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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALIANZA POR LA SEGURIDAD 
El gobernador Francisco Domínguez Servién hizo un llamado a las autoridades estatales y los alcaldes a redoblar 
esfuerzos y asumir el compromiso de trabajar de manera conjunta para dar tranquilidad a las familias queretanas. 
En una reunión con miembros del gabinete estatal y presidentes municipales, en Palacio de Gobierno, dijo que el 
objetivo es generar un crecimiento homogéneo en materia de seguridad. (DQ principal) 
 
N: DIEZ ACCIONES 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió ayer con miembros del gabinete estatal y presidentes 
municipales, Palacio de gobierno, a fin de generar un crecimiento homogéneo en materia de seguridad, donde hizo 
un llamado a las autoridades estatales en el estado para redoblar esfuerzos y asumir el compromiso de trabajar de 
manera conjunta para dar tranquilidad a las familias queretanas. (N principal) 
 
AM: FISCALÍA CONSOLIDA COMBATE A CORRUPCIÓN 
Durante 2018, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción logró más de 90 por ciento de eficiencia en la 
obtención de órdenes de aprehensión, solicitud de vinculación a proceso y cumplimiento de mandatos judiciales y 
ministeriales, declaró Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, 
durante su segundo informe al frente del organismo. (AM principal) 
 
CQ: RÍOS DEL ESTADO, YA SON AGUAS NEGRAS 
De acuerdo al último monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Querétaro, el Arroyo El Arenal, 
Río El Pueblito, Dren Cimatario, San Pablo Tolimán y Arroyo Bernal se reportan con altas tasas de contaminación. 
(CQ principal) 
 
PA: ARDE NOTRE DAME 
La Catedral, icono de París y exponente máximo del arte gótico, sufrió un devastador incendio que acabó con parte 
de su estructura; la reconstruirán. (PA principal) 
 
EUQ: SUELDO DE HERRERA, SUPERIOR AL DE FDS 
La plataforma Nómina Transparente, que ayer presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante la 
conferencia de prensa mañanera del presidente AMLO, dice que Herrera Ruiz, en su calidad de delegado de la 
Secretaría del Bienestar tiene un salario bruto de 122 mil 512 pesos, cantidad que es mayor a lo que percibe el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, que cuenta con un sueldo mensual bruto de 110 mil 154 pesos. (EUQ 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
“OCURRENCIA” REVIVIR Y FEDERALIZAR LA TENENCIA 
Por Anaid Mendoza 
El federalizar el impuesto de la tenencia vehicular, es otra de las ocurrencias del presidente AMLO y si así pasara 
yo creo que es algo que los mexicanos deberían de alzar la voz porque ahorita las familias ya cuentan con el 
subsidio, comentó el presidente de la Mesa Directiva en la LIX Legislatura, Antonio Zapata Guerrero. (DQ 2)   
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NO HAY ÁRBOLES TALADOS EN ZARAGOZA: ANTONIO ZAPATA 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Antonio Zapata  declaró que hasta el momento no hay ningún árbol que haya sido talado en el eje de 
Zaragoza y no se está buscando ninguna afectación. (N 5) 
 
MEJORA EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN QUERÉTARO 
De acuerdo al presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, Antonio Zapata, mejoró el sistema 
del transporte público en Querétaro, por ejemplo en la reducción del tiempo de espera para tomar un camión, dijo. 
(...)  “Necesitamos que estén cuando menos 900 camiones circulando en la ciudad; en horas pico se necesita que 
operen prácticamente mil, pero en horas que no son pico, necesitamos que operen prácticamente 700 camiones 
para mantener las rutas”, dijo. (AM 1 y 2, CQ 6) 
 
NECESARIO COMPAGINAR LEGISLACIÓN CON CÓDIGO URBANO PARA RESPETAR MASA VEGETAL: ZAPATA 
La ciudadanía debe de darle seguimiento a la reubicación de árboles en la entidad, además de que se necesita 
compaginar la legislación ambiental con el código urbano para que las obras públicas respeten la masa vegetal, 
consideró Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de Querétaro. El 
legislador panista indicó que debe haber total claridad y se debe informar de manera transparente cuando los 
árboles son trasplantados, así como cuando estos no logran sobrevivir. (CI, DQ 4) 
 
QUERÉTARO BUSCA HOMOLOGAR PRECIOS DE GASOLINAS 
El diputado local, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, adelantó que tendrá una reunión con dueños de las gasolineras 
“más importantes del estado”, orientada en homologar el precio del producto, tal y como pretende el gobierno 
federal. Indicó que los dueños de las gasolineras ya se reunieron con Hugo Cabrera Ruiz, coordinador del grupo 
legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que también tendrá un encuentro, en el mismo sentido, 
con legisladores federales. (RQ, DQ 4) 
 
SUMAN MÁS DE 650 LOS REPORTES DE QUERETANOS DESAPARECIDOS HASTA 2018: RUIZ OLAES 
Mauricio Ruiz Olaes, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LIX Legislatura de Querétaro, informó 
que registraron más de 650 personas desaparecidas en la entidad hasta el mes de diciembre del 2018. Así lo señaló 
al reunirse con familiares de desaparecidos en Querétaro, quienes manifestaron que la gran mayoría han 
desaparecido al acudir al estado de Veracruz, además de que los casos en la entidad se han presentado en la zona 
semidesértica y de la Sierra Gorda. (CI, DQ) 
 
SIN DELITO ESPECÍFICO, FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN POR AGRESIONES A ELSA MÉNDEZ 
Una vez que terminen las investigaciones de la FGE sobre la diputada local del PAN, Elsa Méndez, quien presentó 
denuncias por agresiones en redes sociales, será este organismo quien determine si hay o no hay delito, afirmó 
Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general de Querétaro. (ADN, CI) 
 
VINCULADOS A PROCESO 19 FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR CORRUPCIÓN: FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 
El Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, rindió su segundo informe de 
actividades, ante la LIX Legislatura del Estado. Las denuncias recibidas generaron 40 expedientes de investigación 
por delitos como Cohecho cometido por servidor público, desempeño irregular de las funciones públicas, peculado, 
delitos contra la administración de justicia, desempeño indebido del servicio público y negociaciones ilícitas. (M, 
DQ 4, CQ 5, N 5, EQNO; DQ, EUQ 1 y 6) 
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FISCAL ANTICORRUPCIÓN “HUYE” TRAS INFORME 
Pese a que este lunes, Benjamín Vargas Salazar rindió su informe de actividades al frente de la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción, evitó dar declaraciones a los medios de comunicación que tenían 
cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción cometidos en el Municipio de Colón. (ADN) 
 
PIDE DIPUTADA DEJAR DE LADO ASISTENCIALISMO E IMPULSAR A LOS EMPRENDEDORES 
El gobierno federal debería optar por dejar de lado las políticas públicas enfocadas al asistencialismo, para 
priorizar a aquellas personas emprendedoras que demuestran tangiblemente los resultados, aseguró la diputada 
Ana Paola López Birlain, al manifestar su inconformidad por la eliminación del Instituto Nacional de 
Emprendedores. (RR, DQ 3) 
 
AMLO, INTOLERANTE A LAS CRÍTICAS: PAN 
Los senadores del PAN condenaron las expresiones del presidente AMLO, quien dijo que los periodistas, en caso, 
de no “ser prudentes” o “pararse” “ya saben cómo les va”. A través de un comunicado el Grupo Parlamentario del 
PAN en el senado calificó el hecho como un “sistemático ataque a la libertad de expresión que sufren los medios de 
comunicación”. (N 1 y 4, DQ 6, AM 2) 
 
 “CHOCAN” PAN Y MORENA POR LA GUARDIA NACIONAL 
El Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) chocan en su postura respecto 
a la Guardia Nacional y los costos que implicará para los estados y municipios. (...) El legislador federal del PAN, 
Felipe Macías Olvera, abundó que si no existe apoyo en recursos para las policías estatales y municipales no hay 
esfuerzo que alcance. (AM 2, CQ 5) 
 
PREPARA MACÍAS INICIATIVA CONTRA VIOLENCIA ESCOLAR 
Por Alejandro Payán 
El diputado federal Felipe Fernando Macías presentará a la Comisión de Educación del Congreso de la Unión la 
propuesta para modificar artículos en materia de responsabilidad en cuanto a violencia en las escuelas y la 
creación de Centros de Atención Psicopedagógicas en las escuelas. (DQ 10) 
 
RETIRARÁN REGISTRO POR LAS NOVATADAS 
El diputado federal Felipe Fernando Macías anunció que presentará dos iniciativas de reforma a la Ley General de 
Educación, con el objetivo de que se castigue y se retire el registro oficial de la Secretaría de Educación Pública a 
las instituciones que tengan conocimiento de la realización de novatadas o cualquier acto que vulnere y denigre la 
dignidad de los estudiantes. (AM 1 y 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

REDOBLAN SEGURIDAD 
El gobernador Francisco Domínguez Servién hizo un llamado a las autoridades estatales y los alcaldes a redoblar 
esfuerzos y asumir el compromiso de trabajar de manera conjunta para dar tranquilidad a las familias queretanas. 
En una reunión con miembros del gabinete estatal y presidentes municipales, en Palacio de Gobierno, dijo que el 
objetivo es generar un crecimiento homogéneo en materia de seguridad. (...) En su intervención Juan Martín 
Granados Torres, titular de la SEGOB, presentó un programa de 10 acciones a llevarse a cabo en un periodo de 100 
días, en el cual se trabajará en impulsar la participación de las y los queretanos en temas de interés social, para 
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mejorar las condiciones de seguridad en las comunidades, barrios y colonias de Querétaro. (PA 1 y 5, ESSJR 1, 
EUQ) 
 
GOBIERNO ESTATAL ANUNCIÓ 10 ACCIONES PARA REDUCIR ÍNDICES DELICTIVOS EN MUNICIPIOS 
Con una sesión del Consejo estatal de seguridad el próximo 8 de mayo, el gobierno estatal, en coordinación con seis 
municipios de la entidad, emprenderá 10 acciones de seguridad que permitirán combatir distintos delitos en el 
estado. Juan Martín Granados Torres, titular de la SEGOB, detalló que estas 10 acciones comprenden delitos como 
narcomenudeo, clandestinaje, así como el impulso de un programa de género, el fortalecimiento de la integridad 
policial y un programa de estímulo por capacitación policial. (N 1 y 2, CI) 
 
QUERÉTARO, EN PRIMEROS LUGARES DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL 
De acuerdo con datos del IMSS y la SEDESU informa que el crecimiento en el empleo durante marzo 2019 fue del 
6.1%, los cual coloca a Querétaro en el segundo lugar a nivel nacional, debajo del estado de Baja California Sur que 
obtuvo un 6.7%. (N 4, AM 7) 

 
PODER JUDICIAL 

 
A 30 AÑOS DEL CASO MIJANGOS, CUMPLIRÁ SENTENCIA EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
El 24 de abril se cumplen 30 años del filicidio de Claudia Mijangos, la mujer -de entonces 32 años- que apuñaló a 
sus hijo e hijas de 6, 9 y 11 años; ese día, también se cumple la sentencia fijada por el Poder Judicial de Querétaro, 
que cumple en un Hospital Siquiátrico en la Ciudad de México. José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, expresó que, la también conocida como ‘La Hiena de Querétaro’ 
deberá ser sometida a un análisis para determinar las condiciones de salud mental, y en su caso, prolongar el 
internamiento, aunque ya no como medida impuesta, sino de salud. (M, DQ 1 y 3, EUQ 1 y 7, N 4, PA 1 y 3) 

 
MUNICIPIOS 

 
TODOS LOS DÍAS DEBEMOS SER NIÑOS 
Durante un desayuno con todos los participantes el presidente municipal Luis Bernardo Nava, felicito a todos por 
llegar a esta instancia ya que todo es en base a su nivel de aprovechamiento, y los conmino a seguir estudiando por 
ser ellos el futuro de Querétaro y así a Querétaro le va a ir bien. (N 1 y 2 VS) 
 
ALCALDE ARRANCA PROGRAMA DE INTERNET GRATUITO EN TEQUISQUIAPAN 
El presidente municipal de Tequisquiapan, Toño Mejía Lira, encabezó el arranque del programa ‘Internet gratuito, 
Tequis en línea’, el cual tuvo lugar en la plaza principal de la colonia Adolfo López Mateos. El objetivo de este 
programa es que la población, principalmente los jóvenes estudiantes del municipio, puedan acceder de forma 
gratuita a Internet en las plazas públicas del municipio y con ello facilitarles el acceso a esta herramienta 
tecnológica. (RQ, CQ, ESSJR 5) 
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ENVÍA LA FEDERACIÓN MENOS RECURSOS 
Por Hilda Navarro 
El gobierno municipal de Querétaro recibió 10 millones de pesos en las participaciones programadas por la 
Federación, informó el titular de la Secretaría de Finanzas de la capital del estado, Francisco José Martínez 
Domínguez. (CQ 6) 
 
TEQUIS, SE QUEDA SIN RECURSOS DEL FORTASEG  
Por Gaby Hernández 
El alcalde de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, afirmó que la SSPM quedó fuera del listado de municipios 
beneficiados con el Programa de Fortaseg. La entrega de los recursos a través de este programa del Gobierno 
Federal permite generar incentivos para la compra de armamento, equipo de vigilancia, o la capacitación constante 
de los oficiales, según establezcan las reglas de operación. (CQ 5) 
 
RETIRAN 53 ESPECTACULARES EN EL MARQUÉS 
El titular de Desarrollo Sustentable, Martín Díaz Pacheco, informó que una de las instrucciones del presidente 
municipal, Enrique Vega Carriles, ha sido reglamentar estos espacios publicitarios y atacar la contaminación visual 
que se genera por los anuncios de diferentes empresas, principalmente en las inmediaciones de La Pradera y 
Zibata. (CQRO, Q, EQNO, M, CQ 4, DQ 2, N 7) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
TEMEN QUE SURJA AQUÍ “CARTOLANDIA” 
Por Laura Banda 
Desaparece el gobierno federal el apoyo a la vivienda económica en su modalidad de subsidio, dejando sin 
posibilidad de acceso a una casa con valor menor a 500 mil pesos en Querétaro a personas con ingresos menores a 
2.6 salarios mínimos. Esta decisión pone en riesgo de caer en “Cartolandia”, esto es, asentamientos irregulares y 
con viviendas mal edificadas, advirtió Alfonso García Alcocer ex presidente de la Cámara Nacional de 
Desarrolladores y Promotores de Vivienda, Canadevi, al exponer la problemática que enfrenta la población que 
menos gana, pero que demanda de un espacio digno para habitar. (DQ 1 y 3) 
 
CONSIDERA CANIRAC QUE QUERÉTARO NO REQUIERE CAMPAÑA #NIUNAMENOS  
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el 
estado de Querétaro, Octavio Mata Rivera, indicó que en la entidad aún no es necesario aplicar la campaña de 
resguardo en establecimiento para mujeres que sientan riesgo en la calle, debido a que, aseguró, es un estado 
“muy” seguro. (CQRO) 
 
MUJERES CLAMAN ROMPER BRECHA DE DESIGUALDAD 
En la cápsula del tiempo del IQM fueron ingresados más de 100 documentos que contienen escritos en los que 
expresan la búsqueda para romper las brechas de desigualdad, autonomía económica y tránsito seguro en las 
calles de este sector de la población, señaló la directora del organismo, Valeria Guerrero Ángeles. (DQ 6, AM 3) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
GRANADOS SUPERVISA OPERATIVO DE SEGURIDAD. Nos dicen que Juan Marcos Granados, titular de la SSC, 
tendrá una semana de mucho trabajo. Pues mientras la mayoría descansa durante Semana Santa, contrariamente a 
ello, don Juan Marcos aumenta sus actividades laborales en esta temporada. Hoy estará en el municipio de 
Amealco para coordinar las acciones de operatividad que se realizarán en Pueblos Mágicos y con tradiciones 
durante este periodo vacacional y también en los siguientes días supervisará personalmente que los esquemas de 
seguridad funcionen tal como se planearon. KURI DEFIENDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Nos comentan que el 
coordinador de los senadores panistas Mauricio Kuri ha sido consistente en sus posiciones políticas frente al 
gobierno federal que encabeza AMLO. Ayer el legislador queretano, nos cuentan, que nuevamente levantó la voz 
para afirmar que la libertad de expresión en una democracia es un pilar que no puede seguir siendo dinamitado 
todos los días, luego de que el primer mandatario advirtió a periodistas y comunicadores que de no ser 
“prudentes” o “pasarse” “ya saben cómo les va”. (EUQ 2) 
 
CUARTO DE GUERRA 
DESPEDIDA. A punto de emprender su encargo como embajador ante República Dominicana, el queretano Carlos 
Peñafiel de despidió de su terruño en una reunión petit comité que le organizaron políticos, empresarios y algunos 
comunicadores. Ahí el aún dirigente estatal del partido Morena reiteró que le sucederá un interino y adelantó que 
la elección del candidato a Gobernador en 2021 será decidida por encuesta, por cercanía con la gente y (¡ojo!) por 
su pertenencia al partido de AMLO. Las tres cosas juntas. TRANSFORMACIÓN. Ni “súper delegado” ni “mini 
gabinete”. Contrario al anuncio de AMLO de desaparecerlas, comienzan a tener titulares las delegaciones federales 
(específicamente las más peleadas por tener mejor sueldos, como la del IMSS) y el coordinador de todas, Gilberto 
Herrera Ruiz, sigue sin agarrarle el modo a la administración pública, atascado en un lodazal burocrático. (...) (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Paran Obras. Pararon la obra en Hacienda la Tortuga, al parecer faltaban permisos, ahora solo hace falta saber a 
qué hora están vaciando los viajes de tepetate. (N 1) 
 
ASTERISCOS  
NI CÓMO HACERLE... A principios de este año, el Gobierno federal recortó 50 por ciento de los recursos del 
programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) destinados a la capital, El Marqués y Corregidora y dejó 
fuera a Tequisquiapan. Será el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el que destine dinero a los 
14 municipios que no tienen acceso al Fortaseg. Recientemente, en sus declaraciones mañaneras, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los estados y municipios sean los que se encarguen de financiar los 
gastos de la Guardia Nacional. Lo cierto es que algunos Gobiernos municipales ya donaron terrenos y construirán 
viviendas para recibir a los elementos. Sin embargo, esta nueva responsabilidad para las entidades federativas 
requiere de un reajuste al presupuesto destinado a la seguridad. ENDURECER MULTAS DE TRÁNSITO. Con el 
incremento en el número de accidentes automovilísticos, el diputado Antonio Zapata dijo que es necesario que se 
empiece a multar a los conductores que rebasen los límites de velocidad. No descartó la posibilidad de que se 
establezca un programa de fotomultas, pero sí consideró que es necesario que primero se empiecen a aplicar las 
sanciones ya establecidas, pues el automovilista debe tomar conciencia de que la seguridad la hace toda la 
población y, en muchas ocasiones, esto solo se entiende si se les pega en el bolsillo. (AM 8) 
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DECÁLOGO DE NÚMEROS  
Ante la situación de inseguridad que se ha incrementado en las últimas fechas, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién se reunió con los presidentes municipales del corredor SJR, Corregidora y los responsables de la seguridad 
del estado, de donde se desprendió un decálogo a implementarse, Serán seis municipios, arrancaran el 8 de mayo, 
incluirá 190 variables y durará cien días. (...) (N) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
YA SON 10 DÍAS DEL CRIMEN. Que la Fiscalía General del Estado ya tiene avances en la investigación del doble 
homicidio perpertado en contra de los hermanos JESÚS y GEORGINA PÉREZ OLVERA, propietarios de la Joyería 
París. Varias personas han aportado datos a partir de la publicación de la recompensa,  pero no se revelaron 
mayores detalles. La sociedad está y atenta y exige justicia. Ya son 10 días. Agua de abril, cabe en un barril. (PA 
1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
JUEGO DE TRONOS QUERÉTARO 2021. ¿Hombro con hombro?: Sabino. ¿Quién va a ser el Judas de este año? Le 
encuentran sabor a delegaciones. Incursiona Pancho en zona de guerra. Defiende Kuri a periodistas de México. 
GOT. Como en la exitosa serie de HBO, en Querétaro estamos viviendo la disputa por el poder entre los grupos de 
diferente origen y color. Al igual que en la historia de George R.R. Martin en esta tierra también hay héroes, 
villanos, traiciones, amores, herederos y hasta dragones. Cosa de buscarle. Y es que en esta la tercera ciudad del 
reino se respira la patria y se cuentan leyendas. Aquí, lo declaró el presidente Luis Echeverría (que ya se murió 
pero no le han avisado, diría Juan Germán Torres Landa) se cruzan todos los caminos de la historia. La 
Independencia, la Reforma, el Imperio y la Revolución no podrían escribirse sin Querétaro. Y aquí, como en los 
siete reinos, se viven el espectáculo de la lucha por el poder y la violencia. Más aún, al igual que en GOT, en donde 
apenas vimos el primero de los seis capítulos finales, no sabemos en qué va a terminar, pero ya se anticipan 
escenarios, pronósticos y desenlaces felices sobre quién se quedará con el Trono de Hierro. Que si el heredero o si 
Jon Snow. Lo cierto es que en el reino están muy preocupados porque según sus encuestas los delfines no crecen y 
la Casa Stark tiene grandes posibilidades de triunfar en la guerra del 2021, sobre todo con el descontento popular 
generado por la decisión de acabar con los árboles en aras del negocio de los carromatos o carros de fuego. Sin 
embargo, como en Juego de Tronos, se mantiene la expectación y puede haber grandes sorpresas. El Invierno se 
aproxima. -LA CARAMBADA- Tic tac. Cada vez le resulta más costoso a Francisco Domínguez sostener a algunos 
de sus colaboradores que no han dado resultados, a pesar de que ya va a cumplir cuatro de sus seis años. 
Seguridad, Obras, Trabajo y Comunicación Social hacen agua. El tema es que ahí están algunos de sus consentidos. 
¿A poco no? -OÍDO EN EL 1810- Días de guardar. Hoy que el gobierno queretano tiene tantos fierros en la lumbre 
(confrontación de grupos políticos, alto índice de criminalidad y depredación ecológica) algunos se preguntan 
¿quién va a ser el Judas de este año? Yo no lo sé de cierto, pero ayer no dio conferencia de prensa. ¡Arriando parejo! 
-¡PREEEPAREN!- Creativos. Ya no las carnitas, enchiladas, gorditas o guajolotes, no. Ahora tendremos el Primer 
Festival del pozole en la Unidad Deportiva Belén, de la Delegación Epigmenio González –jefaturada por Alejandro 
Delgado Oscoy- en el municipio de Querétaro. Andrea Avendaño, la secretaria de Cultura Municipal, anunció un 
programa de sabores por delegación, descubriendo que en la Epigmenio es el del pozole. A ver cuál determinan 
como el del Centro Histórico o la Josefa Vergara, en Lomas de Casa Blanca. Tengo miedo. -¡AAAPUNTEN!- 
Ecocidio. Se apareció el gobernador Francisco Domínguez en la zona de guerra de Zaragoza, en donde los vecinos 
de La Cruz y San Francisquito defienden los árboles sentenciados por Romy Rojas. Les hizo consentir que no habrá 
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tala. ¿Usted le cree? -¡FUEGO!- Candil de la calle. Nuestro paisano Mauricio Kuri González, coordinador de los 
senadores del PAN, salió en defensa de la libertad de expresión y en contra de los señalamientos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador al etiquetarlos, amenazarlos y exigir que revelen sus fuentes. ¿Y en Querétaro? 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 

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 


