucionales ya que hay una legislación que respalda el desarrollo de manera 
tradicional, puntualizó el consejero presidente, Gerardo Romero Altamirano. Señaló que fue este jueves 11 de abril 
en el Parlamento Infantil en el Congreso local en el que implementó esta aplicación con la elección de la mesa 
directiva, y dijo que posteriormente daría a conocer el análisis de la implementación de este mecanismo. En tanto 
recalcó que el instituto puede apoyar a cualquier organismo empresarial, escuela, asociaciones civiles, 
organizaciones estudiantiles entre otras, en la organización de sus elecciones internas e implementar el voto 
digital. “Nosotros estamos con esto ponemos en manos de la sociedad de Querétaro para cuando quieren hacer 
ejercicios democráticos en su ámbito. (…) Quienes quieran hacer una ejercicio democrático de votación pueden 
pedirle al Instituto que les ayuden”, puntualizó. Precisó que esta plataforma del voto de manera digital fue 
diseñada dentro de la institución y cuentan con aparatos electrónicos para implementarla, por lo que no tuvo 
ningún costo para el Instituto, y apoyar con estas herramientas a quien lo solicite. Romero Altamirano también 
consideró que el sistema democrático en el país debe avanzar hacia la digitalización de los mecanismos que utiliza, 
aunque todavía no los pueda aplicar para una elección constitucional. “No estoy diciendo que ya tiene que 
utilizarse para una elección constitucional, pero sí para otros mecanismos. El propio INE ya utiliza aplicaciones 
digitales para otras circunstancias como checar la validez de los respaldos de las candidaturas independientes 
entre otras cosas”, puntualizó.  
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-implementa-aplicacion-para-realizar-elecciones-
3324046.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
SE VA ONTIVEROS ANAYA DEL PRI  
Por Rossy Martínez 
Jorge Roberto Ontiveros Amaya, presentó este fin de semana su renuncia ante el Comité Directivo estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro; al señalar que este partido que había sido creado para 
servir lo han utilizado unos cuantos para servirse y beneficiarse de él. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EMPUJA EMPLEOS INDUSTRIA PLÁSTICA 
Con más de 200 empresas que dan empleo formal a 26 mil personas, la industria del plástico y del hule ya es para 
el estado de Querétaro el sexto sector con mayor aportación al total de valor de producción manufacturera y una 
contribución del 13% al PIB local con crecimiento anual sostenido. (DQ principal) 
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N: ORA POR LA PAZ 
Al presidir la bendición de palmas en el Domingo de Ramos el Obispo de Querétaro, Mons. Faustino Armendáriz 
Jiménez, llamó a elevar una oración por la paz en México, tan plagado de violencia e inseguridad. (N principal) 
 
AM: SUBE INGRESO Y BAJA DESEMPLEO EN 8 AÑOS 
En el periodo comprendido de 2010 a 2018, la población económicamente activa (PEA) del país pasó de 48.5 
millones a 56 millones de personas. En este lapso, el ingreso laboral promedio disponible incrementó, al pasar de 2 
mil 631.5 pesos por habitante al cierre de 2010 a 2 mil 751.6 pesos hasta el fin de 2018. Querétaro fue uno de los 
estados que destacó por superar los registros nacionales, según la consultora Aregional.  (AM principal) 
 
CQ: VEN GANADEROS DESDÉN FEDERAL 
Alejandro Ugalde, UGRQ lamentó que no existe interés de la mayoría de los legisladores federales que representan 
al estado, en apoyar al sector primario, lo cual implica riesgos para los ganaderos debido a que la entidad no se 
verá beneficiada con algunos programas federales. (CQ principal) 
 
PA: DENUNCIARÁN A AGUILERA 
Denunciará Noé Ojeda Elizalde, dirigente nacional del sindicato de transportistas Astrac, al secretario de Trabajo 
de Querétaro, José Luis Aguilera, ante las instancias federales por venta de contratos y amenazas, luego de que el 
gobernador Francisco Domínguez Servién asegurará que nadie está por encima de la ley “Con relación a las 
declaraciones vertidas por señor el gobernador del estado de Querétaro acudiremos a presentar las denuncias 
ante las instancias correspondientes”, dijo el dirigente cetemista. (PA principal) 
 
EUQ: INCUMPLEN CON SU 3DE3 61% DE LOS ALCALDES 
A seis meses del inicio de los 18 gobiernos municipales y la instalación de la actual Legislatura en el Congreso local, 
sólo 39% de los alcaldes y 48% de los diputados han hecho pública su declaración 3de3 a través de la plataforma 
del IMCO. (EUQ principal) 
 
CQRO: “RUGIÓ EL TIGRE” EN AUGUSTA 
Tiger Woods fue rodeado, aplaudido y vitoreado por sus miles de fans en el majestuoso campo de Augusta 
National, por su quinta coronación en el torneo de The Masters, la más gloriosa después de estar en el semiretiro y 
de una serie de cirugías en la columna vertebral. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCAN FORTALECER A LOS JÓVENES DE TELEBACHILLERATOS 
Por Anaid Mendoza 
La diputada que preside la Comisión de Igualdad de Género y derechos Humanos en la LIX Legislatura, Beatriz 
Marmolejo Rojas comentó que en próximos días presentará una iniciativa que dotará de herramientas jurídicas 
para fortalecer el actual programa que beneficie a más jóvenes que estudian en los telebachilleratos. (DQ 3)  
 
PENSIONES PUEDEN LLEVAR A LA QUIEBRA A LOS MUNICIPIOS 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Antonio Zapata declaró se tienen que buscar la forma de resolver el sistema de pensiones y 
jubilaciones de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado, en donde los más importante no son las 
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decisiones de la Corte, sino definir si van a llevar a la quiebra a los municipios porque el problema del fondo es la 
viabilidad financiera para poder soportar las pensiones. (N 3) 
 
QUIEREN CREAR INICIATIVA DE LEY SOBRE DESAPARECIDOS 
Por Anaid Mendoza 
El coordinador de la fracción de Morena en la LIX Legislatura, Mauricio Ruiz Olaes compartió que las reuniones con 
las familias y organizaciones de personas desaparecidas en la entidad continúan y se espera que de estas 
reuniones se construirá una iniciativa de ley respecto al tema. (DQ 13) 
 
PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS, LISTO PARA ABRIL 
Por Víctor Polenciano 
La iniciativa para crear el Padrón Único de Contratistas del estado de Querétaro podrá quedar lista a finales de 
abril, ya que hasta el momento se están afinando algunos detalles que presentaría en la Oficialía de Partes. (EUQ 6) 
 
TAXISTAS SE REÚNEN MAV: ABORDAN REGULACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR 
En reunión con el diputado federal Marcos Aguilar Vega, alrededor de 80 taxistas señalaron la necesidad de contar 
con una adecuada regulación para los diversos servicios digitales “que hoy les compiten de una manera desleal, 
poniendo en riesgo la viabilidad el servicio de los taxis tal y como hoy lo conocemos.” (ADN, DQ 12, AM 2, N 4, IN) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

NADIE POR ENCIMA DE LA LEY: F. DOMÍNGUEZ 
Por Rossy Martínez 
Nadie por encima de la ley; refirió Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, al dar a conocer su 
opinión sobre los señalamientos del líder de los transportistas Noé Ojeda en contra del secretario del Trabajo en el 
Estado (STE), José Luis Aguilera Rico, a quien se le acusa de posibles actos de corrupción. (...) Por su parte José Luis 
Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, replicó que las acusaciones hechas en su contra son falsas, refiriendo 
desconocer los términos de contratos colectivos firmados entre constructoras y sindicatos, “nunca tenemos 
conocimiento de las tarifas, ni en los términos en los que se firman, debido a que es un contrato signado por dos”. 
(PA) 
 
CNDH DA PRIMER LUGAR A SISTEMA PENITENCIARIO 
Por Cecilia Conde 
El sistema penitenciario de Querétaro obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2018, realizado por la CNDH con una calificación de 8.21, subrayó Juan Martín Granados, 
titular de la SEGOB. (DQ 11) 
 
QUERÉTARO SE CONSOLIDA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 
Por Iràn Hernández 
Los tres estados con mayor incremento anual en la generación de empleos son Baja California Sur, Querétaro y 
Campeche, según el IMSS, con las últimas estadísticas del primer trimestre de 2019. La entidad ocupa el segundo 
lugar; en el primer trimestre de este año el registro es de 19 mil 826 nuevos puestos; en marzo pasado se 
generaron dos mil 700 empleos. (CQ 1 y 8) 
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PREVÉN DESABASTO DE MEDICINAS EN MAYO  
Por Gaby Hernández 
Los fármacos para vacunación en Querétaro no han sido distribuidos por parte de la Secretaría de Salud, por lo que 
se tiene previsto el desabasto de estos medicamentos en el estado a partir de mayo. Julio César Ramírez, titular de 
la SESEQ, destacó que el Gobierno Federal no ha brindado a la entidad las dosis aplicables de medicamentos que 
son necesarias para garantizar la cobertura en esta materia para la población. (CQ 1) 
 
PIDEN REDISEÑAR EL EJE ZARAGOZA 
Por Laura Banda 
El Observatorio Ciudadano de Movilidad se pronunció en contra de la tala o trasplante de árboles y pidió que se 
trabaje en un rediseño del eje estructurante de avenida Zaragoza para evitar impactos ambientales. (...) Lo anterior 
luego de que la titular de la SDUOP, Romy Rojas, diera a conocer que a partir del mes de mayo iniciarán los trabajos 
del nuevo eje del transporte público en la avenida Zaragoza, de donde serán trasplantados de 10% de la masa 
vegetal ahí existente. (DQ 14) 
 
INL MUESTRA INTERÉS EN EL DESARROLLO Y BUENAS PRÁCTICAS DEL MODELO COSMOS 
En atención al interés expresado por personal asignado al “Programa de Seguridad y Aplicación de la Ley, de 
International Narcotics and Law Enforcement México, INL-México” en torno al desarrollo y buenas prácticas de 
Cosmos, fueron recibidos en Querétaro para presentarles el origen, fundamentos y operación de dicho modelo de 
gestión. Con sede en las oficinas centrales de la FGE, el coordinador general del Modelo Cosmos Querétaro, Juan 
Martín Granados Torres, en compañía del Fiscal General Alejandro Echeverría Cornejo y de los coordinadores de 
modelo, desarrollaron una reunión de trabajo para presentar la funcionalidad, metodología de operación y 
evolución de la oralidad en la entidad, al personal del INL. (LDH, AM 7, N 6) 
 
MANUEL RIVADENEYRA, TOMÓ PROTESTA COMO PRESIDENTE DE INDUSTRIALES DE SAN JUAN DEL RÍO 
Por segunda ocasión, Manuel Rivadeneyra Díaz, tomó protesta como presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación de Industriales de San Juan del Río, evento que estuvo encabezado por el gobernador Francisco 
Domínguez Servién y el alcalde Memo Vega Guerrero. Rivadeneyra Díaz, aseguró que esta reelección más que un 
reconocimiento al trabajo realizado durante su primera gestión, es una oportunidad de servir mejor y de entregar 
mejores resultados. (RQ)  
 
ACTIVISTAS PIDEN AL GOBIERNO ESTATAL PLAN DE REFORESTACIÓN 
Por Irán Hernández 
Pamela Siurob, integrante de Ambientalistas del Estado de Querétaro advirtió que disminuirá la calidad de vida si 
las autoridades no incluyen el arbolado en los proyectos de infraestructura; dijo que el miércoles se reunirá con el 
gobernador Francisco Domínguez Servién para analizar a fondo el tema. (CQ 5) 

 
PODER JUDICIAL 

 
INCLUYE REFORMA LABORAL RECURSOS Y CAPACITACIÓN PARA PODER JUDICIAL 
Por Diego A. Rivera 
Presidentes de los tribunales superiores de justicia del país ya recibieron información sobre la reforma laboral, la 
cual contempla capacitación y recursos para atender la justicia en esa materia, informó el presidente del Poder 
Judicial en el estado, Antonio Ortega. (N 4) 
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MUNICIPIOS 
 
EN SEPTIEMBRE REFLEJO DE SEGURIDAD: NAVA 
Por Hilda Navarro 
En el tercer trimestre del año se empezarán a reflejar los resultados de la estrategia de seguridad implementada 
por el gobierno capitalino, afirmó el presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero. (...) Al reconocer que la 
aplicación del Programa Municipal de Seguridad de Querétaro va desfasada, aseveró que se están haciendo ajustes 
y trabajando fuertemente en el programa “AcciónEs Prevenir” y “Querétaro por la paz”. (CQ 6) 
 
PROTESTAN 485 COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
A fin de fomentar la participación plural y democrática de la ciudadanía para lograr un desarrollo sustentable y en 
beneficio de todos, el alcalde de Querétaro, Luis Nava tomó protesta a los más de dos mil vecinos que integran los 
Consejos de Participación Ciudadana. La administración municipal, que tiene a bien encabezar Luis Nava inició con 
180 comités ciudadanos, sin embargo, en el afán de fomentar la participación ciudadana y la transparencia, a la 
fecha ya se han integrado 485 comités con vecinos de colonias, barrios y comunidades, que trabajarán de manera 
conjunta con la autoridad municipal para la solución de problemas de sus colonias. (CQ 1 y 2) 
 
CAPITAL REPARA CICLOVÍAS DE LAS SIETE DELEGACIONES 
Por Hilda Navarro 
La titular de la Secretaría de Obras Públicas de la capital, Oriana López Castillo, informó que el retiro de ciclovías 
en calles como Manufactura, en la colonia Claustros del Bosque, es por mantenimiento. En este sentido, la 
funcionaria del municipio de Querétaro explicó de manera puntual y precisa que inició la repavimentación de 
vialidades, que está documentada en tres contratos signados por más de 60 millones de pesos; las obras son a 
través de cada una de las siete delegaciones del municipio capitalino, que tiene a bien dirigir Luis Bernardo Nava. 
(CQ 5) 
 
LA CAPITAL LOGRA BUENA RECAUDACIÓN DEL PREDIAL 
En los primeros tres meses de 2019, 20 mil claves catastrales se regularizaron con su pago a la capital; se 
recaudaron 80 millones de pesos, informó titular de la Secretaría de Finanzas, Francisco José Martínez Domínguez. 
Estas claves pertenecían a un padrón de 100 mil en cartera vencida; aún deben su pago 80 por ciento del listado. 
(CQ 8, DQ 9) 
 
CUANALO SANTOS SE REUNIRÁ CON LOS EJECUTIVOS DE AIRBNB 
Por Hilda Navarro 
El titular de la Secretaría de Turismo de la capital, Gerardo Cuanalo Santos se reunirá hoy con la empresa Airbnb, 
para determinar el esquema en el que pagará el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH). El secretario explicó que es 
complicado para Airbnb cumplimentar el ISH en la capital y otro de nivel estatal, por lo que se prevé la firma de un 
convenio para que la empresa recaude en uno sólo los dos impuestos y los transfiera al gobierno del estado y éste 
lo participe a la capital. (CQ 8) 
 
SUPERVISA TOÑO MEJÍA LABORES TRAS INCENDIO 
Por Rossy Martínez  
La mañana de este domingo, el presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, supervisó los trabajos 
coordinados entre SEDENA, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Protección Civil Estatal y Municipal, 
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Bomberos Tequisquiapan y Habitantes de la comunidad de La Trinidad; para combatir el incendio registrado en la 
cima del cerro de esta localidad, la cual está declarada como reserva forestal en el estado. En esta jornada 
acudieron 78 elementos del ejército nacional, elementos de bomberos voluntarios de Tequisquiapan, así como de 
Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, así como lugareños. (PA) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
SÓLO DOS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS SE HAN AFILIADO AL IMSS 
Por Marittza Navarro 
En Querétaro, sólo dos trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS, informó el delegado de esa dependencia 
federal en la entidad, Fabián García. Recordó que recientemente, a nivel nacional, se generó el programa de 
afiliación para que las mujeres y hombres que trabajan apoyando a otras familias en los trabajos de limpieza en sus 
hogares puedan cotizar y sumarse a la formalidad laboral, además de reconocer sus derechos establecidos en la 
Ley Federal del Trabajo. (EUQ 4) 
 
NECESARIO, REESTRUCTURAR ARTÍCULO 115 PARA GENERAR MUNICIPIOS EFICIENTES 
Por Esmeralda Trueba 
El director de la Facultad de Derecho de la UAQ, Ricardo Ugalde, destacó la necesidad de reestructurar el artículo 
115 constitucional para generar municipios que respondan a las necesidades de modernización. Expresó que hoy 
en día es necesario realizar una revisión profunda de su contenido para que no se quede rezagado respecto de las 
necesidades sociales. (CQRO 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
INICIAN LAS VACACIONES. Nos comentan que el diputado federal panista Marcos Aguilar suspendió hoy su rueda 
de prensa que realiza todos los lunes. Al parecer el exalcalde se guardará durante la Semana Santa que inicia este 
día. Pero antes de tomarse unos días de descanso, nos dicen que, don Marcos se reunió con poco más de 80 
taxistas, quienes pidieron apoyo para subirse al tren de la tecnología mediante el desarrollo de una aplicación que 
les permita brindar el servicio en condiciones de igualdad frente a gigantes como Uber y Cabify. EN ETAPA DE 
PRUEBA, EL TAXÍMETRO. En más del servicio de taxis, nos cuentan que ya se realiza la prueba piloto de los 
taxímetros en Querétaro. En redes sociales, usuarios se quejaron porque pagaron más, debido a que con esta 
herramienta la tarifa se calcula con base en la distancia y la duración del recorrido, lo que resulta un 25% más caro 
que en los viajes tradicionales. Dicen que un viaje del Centro Universitario de la UAQ a la colonia Menchaca, ruta en 
la que habitualmente se cobra 60 pesos, se disparó hasta 80 pesos con este nuevo esquema que seguirá en ensayo 
para perfeccionarse, según lo dicho por el IQT, que encabeza Alejandro López. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
A partir de hoy, el presidente AMLO dará a conocer en su rueda de prensa matutina los nombres de las gasolineras 
que comercializan el combustible a precios más altos; revelará, asimismo, a cuánto les vende Pemex el litro, 
porque él considera que los abusos en el precio de la gasolina se están dando en la venta al consumidor… Ya 
veremos cómo andan las estaciones de Querétaro. Que a partir de hoy, la Cruz Roja Mexicana restablecerá el 
servicio de ambulancias para atender urgencias médicas prehospitalarias en Salamanca, Guanajuato, luego de que 
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el sábado la institución había informado de la suspensión de la atención en sus instalaciones y en atenciones a 
urgencias con las ambulancias, “debido a ciertos acontecimientos violentos” en los que se vio expuesto su 
personal… ¡Así las cosas a escasos 118 kilómetros de Querétaro! El sábado pasado, la ambientalista Teresa Roldán 
Soria informó en redes sociales que había solicitado -por escrito- a Marco Del Prete, titular de la SEDESU Qro., 
detener las talas de árboles en todos los ejes estructurantes, hasta que tengan una reunión el próximo miércoles, 
en la que participen colectivos y autoridades. Poco después, a través de su cuenta de Twitter, Del Prete respondió: 
“Acabo de hablar con la secretaria Romy Rojas y acordamos detener la tala y remoción de los árboles hasta que 
sostengamos la reunión del miércoles. Estamos a la orden, Tere”. Y ayer, la SECTUR del gobierno federal -a través 
de su cuenta en Twitter @SECTUR_mx- se sumó a las autoridades estatales, al dar cuenta también de la llegada de 
Lele, la muñeca amealcense, a Australia: “#Lele, la muñeca queretana, continúa viajando por el mundo 
representando a nuestro país, y hoy ya se encuentra en Sídney, Australia. ¡Qué bonito es compartir lo mejor de 
México con el mundo!” La víspera, el propio secretario de Turismo de la administración de López Obrador, Miguel 
Torruco Marqués, tuiteó el siguiente mensaje: “Esta #SemanaSanta2019 visiten Querétaro, un destino que ofrece 
todo: cultura, ecoturismo, gastronomía. Saludo con afecto a @Hugo_BurgosG, secretario de Turismo de Querétaro, 
y a todo el sector turístico del estado por su trabajo de promoción en el #TianguisTurístico. Gran trabajo”. (CQRO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Saldo Blanco. Es de congratularse que en tres días, la Basílica de Soriano, que recibió a más 600 mil visitantes, haya 
concluido sus fiestas con saldo blanco. Bien por la organización, por lo cuerpos de auxilio y policías y sobre todo 
por el Obispo Faustino que encabezó estas celebraciones. (N 1) 
 
ASTERISCOS  
INCENDIOS FORESTALES. Vaya que los incendios forestales han mantenido activos a los elementos de distintos 
órdenes de Gobierno en varias localidades del estado, donde cientos de hectáreas de vegetación han sido 
consumidas por el fuego. Afortunadamente, el sábado se controló un incendio en la zona serrana de San Antonio 
Tancoyol, en Jalpan de Serra, donde se vieron afectadas alrededor de 230 hectáreas desde el 9 de abril, cuando 
comenzó. PROHIBIDAS QUEMAS AGRÍCOLAS. En Tequisquiapan, también fue sofocado un incendio en la zona de 
La Trinidad; sin embargo, la noche del sábado reavivó sus llamas, por lo que ayer todavía movilizó y requirió 
labores de elementos de Protección Civil, Bomberos y el Ejército Mexicano para controlarlo al 100 por ciento. 
MONITOREO DE CUERPOS DE AGUA. En Querétaro, Corregidora y El Marqués, sus respectivos personales de las 
unidades de Protección Civil realizan recorridos de monitoreo por los diversos cuerpos de agua para invitar y 
recordarle a la población no introducirse en bordos o presas por el riesgo que representan. (AM 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
LA PAZ DE LOS MUERTOS. A más de una semana del asesinato de los estimados joyeros GEORGINA y JESÚS 
PÉREZ OLVERA, que consternó a los habitantes de esta Ciudad de la Paz… de los Muertos, aún no se conocen 
posibles avances en la investigación. La sociedad queretana está harta de la creciente inseguridad que golpea a las 
familias y exige justicia. “Y si no pueden renuncien” se oyó en la Plaza”. Agua bendita para la capillita. (PA 1) 
 
MEDIO SIGLO  
*ACUERDO POR LA PAZ. *AGUILERA LO CONSOLIDA. *NOTARIOS EN GUERRA. Lleva buen paso el acuerdo por 
la paz social impulsado por el gobierno estatal para garantizar la estabilidad laboral que tanto rendimiento da a la 
entidad en la atracción de inversiones y creación de empleos. El documento es cabildeado por el secretario del 
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Trabajo, José Luis Aguilera, y es un compromiso de los factores productivos, políticos y del gobierno para blindar a 
Querétaro de fenómenos como los que han paralizado gran parte de la economía y ahuyentado capitales en la 
frontera norte. Tiene el aval de los principales organismos empresariales, que agrupan a los mayores empleadores 
del estado, pero de forma más importante a una significativa mayoría de sindicatos que prefieren salir el próximo 
1 de mayo a firmar el compromiso que a desfilar como antaño. Ahí está, por ejemplo, la recién empoderada 
Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) con sus más de 68 mil afiliados y 
hasta el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITEM), que es la disidencia de la disidencia 
magisterial. Por gestiones del propio José Luis Aguilera, este sindicato magisterial con más de mil 200 afiliados en 
Querétaro se sumó al acuerdo porque, dijo su dirigente José Luis Medellín, “privilegia la paz laboral que existe en 
nuestro estado”. “Habemus” acuerdo por la paz, casi por unanimidad. Y EN LA OTRA ESQUINA… Tal como se 
preveía, la Alianza Sindical le bajó el switch (o se los bajaron) a la idea de desfilar el Día del Trabajo para dejar a la 
vista y que no cupiera duda, NIN-GU-NA, de su poderío y gran convocatoria. No lo han anunciado los sindicalistas 
de la Alianza, porque la verdad es que les da penita, pero la idea de desfilar se les fue entre los dedos por falta de 
consenso y de gente dispuesta a asolearse y desgañitarse, pero sobre todo porque nadie le quiso gastar de su bolsa, 
y mucho menos si con ello se ganan un enemigo. ¿A quién se le ocurre? El tan mentado desfile, que no pudieron 
rehacer en 2017 para resarcir al gobernador las inmerecidas agresiones de 2016, seguirá sin realizarse. En su 
lugar, dicen, los de la Alianza harán una muy modesta “caminata pacífica” (¿a qué se debe la aclaración?) por 
avenida Zaragoza a partir de las 7:30 horas para la cual enviarán invitaciones a las autoridades estatales. Y tan tan.  
TRAICIÓN. Que sí va en serio, nos dicen, el distanciamiento de Juan José Ruiz Rodríguez con su jefe de toda la vida 
el exgobernador José Calzada Rovirosa. Difícil de creer, pues a Calzada le debe todo en su carrera política el hoy 
dirigente del PRI estatal, Ruiz habría decidido emanciparse de su padrino a raíz de diferencias sobre si apoyar a 
José Narro o a Alejandro “Alito” Moreno en la lucha por la dirigencia nacional del tricolor, pero fundamentalmente 
a causa de los reclamos que recibió por su evidente colaboración con los gobiernos panistas del estado y de la 
capital y su renuncia voluntaria a llenar el traje de opositor. ¿Y ahora… quién podrá ayudarlo? RETO AMBIENTAL. 
Enrique Vega Carriles le entró al compromiso de sanear el río Querétaro en el tramo de 42 kilómetros que 
atraviesa por el municipio de El Marqués. En alianza con la UAQ, cuyos expertos en diversas ramas científicas 
trabajarán por más de un año para el rescate hidrológico del caudal y la remediación de sus márgenes, tomó ese 
complejo proyecto ambiental pospuesto durante años por empresas, patronatos y autoridades. Ya en marcha el 
plan marquesino para la limpieza desde el Cerro del Zamorano hasta los límites con la capital del estado, queda 
pendiente que los demás municipios metropolitanos de Querétaro y Corregidora hagan lo propio para conservar 
limpias las aguas que recibirán, según el anuncio, dentro de un año. Urge que se sumen a este esfuerzo para hacer 
visible algo que generaciones completas de queretanos no han visto: un río descontaminado. FRECUENTE. ¿Qué 
tendrá el tercer piso del Centro Cívico que prácticamente todos los días es visitado por el exdiputado y flamante 
notario público (milagros de la política) Antonio Rangel Méndez, amigo cercanísimo del ex candidato presidencial 
Ricardo Anaya? NOTARIOS EN GUERRA. Hablando de notarios, varios andan bien emproblemados entre sí por la 
reciente reforma que convirtió en fedatarios titulares a todos los que antes eran adscritos y los echó a pelear. 
Algunos como el propio Rangel Méndez, de nuevo nombramiento, de plano libran una lucha casi cuerpo a cuerpo 
por ocupar sus despachos que por ley deben compartir domicilio con viejos lobos de mar que hace mucho que 
pasaron a mejor vida por la vía notarial y que no se la ponen fácil a los nuevos consentidos del régimen. SÍ, PERO 
NO… En una entrevista con Diario de Querétaro, el presidente del Consejo de Notarios, José Luis Gallegos, aceptó 
que existen problemas de convivencia entre esa casta privilegiada de juristas, “pero en dos o tres notarías, nada 
más, de las 57 existentes”. Nada de qué preocuparse, dice el notario. Con asombrosa lógica, Gallegos declaró que no 
hay problemas entre fedatarios, “Pero los va a haber porque las relaciones humanas son difíciles”, o sea que sí los 
hay. ¡Y vaya pleitos! Pero de paso el “presi” sugiere sutilmente la solución señalando un detallito: que los 
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problemas de convivencia entre notarios están precisamente en las notarías que no están encabezadas por padre e 
hijo o por amigos estrechos. ¿A quién se le ocurre acabar con las dinastías? QUE AHORA SÍ. Dice el presidente de la 
Canaco, Carlos Habacuc que ahora si se van a poner las pilas para que el gremio papelero queretano sea el 
beneficiado de los vales de útiles escolares del siguiente ciclo escolar y que ya están en pláticas con gobierno 
estatal para que no los hagan una vez más aún lado. Lo cierto que en años pasados papeleros foráneos ni migajas 
dejaron del pastel. A ver si el oficial mayor José de la Garza recuerda sus orígenes en el comercio y respalda a su 
gremio. AMEALCO TURÍSTICO. La vocación turística de Amealco se consolida poco a poco. Tras su denominación 
como Pueblo Mágico el año pasado, ha incrementado considerablemente la afluencia de turismo, y ante la 
constante promoción que se le ha hecho al lugar por parte de gobierno del estado a nivel internacional se tienen 
amplias expectativas. Las autoridades municipales y estatales han realizado un buen trabajo con la finalidad de dar 
a conocer los atractivos que ofrece el municipio. Los beneficios han sido para todos, artesanos, prestadores de 
servicios turísticos y para la ciudadanía en general. En el transcurso de este año habrán de consolidarse 
importantes inversiones en esa zona, que permitirán ampliar la oferta para el turismo local e internacional. SOLO 
SABE… QUE NO SABE NADA. El delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez Santana, que dice realizar 
mínimo dos recorridos semanales por las comunidades y colonias, habla de la necesidad de ampliación de redes 
sanitarias, rehabilitación de banquetas y vialidades en “algunas” zonas de la delegación, pero se niega a mencionar 
nombres específicos de las localidades que en su mayoría requieren las obras. En el tema de seguridad pública es 
lo mismo, cuidadoso en extremo y siempre ambiguo en sus respuestas, Pérez Santana “cantinflea” para no 
responder. De pena ajena. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
FRENAN VECINOS LA TALA EN ZARAGOZA. ¡Inédito!:Sabino. Truena gabinetazo: Granados y Mariela. Despedida de 
Juan Vázquez a Peñafiel. Abigail puso un cuatro a Elsa Méndez. Las fritangas afuera de la Joyería París. ¿No que no? 
En sólo nueve palabras el secretario de Desarrollo Sustentable (¡!) Marco del Prete Tercero reconoció lo que el 
gobierno de Francisco Domínguez Servién ha querido negar: la tala de árboles, que venían disfrazando como 
reubicación, ahora por los famosos “ejes estructurantes”. En su cuenta de twitter (@amdelprete) el funcionario le 
avisa a los ambientalistas y en particular a Tere Roldán –puntera en la defensa del arbolado de la Avenida 
Zaragoza- que en una plática con la secretaria de Urbanismo y Obras Públicas, Romy Rojas, “Acordamos detener la 
tala y remoción de los árboles”. La suspensión es solo hasta el miércoles, día de la reunión del representante 
gubernamental con los inconformes de los barrios de San Francisquito y La Cruz. A este gobierno, queda claro, le 
importa un bledo la ecología. Ha cercenado centenares de árboles, lo mismo en el Boulevard Bernardo Quintana 
que en Constituyentes. Avenida Belén y otras vialidades, en aras de proyectos de inversión ($$$) justificado por 
una movilidad urbana que no ha mejorado. Doble de seguridad y mitad de tráfico han prometido. Y ni uno ni lo 
otro. Menos árboles, sí, algo jamás anunciado a los electores. En defensa de la riqueza verde, los vecinos de 
Zaragoza colocaron listones de ese color en cada jacaranda o ficus, lo que de alguna manera nos hizo recordar 
aquella vieja canción estadounidense “Amarra un listón amarillo al viejo roble” que habla de la fidelidad de las 
mujeres a los hombres ausentes por la guerra o por la prisión. Hoy estos cordones representan una fidelidad y 
lucha diferente, pero constituyen un mensaje para los gobernantes de que la sociedad no permitirá más abusos en 
contra de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. La bandera oficial, desde las campañas del 2015, 
fue la de mejorar el transporte metropolitano, desde el primer minuto del sexenio. Llevan cuatro años y el servicio 
está cada vez peor, según reportan los usuarios a través de las benditas redes sociales. A cambio de sus frustrados 
planes han tumbado y siguen tumbando árboles. “Tala y remoción de árboles” escribió Marco del Prete en 
representación del gobernador viajero. En su cuenta de face, Tere Roldán llamó a la unión de los queretanos para 
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defender nuestro entorno. Cito: “En Querétaro el gobierno pretende construir una serie de ejes en los cuales va a 
pasar un sistema que se llama “Eje estructurante”, son rutas que van de un lado al otro de la ciudad, con la 
finalidad de mejorar el transporte público a lo cual no nos opondríamos si se respetara la flora! Porque queremos 
que se respeten los árboles, que las obras se adapten a la vegetación! “Piensan talarlos y/o transplantarlos pero no 
es la primera vez que lo hacen y los árboles “trasplantados” no sobreviven porque no le dan el tratamiento que se 
requiere cuando se cambia al árbol de lugar. Hay zonas emblemáticas de Querétaro en las cuales hay árboles de 
más de 60 años y no tenemos conocimiento de qué harán con ellos. “La Secretaría de Obras Públicas no nos ha 
entregado información que hemos solicitado con relación a qué pasará con zonas verdes; así como en Avenida 
Zaragoza los árboles corren riesgo y en Avenida Constituyentes ya es un cementerio de árboles, la mayoría están 
muertos. La información solicitada debería estar al alcance de la ciudadanía, es parte de la trasparencia que el 
gobierno debe proporcionarnos. “¡Pedimos a que te sumes a la causa para que el Gobierno de Querétaro integre los 
proyectos respetando la vegetación y no nos quite nuestros pulmones verdes!¡Los árboles son y dan vida! “El 
calentamiento global va en aumento, los gases producen efecto invernadero, dañando al planeta y a los que lo 
habitamo”. ¡Así de claro! -DESDE LA BANCA- Equipo. Humberto Segura Barrios, 100% UAQ, ha sido confirmado 
como uno de los más cercanos colaboradores del súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, al ser designado como 
subdelegado regional de Programas para el Desarrollo. Viene con él desde la rectoría (como la Doctora Rebeca del 
Rocío Peniche Vega) y a muchos sorprendió que Gilberto enviará al joven colaborador recibir su constancia de 
senador electo. Como dicen los clásicos: No lo pierda de vista, -OÍDO EN EL 1810- Ineptos. Que luego de las 
declaraciones de Juan Martín Granados Torres en RR Noticias hablando de las fallas en la comunicación social del 
gobierno, nos queda claro que ni el secretario de Gobierno ni la vocera Mariela Morán han devengado sus jugosos 
sueldos. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Puesto. Carlos Peñafiel Soto prepara las maletas listas para viajar a la República 
Dominicana como embajador –que no de vacaciones, me aclaró- pero antes debe pasar por el Senado, entre el 22 y 
26 de abril en comisiones y ante el pleno el 29 o 30. A partir de ahí tiene un plazo de 60 días para presentar cartas 
credenciales en Santo Domingo, pero antes debe dejar planchado su relevo en Morena Querétaro, en donde si no 
hay novedad debe quedar Noman Pearl, como le adelanté. Por lo pronto el viernes un grupo de amigos le dio su 
primera despedida en el feudo del constructor Juan Vázquez, uno de los alejados del PRI por los malos oficios de 
Juan José Ruiz. Más veremos. -¡AAAPUNTEN!- Me lo contaron ayer. La diputada Elsa Méndez reveló que quien la 
encarriló fue Abigail Arredondo en la sesión de Congreso celebrada en Jalpan de Serra, con la presencia de don 
Faustino Armendáriz. “Vamos a echarle una porra al Obispo ahora que llegue” invitó/organizó la priista a la 
mayoría femenina de la Legislatura. Sí, dijeron todas. Y ahí tiene que las muchachas legisladoras se pusieron de 
acuerdo y la única que gritó “¡Viva el señor Obispo!” fue la panista, que ha sido criticada en redes… peeero muy 
bien vista por los grupos cercanos a la Iglesia. O sea, al final, hasta le hicieron un favor. Alabaré -¡FUEGO!- 
Contraste. En el tradicional corredor gastronómico de Madero, entre Corregidora y Juárez, se nos cruzaron las 
imágenes este domingo. Los puestos de guajolotes junto a las ofrendas mprtuorias  afuera de la antigua Joyería 
París, en donde ya quitaron hasta las letras del negocio que permaneció ahí 60 años. Que no quede huella, que no y 
que no. ¡Porca camisería! (PA) 
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