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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS IEEQ 
 
ANALIZAN JUSTICIA ELECTORAL  
Por Redacción 
Nos encontramos en un “proceso de democratización inacabado”, en el que es necesario una nueva comprensión 
del poder judicial y del derecho, afirmó Alfonso Herrera García, autor de los textos ‘Elementos de jurisdicción 
constitucional’ y ‘Controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad’, presentados en el Museo de 
Arte de Querétaro. El evento fue convocado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro 
(IECEQ). El profesor de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México y la Escuela Libre de Derecho, 
señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un tribunal constitucional, que resuelve conflictos 
competenciales entre órganos y realiza el control abstracto de constitucionalidad. Afirmó que el máximo tribunal 
ha “moldeado” la normativa electoral desde 1996, a través de acciones de inconstitucionalidad, y se refirió a la 
doctrina de la interpretación conforme, así como a la figura de control ex oficio de constitucionalidad. El consejero 
Luis Octavio Vado Grajales, presidente de las comisiones Jurídica y Editorial del IEEQ, comentó que la justicia 
electoral es un tema que interesa e impacta a todas y a todos, como lo han demostrado diversas sentencias con 
repercusión en el estado de Querétaro. En este sentido, el consejero destacó las obras del autor, quien realiza una 
aproximación práctica al derecho procesal constitucional y contribuye al conocimiento de las interpretaciones de 
la SCJN para un público más amplio. Por su parte, Gabriela Nieto Castillo, Magistrada Presidenta del TEEQ, dijo que 
el autor subraya la función judicial, la visión de quienes imparten justicia, el quehacer jurisdiccional en la 
construcción del derecho y propone un mayor equilibrio entre los órganos del Estado. De igual manera, Rogelio 
Flores Pantoja, director del IECEQ, apuntó que la obra de Herrera García es útil para quienes desean conocer la 
interpretación de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales; además, da respuestas 
a la transformación del derecho en los últimos años. La mesa fue moderada por Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, 
Presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro; se contó con la presencia del Consejero 
Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, autoridades de los tres órdenes de gobierno y público en 
general. (PA 2) 
 
http://plazadearmas.com.mx/analizan-justicia-electoral/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
QUIERE ALCALDESA DE EZEQUIEL MONTES UNA DIPUTACIÓN LOCAL 
Por Eduardo Hernández 
Luz María Quintanar Feregrino, presidenta Municipal de Ezequiel Montes, señaló que no le interesa la reelección 
para la alcaldía de su municipio en las próximas elecciones, pero sí aspira a la diputación local. REVOCACIÓN DE 
MANDATO. Referente a la revocación de mandato que los ayuntamientos municipales deberán sesionar en estos 
días, la alcaldesa de Ezequiel Montes indicó que todavía no le llega la instrucción por parte de la Legislatura para 
que lo lleven al Cabildo. Se pronunció a favor de la iniciativa, pues todos los gobernantes deben estar cercanos a la 
gente y cumplir el trabajo que se propuso en las campañas, consideró. (DQ 3) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN EXIGE A FUNCIONARIOS QUE DEN BUENOS RESULTADOS 
Por Zulema López 
La mayoría de los panistas que podrían buscar un cargo de elección popular en el 2018 ya ocupan alguna 
responsabilidad pública, por lo que es indispensable que se enfoquen de dar buenos resultados al electorado antes 
de preocuparse por obtener una candidatura en las próximas elecciones, sostuvo el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), José Luis Báez Guerrero. Reconoció que entre los posibles panoramas también está que él 
deba separarse de su cargo, momentánea o definitivamente a fin de participar en las contiendas, pero subrayó que 
no hay nada dicho. “Sería justo decir que estamos en las mismas circunstancias, ahorita, lo que me toca a mí, es 
terminar los proyectos de infraestructura del partido, terminar con los proyectos de refrendo del padrón, ejecutar 
los planes de capacitación que tenemos”. (DQ 1 y 3) 
 
PRI-MORENA 
 
CENTRAN DIPUTADOS SU ATENCIÓN EN ELECCIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 
Por Patricia López Núñez 
Diputados del PRI y Morena mantuvieron toda su atención en las elecciones de este fin de semana, sobre todo en el 
Estado de México, además que pidieron a la población no caer en especulaciones sino presentar pruebas en los 
casos en lo que se presenten irregularidades, pero sin generar “teorías de manera perversa” que sólo pretenden 
responsabilizar a un grupo. (DQ 4) 
 
PRD 
 
APROVECHARÁ PRD LA FUERZA DE SUS JÓVENES 
Por Zulema López 
Los jóvenes son un factor importante para los procesos políticos, por lo que el PRD les dará su lugar, sostuvo el 
Secretario General del Comité Estatal del PRD, Gabriel Olvera Gutiérrez, al encabezar el primer taller de 
capacitación “Expresión Corporal y Discurso Político” en El Marqués. (DQ 11) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AVANZAN LAS OBRAS 
Este fin de semana el gobernador Francisco Domínguez Servién realizó un recorrido para supervisar los avances 
de la obra de la modernización prolongación Constituyentes Oriente en el tramo Milenio-El Mirador. (DQ 
principal) 
 
N: AVENTAJA PRI EN EDOMEX 
Por Noticias 
Hasta el cierre de nuestra edición Alfredo del Mazo, del PRI, era el virtual ganador de la apretada elección en el 
Estado de México, al computar un 33 6134%  (sic) de los sufragios, contra el 30 8891% (sic) de Delfina Gómez, de 
Morena. (N principal) 
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AM: MIDEN DESEMPEÑO DE LEGISLADORES FEDERALES 
Por Adrián Quino 
Los 11 legisladores federales queretanos recibieron calificaciones por debajo de 60 puntos (en base a 100), por 
parte de Borde Político, una plataforma independiente que mide el desempeño de senadores y diputados. (AM 
principal) 
 
CQ: ALARMA SUBEMPLEO ENTRE UNIVERSITARIOS 
Por Hilda Navarro 
El  rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Gilberto Herrera Ruiz, alertó la problemática de 
inserción en el ámbito laboral de los egresados de la Alma Máter, consistente en el empleo informal y el 
subempleo, sobre todo en aquellos que estudian humanidades, artes y algunas ciencias sociales. (CQ principal) 
 
PA: GANA DEL MAZO 
El presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez dio a conocer el 
Conteo Rápido arrojó que el candidato de la Coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social Alfredo del 
Mazo obtuvo un resultado entre 32.75 y 33.59, para aventajar a Delfina Gómez, de Morena, que logró de 30.73. (PA 
principal) 
 
EUQ: CRECE 49.8% DENUNCIAS DE DELITOS EN EL ESTADO 
Por Lourdes Durán 
En el primer cuatrimestre de 2017 las denuncias por distintos tipos de delitos aumentaron 49.8% a nivel estatal, 
en relación con el mismo periodo de 2016, al pasar de 10 mil 927 a 16 372 acusaciones. (EUQ principal)  
 
CQRO: VAN 20 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL EN QUERÉTARO 
Veinte medidas de seguridad fueron implementadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) en el estado de Querétaro, derivado de la probable comisión de delitos contemplados en las legislaciones 
en materia de protección al medio ambiente, o bien, para la salvaguarda de especies silvestres. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RETOMAN LEGISLADORES EL TEMA DE LA LEY DE ESTACIONAMIENTOS 
Por Leticia Jaramillo 
En promedio los estacionamientos de las plazas comerciales cobran 20 pesos por hora, por lo que se están 
generando las condiciones para aprobar las reformas a la Ley de Estacionamientos del Estado de Querétaro que 
permitiría dos horas de gratuidad, con lo cual aumentaría en un 30 por ciento la afluencia a estos centros 
comerciales. (N 5) 

PODER EJECUTIVO 
 
SUPERVISA FDS LAS OBRAS EN PROL. CONSTITUYENTES ORIENTE 
Por Redacción 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, acompañado por el coordinador de la Comisión Estatal de 
Infraestructura, Fernando González, supervisó la obra de la modernización Prolongación Constituyentes Oriente 
tramo Milenio-El Mirador. (N 1) 
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SIN NADA NOVEDOSO EN PROPUESTA DEL PRI 
Por Gaby Hernández 
El Secretario del trabajo, José Luis Aguilera señaló que la propuesta de iniciativa para periodistas que presentó la 
fracción del PRI en la Legislatura local otorga prestaciones que ya están contempladas en la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que destacó que es necesario generar esquemas de Protección certeros para los defensores de 
derechos humanos y este gremio. (CQ 3) 

MUNICIPIOS 
 
HAY AVANCES EN NEGOCIACIONES POR ALAMEDA: ALCALDE 
Por Alejandra Cueto 
Marcos Aguilar, presidente municipal de Querétaro, aseguró que hay avances en la negociación con los 
comerciantes de la alameda, y espera que puedan construir un acuerdo antes del martes. (CQ 4) 
 
MAV ENTREGA PULMÓN URBANO NÚMERO SIETE 
El presidente municipal, MV, a través del programa “Jalando Parejo” entregó el séptimo pulmón urbano en la zona 
sur de la ciudad y recordó que para septiembre se tendrán entregados los 25 mil árboles sembrados en los 20 
pulmones que se crearán en la zona urbana del ayuntamiento. (N 1 y 2, AM 4) 
 
ESPERAN $120 MILLONES PARA CENTROS CULTURALES 
Por Norma Ayala 
Son 120 millones de pesos los que podría asignar la federación al Municipio de Querétaro para construir tres 
nuevos centros culturales. (AM 3) 
 
CONTINÚA HUIMILPAN A LA ESPERA DE RECURSOS DEL ESTADO PARA BECAS 
Por Hilda Navarro 
La presidenta municipal de Huimilpan, Celia Durán Terrazas, indicó que el Gobierno del Estado aún no libera los 
recursos para entregar las becas correspondientes al segundo semestre del ciclo escolar 2016-2017 en la 
demarcación. (ADN) 
 
RESALTA CORREGIDORA EFICIENCIA EN MANEJO DE RECURSOS 
Por Hilda Navarro 
El secretario de Administración del Municipio de Corregidora, Francisco Castro Alegría, indicó que en lo que va del 
año solo se han erogado 3 millones de pesos en gastos de mantenimiento, cuando en otros años se ha llegado a 
gastar hasta 28 millones de pesos. (ADN) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
INTENTARON ROBAR IDENTIDAD A UN PAISANO EN SAN JUAN  
Por Rossy Martínez 
San Juan del Río.- Se detectó el intento de robo de identidad de un connacional radicado en los Estados Unidos, 
para tramitar el pasaporte de un menor de edad, aseguró Laura Fernández de Cevallos Baca, titular de la oficina de 
Relaciones Exteriores en el municipio, por lo que realizó un llamado a la población para tener estricto control con 
sus documentos de identificación oficial. La funcionaria señaló que esta acción detona la preocupación en las 
oficinas de la dependencia del municipio, debido que desde su instalación no se había presentado algún hecho 
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similar, “los hechos se dieron cuando al intentar tramitar el pasaporte de un menor de edad, usaron la identidad de 
su padre que radica en los Estados Unidos, sin embargo es un acto ilícito”. (PA 2) 
 
“LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS NO ES LABORAL” 
Por Alma Córdova 
Una ley de protección a periodistas no requiere incluir derechos laborales, como son la seguridad social y servicios 
de salud, en razón de que estas garantías ya existe en la Ley Federal del Trabajo y la autoridad federal debe vigilar 
que las empresas cumplan con ella, afirmó el secretario del Trabajo del estado, José Luis Aguilera Rico. (EUQ 1 y 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez  
EJIDATARIOS VIP EN SAN JOSÉ BUENAVISTA. ¿Quieren un Atenco queretano?: Sabino. Empresarios de Construlita 
compran ejido. Adiós a don Juan Francisco Torres Landa. En septiembre inamovilidad en la UAQ. Celebran libertad 
de prensa sin respetarla. Negociazo. Con la novedad de que los desarrolladores Pedro Ruiz Velasco, Gustavo 
Andrade Ostendi, Gustavo Andrade Juaristi y Luis Sosa Obregón, socios en la poderosa empresa Construlita ya son 
ejidatarios y viven en la comunidad de San José Buenavista. Así lo acredita el secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, en las constancias de residencia expedidas el 
año pasado y con la que han podido obtener certificados parcelarios, gracias a la complicidad del delegado agrario 
Reginaldo Rivera y otras autoridades. Y es que los terrenos de San José de Buenavista, en la delegación de Santa 
Rosa Jáuregui, valen oro y se están pagando a precios leoninos. Son más de 140 hectáreas cerca de las carreteras 
antiguas y nuevas –puestas para un super fraccionamiento- que valdrían más de mil millones de pesos. Los 
inversionistas mencionados, a los que nadie conoce en San José Buenavista, porque han hecho todo a través de 
terceras personas, están pagando hasta 40 mil pesos por parcelas de cinco millones. Negociazo. De acuerdo con el 
reportaje de nuestro director, publicado este domingo, todo ha sido respaldado por un comisariado ejidal ya 
desconocido. Así los acreditaron con documentos de asamblea y gestiones judiciales el representante Melitón 
Sánchez García y el abogado Daniel Herrera. Entre los vendedores aparecen ejidatarios ya fallecidos y el supuesto 
presidente del comisariado ejidal Francisco López Velázquez tiene más de 10 denuncias penales por fraude, 
amenazas de muerte y agresión física. Los quejosos –que presentaron copias de las denuncias y resoluciones- 
señalaron que el delegado de la Procuraduría Agraria, Reginaldo Rivera ha inscrito las actas de asamblea falseadas 
y el magistrado agrario Arturo Lemus Contreras, ya impugnado, coadyuvó a la simulación del juicio a favor de 
Construlita. Así lo confirmó el apoderado legal de los inconformes, Juan Felipe Aguilar Rivera, al señalar que la 
mayoría de los ejidatarios –unos 97 reconocidos- están en contra de la operación y los han engañado tomándoles 
sus huellas digitales. Dispuestos a pelear su ejido, los agraristas exigieron que la juez cuarto en materia de amparo 
Mónica Montes Manrique suspenda la expedición de títulos a favor de Pedro Ruiz Velasco, Gustavo Andrade 
Ostendi, Gustavo Andrade Juaristi y Luis Sosa Obregón. Igualmente piden a la magistrada Fabiola Mondragón, del 
Tribunal de los Contencioso Administrativo, la nulidad de las constancias de residencia emitidas por el 
Ayuntamiento de Querétaro a esas personas como supuestos vecinos de San José Buenavista para hacerlos pasar 
como ejidatarios. Del mismo modo hicieron un llamado al fiscal estatal Alejandro Echeverría para que atienda las 
denuncias presentadas por los actos presuntamente ilegales cometidos para llevar a cabo lo que llaman el fraude 
del sexenio. Este sábado iba a celebrarse una asamblea convocada por el destituido comisariado ejidal para 
legitimar la operación, pero fue suspendida al saberse que los ejidatarios estaban en pie de guerra. Cosas veremos. 
-LA VIEJOTECA- La prensa. Hace unos días nuestro querido y admirado colaborador Rafael Cardona, hablaba de 
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los riesgos del ejercicio periodístico y el desprecio que se tiene al trabajo de los comunicadores en algunos ámbitos 
oficiales. De su Cristalazo del 29 de mayo, recupero la anécdota por él contada. “Hace años cuando escuchaba esta 
historia, Humberto Romero, el poderoso secretario de don Adolfo López Mateos y hombre de prensa de don Adolfo 
Ruiz Cortines, se reía. Le habían dicho al presidente: debemos comprar algunos periodistas para evitarnos tantas 
críticas y promover nuestras ideas. Y –dicen–, él respondía: –No los compre, alquílelos, sale más barato”. Somos 
nada. -OÍDO EN EL 1810- Pausa. Los aspirantes a suceder al doctor Gilberto Herrera Ruiz en la rectoría de la UAQ 
deberán esperar el regreso de las vacaciones para continuar con sus actividades proselitistas, aunque en rigor el 
proceso abre en septiembre al declararse inamovible el Consejo Universitario. No coman ansias. -¡PREEEPAREN!- 
El adiós. Este domingo fue despedido otro miembro de la familia Torres Landa, don Juan Francisco, hombre 
emprendedor como todos sus hermanos y con gran don de gentes. Desde aquí le enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a sus familiares, deseando alivio a tan grande pena. Descanse en paz. -¡AAAPUNTEN!- Día D. Dejo 
para mañana el análisis y comentarios sobre la jornada electoral del Estado de México, Nayarit y Coahuila, en 
donde –por cierto- hubo muchísimos queretanos apoyando a sus partidos. Fue un adelanto del 2018. Tengo miedo. 
-¡FUEGO!- Enfiestados. Que esta semana habrá muchas celebraciones con motivo del Día de la Libertad de Prensa, 
que para algunos gobernantes consiste en ofrecer comidas, rifar casas o coches y echar hartos discursos, aunque 
en verdad no respeten el trabajo periodístico y persigan a comunicadores incómodos. ¡Porca miseria! (PA 5) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Juan Antonio del Agua  
DEMOCRACIA, SEGÚN “EL TIGRE”. Va para ustedes, del poeta vivo más importante de México, EDUARDO 
LIZALDE, recientemente galardonado con el Premio Carlos Fuentes a la creación literaria. “Compadres: la mejor 
democracia es anterior a la presente, y será posterior a la futura en tiempos venideros”. Lo publicó en 1975. 
Visionario. Agua que no has de beber, déjala correr. (PA 1) 
 
BAJO RESERVA 
A VER SI ASÍ APRENDE. Nos comentan que el “no se midió” fue el diputado Braulio Guerra Urbiola. Después de 
treparse –literalmente- al muro fronterizo entre México y estados Unidos, para hacer un reto público al presidente 
Donald Trump, ahora el legislador priista también extendió su guerra (haciendo honor a su apellido) a las redes 
sociales y desde su Twitter llamó al mandatario del vecino del Norte “una persona destructiva y egoísta” por 
haberse retirado del acuerdo de París que beneficia al medio ambiente. Más apelativos se merece aquel… (EUQ 2) 
 
MEDIO SIGLO 
Por Morales OBREGÓN 
* UAQ, calenturientos. * Pachanga “autónoma”. * “Fuchi” a delegados. Lo anticipamos aquí la semana pasada: la 
“grilla” por la futura sucesión ya trastorna la vida académica y administrativa en la UAQ, a tal grado de que el 
rector Gilberto Herrera tuvo que salir a apaciguar los ánimos, bueno a intentar apaciguarlos porque es seguro que 
no le harán caso. Además, ya se sabe que el aún rector tiene corazoncito de condominio y que a todos alienta. Por 
eso mismo es que son muchos, demasiados, los calenturientos que el viernes recibieron el mensaje de que se alejen 
de la política y se dediquen a la academia. Ajá. También se confirma una de las cartas aquí mencionadas y también 
muy adelantada: Blanca Gutiérrez, secretaria particular del rector y de quien se dice que hace altas inversiones 
para su campaña en redes sociales, sus primeros mensajes son de que una Universidad “unida, plural e inclusiva 
nos permitirá impactar en el desarrollo social”. También hay más indicios, si quieren sutiles, pero ahí están… nada 
más fíjense que Arturo Castañeda esta semana entregó constancias a alumnos que terminan sus estudios en la 
Facultad de Contaduría y Administración, y fue acompañado nada más ni nada menos que por ese joven secretario 
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“ajonjolí de todos los moles”, dizque padrino de todo tipo de campañas pero que nomás no hace florecer a la 
Sedesol estatal, Agustín Dorantes. Ahí sí que se juntaron en la UAQ los suspirantes de afuera y de adentro. Pero 
además ya se vio quién está con quién. CONSENTIDOS. Hablando de clientes, el líder “legal” del SUPAUAQ, Saúl 
García Guerrero armó una “vaquita” para que los docentes de la Universidad tuvieran su fiesta del Día del Maestro. 
Y muy ocurrente, la impugnada representación de los académicos se acercaron a las organizaciones sindicales, 
instituciones particulares y hasta maestros jubilados en busca de ayuda para algo que resulta ser tema prioritario: 
armar la pachanga. Tanto fue el apoyo que recibieron que, a decir del mismo Saúl, hasta Gobierno del Estado les 
pagó un automóvil que está en exhibición en la explanada de las instalaciones del sindicato. Ahí sí de la famosa 
autonomía de la Universidad, que tanto enarbolan para otros reclamos, ni quién se acuerde. MÁGICO. El municipio 
de Amealco de Bonfil tiene cada vez mayores posibilidades de convertirse en Pueblo Mágico: tal parece que el 
impulso que le ha dado al proyecto el gobernador Francisco Domínguez podría ser decisivo para que la 
demarcación pueda al fin presumir los atractivos turísticos con los que cuenta, y que sin duda alguna detonaría la 
economía de uno de los municipios con mayor concentración de población indígena del estado. La reciente visita 
del secretario de Turismo a nivel federal dejó entrever que ante un posible incremento en el número de Pueblos 
Mágicos en el país el municipio Amealcense podría resultar favorecido. Mientras tanto, el alcalde, Rosendo Anaya, 
busca la manera de ejecutar a tiempo los trabajos necesarios para cumplir con todos los requisitos que piden las 
autoridades federales, sin embargo, la reciente presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por 
primera vez en una visita no oficial por la cabecera municipal podría ser el auguro de buenas noticias, que además 
pondrían a Amealco en la mira de posibles inversionistas en diversos rubros. DIVISIÓN. En su intento de presumir 
iniciativas, los diputados del PAN enviaron un mal mensaje de que no todo es miel sobre hojuelas en el grupo 
legislativo. Emberrinchados en quién propuso primero disminuirle lana a los partidos políticos ni se detuvieron a 
pensar en que en otros partidos se relamen los bigotes viendo el espectáculo que dejó clarito que eso de la 
disciplina y la unidad no se les da a los azules. A RÍO REVUELTO. Con la puesta en marcha de la discusión de la ley 
para la protección de periodistas ya salieron algunos compañeros y ex compañeros que ofrecen una experiencia a 
medias y liderazgos inexistentes a las autoridades sobre qué se puede hacer en el gremio. Asustados por sus 
propios infiernitos, esos compañeros son capaces de decir que sí a todos sólo para ver qué ganan. MÁS SHOW . 
Con un video musical que se difunde en redes sociales, el dizque mártir Arturo Rueda Zamora retomó su protesta 
contra la obra de reconstrucción de la avenida Ezequiel Montes que lleva a cabo el Gobierno municipal de 
Querétaro y que, por cierto, ya tiene avance del 20 por ciento. El perdonavidas comerciante, guitarra en mano y 
acompañado por un grupo de al menos ocho personas, recurrió a la música para refrendar su rechazo contra la 
ampliación de banquetas más anchas” y la construcción de una ciclo vía. Bailando por la calle de Ezequiel Montes y 
un casco protegiendo su cabeza, exige Rueda Zamora una obra funcional y que se consulte a comerciantes y 
vecinos por igual. Si es que de verdad los vecinos quieren que los tomen en serio, díganles que no permitan estas 
payasadas. ¡RAYADA…! La ex directora general del entonces Instituto Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA), 
Laura Corvera Galván, fue otra de las maestras beneficiadas con los apoyos que está entregando el Gobierno 
municipal de Marcos Aguilar, para los docentes. La ex funcionaria calzadista recibió este viernes junto a otros 200 
maestros una laptop para sus actividades laborales y personales. FUCHI. A pesar de que las entregas de apoyos al 
sector agropecuario han sido uno de los motivos para conjuntar al Gobierno del Estado con los delegados 
federales, es evidente la brecha que separa a los funcionarios de distintos partidos. Como sucedió el jueves en 
Ezequiel Montes, cuando pusieron a dos beneficiarias entre Ernesto Luque y el resto de la línea de honor y 
entonces el delegado priista, que suele ser muy coqueto y siempre risueño para las cámaras, de pronto dejó de 
posar para las fotos. Con excepción de Juan Carlos Padilla, de Gobernación, quien se esmera siempre en quedar 
bien y hacer creer que de verdad él coordina a los delegados, nomás no hay comodidad ni confianza entre la gente 
de ambos bandos y así no se puede esperar ningún trabajo “sin colores”, como tanto pregonan. CAPITAL 
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MODERNA. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, gestionó recursos federales para llevar a 
cabo el proyecto de semaforización en la capital. La licitación ya fue publicada el 1 junio y será en próximos días 
cuando el alcalde dé a conocer públicamente este logro y los detalles para dar inicio a la modernización del sistema 
de semáforos. EN DISPUTA. La Asociación de anticuarios del estado se quejó por la inminente reinstalación de los 
comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo, no sólo porque se trata de un recinto emblemático de la ciudad 
sino porque les recordó que hace más de un año ellos mismos fueron desalojados del camellón de Pasteur, y a 
pesar de oficios y solicitudes de diálogo, no son escuchados para gestionar un nuevo espacio donde vender sus 
productos. (DQ 4) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Habla sobre el accidente en Libramiento Surponiente en el que un joven de 22 años, en estado de ebriedad, chocó 
contra un taxi, provocando la muerte del conductor, sumado a una serie de eventos automovilísticos en 
combinación con la ingesta de alcohol. En Landa de Matamoros la presidenta del Sistema Estatal DIF entregará hoy 
por la mañana –en la Escuela Primaria ‘Mariano Matamoros’ - equipamiento. Que la iniciativa de ley para proteger 
a periodistas y defensores de derechos humanos de los diputados locales del PRI “ronda en esa parte perversa de 
pretender crear una Ley de Fomento para los periodistas, que es una manera de institucionalizar el ‘chayo’, 
sentenció el periodista Andrés Solís Álvarez. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
PACIENCIA Se agota el tiempo para cumplir la sentencia a favor de los comerciantes de la Unión Cívica Felipe 
Carrillo Puerto. Las declaraciones del presidente municipal de Querétaro y del dirigente Pablo Héctor González 
Loyola Pérez parecen un juego de cartas, Ambos presumen tener la mejor mano, pero quizá nadie tiene nada y solo 
es cuestión de esperar. La administración termina en 2018. OPORTUNO.  Quien no desaprovechó de sumar 
esfuerzos fue el secretario federal de turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Después de la gira por la Sierra 
encontró acomodo en El Campanario, donde cenó con un grupo de empresarios, a quienes solicitó su apoyo de cara 
al 2018. (AM 1 y 5) 
 
OPINIÓN / DESDE LA IZQUIERDA “QUERÉTARO REFERENTE DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA” 
Por Ulises Gómez de la Rosa 
Pocas veces se ha llevado a cabo a la práctica la revocación de mandato, quizás porque desde la estructura del 
poder se ha boicoteado, se le ha puesto candados y no facilitan los caminos legislativos para regularla, y por el 
contrario los actores políticos sólo generan su polarización y confrontaciones estériles que minan la aplicación de 
este instrumento, que es uno de los más significativos de la democracia. (…) La Legislatura del estado en días 
pasados le tomó la palabra al gobernador y aprobó su aplicación directa en los textos constitucionales, para 
presidentes municipales y diputados, modificando también la Ley de Participación Ciudadana, y fue más allá al 
aprobar el Cabildo Abierto y el Presupuesto Participativo. (…) (DQ 5)  
 
LA PLUMA DE CONÍN 
LA BANQUETERA. Ahora resulta que la diputada Daesy Hinojosa quiere colgarse una medalla que no le 
corresponde… porque a saber nunca había mencionado que tuviera intenciones de trabajar una iniciativa para 
reducir el financiamiento a los partidos políticos. (…) No queremos pensar mal pero la postura de la legisladora 
Hinojosa más pareciera de oportunismo electoral. (…) (CQ 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 AMX: AMEALCO.MX  
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 
SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 

 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 








