
 
JUEVES 16 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
FORTALECER LA DEMOCRACIA, OBJETIVO COMÚN DEL IEEQ Y MEDIOS  
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, 
afirmó que la libertad de expresión es consustancial a la democracia, por lo que reconoció la labor informativa que 
realizan los medios de comunicación en el estado.  En un desayuno con representantes de medios de información 
en la entidad, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el presidente dijo que todas y todos estamos 
llamados a proteger y ejercer con responsabilidad la libertad de expresión. Señaló que al ser el puente natural de 
las instituciones públicas con la sociedad, la actividad de las y los comunicadores es fundamental para comprender 
la realidad, fortalecer la democracia y construir ciudadanía.  Agradeció a los medios el seguimiento del quehacer 
del órgano electoral y los procesos democráticos en la entidad, al tiempo que refrendó el compromiso del IEEQ con 
la transparencia, la máxima publicidad y la rendición de cuentas.  Ante el inicio del proceso electoral, en 
septiembre del presente año, el presidente dijo que es prioritario para el instituto aportar a la información veraz y 
oportuna de la ciudadanía, en colaboración con los medios de comunicación.  En el evento se contó con la 
presencia de las consejeras Jazmín Escoto Cabrera y Gema Nayeli Morales Martínez, el consejero Luis Octavio Vado 
Grajales; el Secretario Ejecutivo, Carlos Rubén Eguiarte Mereles; los directores ejecutivos de Asuntos Jurídicos y de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Juan Rivera Hernández y José Eugenio Plascencia 
Zarazúa, respectivamente; además del Coordinador de Comunicación Social, Héctor Maqueo González.  
 
https://www.abcradioqro.com/desayuno-de-la-libertad-de-expresion-del-ieeq/ 
 
http://poderciudadanoradio.com/2017/06/fortalecer-la-democracia-objetivo-comun-del-ieeq-medios/ 
  
http://redinformativa7.com/fortalecer-la-democraciaobjetivo-comun-del-ieeq-y-medios/ 
  
https://www.facebook.com/mediosdecomunicacion.queretaro/posts/1781789318505178 
 
http://sinpermiso.mx/?p=5134  
 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ALIADOS PARA TRANSMITIR LA VERDAD: G. ROMERO 
Por Rubén Pacheco 
Con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el IEEQ celebró un desayuno con 
representantes de medios de comunicación; su presidente, Gerardo Romero Altamirano, destacó la importancia de 
la labor periodística para evitar rumores en las redes sociales. En ese sentido, señaló que en cada proceso electoral 
existen retos mayores para contar con información veraz y oportuna, pues es el momento preciso para que a 
través de las redes sociales se generen rumores. “Hoy cualquier persona con un móvil y acceso a internet puede 
convertirse en un medio difusor de información, pero lo que ustedes hacen, toda la infraestructura que tienen en 
sus medios, la ética, los valores que comparten en sus instituciones que los llevan a verificar la información y a 
transmitir aquello de lo que ustedes están seguros que es cierto, nos permite a nosotros difundir la información”. 
Pese a que las redes sociales deberían ser una plataforma de información, lo que se ha generado, a decir del 
consejero presidente, es una mayor desinformación pues los contenidos que ahí se difunden han generado 
confusión en la audiencia debido a la falsedad de algunos contenidos. Ante el proceso electoral que se avecina, 

http://poderciudadanoradio.com/2017/06/fortalecer-la-democracia-objetivo-comun-del-ieeq-medios/
http://redinformativa7.com/fortalecer-la-democraciaobjetivo-comun-del-ieeq-y-medios/
https://www.facebook.com/mediosdecomunicacion.queretaro/posts/1781789318505178
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Romero Altamirano señaló que sin haber firmado un documento los medios de comunicación mantienen una 
alianza con el IEEQ, a fin de brindar al espectador información verídica. Por ello añadió que para mantener la paz 
social en el proceso electoral se debe mantener la alianza estratégica de informar asuntos verídicos por parte de 
los comunicadores, a fin de no caer en la falsa alarma. (N, 4) 
 
“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES CONSUSTANCIAL A LA DEMOCRACIA”: IEEQ 
La libertad de expresión es consustancial a la democracia”, así lo aseguró el Gerardo Romero Altamirano quien es 
el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), al convivir con los representantes 
de los medios de comunicación en el marco del Día de la Libertad de Expresión, por lo que reconoció la labor 
informativa que realizan. Indicó que se debe proteger y ejercer la libertad de expresión y aseveró “que al ser el 
puente natural de las instituciones públicas con la sociedad, la actividad de las y los comunicadores es fundamental 
para comprender la realidad, fortalecer la democracia y construir ciudadanía”. Gerardo Romero Altamirano 
explicó que de cara a las elecciones del 2018, habrá 30 estados de la República Mexicana donde habrá elección 
concurrente, por lo que se elegirán ayuntamientos, diputaciones locales, diputados federales y senadores,, por lo 
que hizo un llamado a los medios a darle seguimiento electoral a los procesos democráticos en la entidad, el cual 
inicia en septiembre de este año 2017, al tiempo que refrendó el compromiso del IEEQ con la transparencia, la 
máxima publicidad y la rendición de cuentas, concluyó. 
 
http://bitacoramultimedios.mx/2017/06/la-libertad-de-expresion-es-consustancial-a-la-democracia-ieeq/ 
 
INSTITUTO ELECTORAL BUSCA COMBATIR DESINFORMACIÓN  
Por Víctor Polenciano 
A tan solo unos meses de que se inicien los procesos electorales 2017-2018, el consejero presidente del IEEQ, 
Gerardo Romero Altamirano, señaló como oportuno refrendar el compromiso del organismo con los medios de 
comunicación. “Este momento sirve para refrendar el compromiso del instituto de apertura absoluta, de respeto y 
reconocimiento a su trabajo y que en la medida de nuestras posibilidades estaremos siempre pendientes de lo que 
requiera por parte de los medios”, dijo Romero Altamirano. Al encabezar el evento con motivo del día de la libertad 
de expresión, Romero Altamirano reconoció la importancia y labor de los medios para transmitir la información 
correcta a los ciudadanos, pues dijo, a veces la desinformación que se da a través de las redes sociales es mucha 
actualmente, asegurando que cualquier persona con acceso a un teléfono inteligente puede convertirse en un 
difusor de información. “Toda la estructura que tienen sus medios, la ética, los valores que comparten dentro de 
instituciones que los llevan a verificar la información y transmitir aquello de lo que ustedes están seguros que es 
cierto, nos permite difundir de manera correcta la información”, dijo el consejero presidente del organismo 
electoral en Querétaro. Recordando que vienen importantes tiempos en materia electoral en Querétaro y el país, 
dijo que si bien se comenzarán con los arduos trabajos a partir del primero de septiembre, es el primer domingo 
de julio de 2018 el momento cumbre para el organismo pues tendremos elecciones en 30 estados, un hecho 
histórico. También dijo que este año lo más importante para el IEEQ es la integración de los 27 consejos estatales y 
municipales, donde los partidos estarán registrando a sus candidatos y donde estará toda la documentación de 
registros. El consejero presidente señaló que ya se encuentran estudiando toda la normatividad de la 
recientemente aprobada Ley Electoral para el Estado de Querétaro, con el objetivo de poder conocerla 
completamente y dominarla. (PA, 4) 
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IEEQ LLAMA A HACER FRENTE CONTRA LA DESINFORMACIÓN ELECTORAL  
Por Germán Meneses 
Rumbo al proceso electoral 2017-2018, que comenzará formalmente el 1 de septiembre, el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) llamó a los medios de comunicación a hacer un frente común contra la 
desinformación. El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, señaló que hoy en día desde un 
teléfono móvil es posible difundir información verdadera o falsa. La información electoral no está ajena al 
fenómeno de la desinformación, por lo que destacó la importancia de los medios de comunicación responsables. El 
funcionario electoral recordó que por primera vez en la historia de México, el primer domingo de julio de 2018 un 
total de 30 estados de la República celebrarán elecciones. En Querétaro habrá elecciones para renovar los 18 
ayuntamientos y el Congreso local, mientras que a nivel federal se elegirá nuevo presidente, senadores y diputados 
federales. 
  
https://alternativo.mx/2017/06/ieeq-llama-a-hacer-frente-contra-la-desinformacion-electoral/ 
 
IEEQ PIDE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA 
Con motivo del día de la libertad de expresión, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por medio de 
su presidente, Gerardo Romero Altamirano, señalo la importancia del periodista para mantener a la población 
enterada, pidiendo sea veraz y oportuna para no ocasionar rumores en las redes. Ante el proceso electoral que se 
avecina, a partir del primero de septiembre, Romero Altamirano señaló que sin haber firmado un documento los 
medios de comunicación mantienen una alianza con el IEEQ, a fin de brindar al espectador información verídica. 
“Este primero de septiembre inicia el proceso electoral. Hemos tenido mucho acercamiento con ustedes en las 
sesiones, en las ruedas de prensa en donde hemos tratado de difundir todo lo que viene, pero me parece oportuno 
en este momento hacer un breve repaso de lo que va a ocurrir”. Las autoridades del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ)  se prepara para las elecciones del próximo año, además señal que “luego de la redistritación 
que se llevó a cabo en el estado, se incrementó la instalación de 24 oficinas a 27, hecho que exigirá en próximos 
meses unan nueva inversión económica aun no presupuestada. El IEEQ ya se encuentra dispuesto a iniciar el 
primero de septiembre con labores electorales, “La importancia de esta elección del 2018, es que por primera vez 
30 estados de la República vamos a estar en una elección concurrente, esto no ha ocurrido nunca en nuestro país, 
nunca 30 estados de la federación hemos estado el mismo día teniendo elecciones. Nosotros vamos a tener la 
organización de los 18 ayuntamientos, también del poder Legislativo, 10 de los distritos de elección directa, de 
mayoría relativa, y los que asignaremos. El mismo día elegiremos a quien va a ser nuestro presidente de la 
República, senadores y diputados federales, Tenemos una relación íntima con el Instituto Nacional Electoral con el 
cual realizaremos las elecciones, y estamos observando los procesos electorales” 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/ieeq-pide-a-los-medios-de-comunicacion-informacion-veraz-y-
oportuna/ 
 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
YA SE PREPARA EL IEEQ PARA EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL 
Por Ivet Hernández  
Las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ya previsualizaron las exigencias que 
demandará el arranque del proceso electoral 2017-2018, entre ellas la contratación de nuevo personal. Gerardo 
Romero Altamirano, presidente del órgano electoral, refirió que luego de la redistritación que se llevó a cabo en el 

https://alternativo.mx/2017/06/ieeq-llama-a-hacer-frente-contra-la-desinformacion-electoral/
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estado, se incrementó la instalación de 24 oficinas a 27, hecho que exigirá en próximos meses unan nueva 
inversión económica aun no presupuestada. Mientras tanto, indicó que el IEEQ ya se encuentra dispuesto a iniciar 
el primero de septiembre con labores electorales, pues durante los procesos electorales pasados ha podido 
observar diversas circunstancias que ahora logrará evitar para contar con elecciones más transparentes y que 
gusten a la ciudadanía. Y es que destacó que en el siguiente proceso electoral, serán 30 entidades en donde los 
ciudadanos puedan salir a votar. “La importancia de esta elección del 2018, es que por primera vez 30 estados de 
la República vamos a estar en una elección concurrente, esto no ha ocurrido nunca en nuestro país, nunca 30 
estados de la federación hemos estado el mismo día teniendo elecciones. Nosotros vamos a tener la organización 
de los 18 ayuntamientos, también del poder Legislativo, 10 de los distritos de elección directa, de mayoría relativa, 
y los que asignaremos. El mismo día los mexicanos estaremos eligiendo a quien va a ser nuestro presidente de la 
República, senadores y diputados federales. Ustedes han visto que nos hemos esmerado por tener una relación 
íntima con el Instituto Nacional Electoral con el cual realizamos las elecciones, y estamos observando los procesos 
electorales…” A su vez, el presidente del IEEQ reconoció la labor de los medios de comunicación para que la 
población se mantenga informada, e indicó que es en un trabajo en conjunto que se ha dado a conocer la serie de 
modificaciones que hoy ha registrado la Ley Electoral del estado. Ya que resaltó que actualmente, gracias a las 
redes sociales y el uso de la tecnología, circula con mayor rapidez la información, sin embargo, es a través de los 
medios de comunicación formales que se puede comunicar con mayor certeza. 
  
http://rrnoticias.mx/2017/06/14/ya-se-prepara-ieeq-proximo-proceso-electoral/ 
  
SOLICITARÁ IEEQ MÁS PRESUPUESTO ANTE PROCESO ELECTORAL DEL 2018 
Por Rubén Pacheco  
El Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, 
adelantó que la institución necesitará un presupuesto superior al del año anterior, pues además del proceso 
electoral que inicia en septiembre se cambiarán los consejeros electorales. Esto porque el instituto necesitará 
finiquitar a tres consejeros electorales y suplirlos; además de necesitar otras 300 personas para integrar los 
consejos distritales y municipales. “Pero también el costo de estas infraestructuras, el costo de estas 27 oficinas 
obviamente hay que rentarlas, hay que estar pagando servicios y esto genera un costo adicional; adicionalmente a 
estos, el presupuesto para los partidos se incrementa cuando hay un proceso electoral”. Romero Altamirano 
precisó que el proyecto de egresos a entregar a la legislatura a finales de año ya contemplará los montos 
adicionales, por lo que se espera una cantidad mucho mayor a la del presente ejercicio. Asimismo, el IEEQ cuenta 
con factores que aún no se han determinado, pues deberá acordar otros gastos con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), como materiales, documentación, costos de instalación de las casillas y el apoyo a ciudadanos en las mesas 
de casillas. “Todo eso estamos justamente en pláticas con el INE para ver qué órgano asume qué costos. Para este 
año ya hay proceso electoral y entonces el instituto tiene que empezar a formar sus estructuras, empezamos a 
llamar personal eventual para el proceso electoral, esto constituye un factor importante”. Ante la redistritación 
que sufrió el estado de Querétaro, ahora el IEEQ deberá abrir 27 oficinas para el proceso electoral, y no 24 como 
anteriormente lo hacía, lo que generará la necesidad de más personal y mayor gasto de operación. De necesitar 
más recursos, Romero Altamirano no descartó la posibilidad de pedirlo a la legislatura, sin embargo será algo que 
el IEEQ valorará sobre la marcha. 
 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/06/14/solicitara-ieeq-presupuesto-ante-proceso-electoral-2018/ 
  
 

http://rrnoticias.mx/2017/06/14/ya-se-prepara-ieeq-proximo-proceso-electoral/
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/06/14/solicitara-ieeq-presupuesto-ante-proceso-electoral-2018/
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TIENE IEEQ 4.24 MDP PARA ARRANQUE DE PROCESO ELECTORAL  
Por Ulises Villar  
A unos meses de que inicie el proceso electoral en el estado de Querétaro, Gerardo Romero presidente del IEEQ 
informó que para el proceso electoral que inicia en el mes de septiembre el organismo cuenta con 4.29 millones de 
pesos para iniciar la organización de los comicios, sin embargo aún se analiza el monto que se va a requerir para el 
2018, además de una posible ampliación presupuestal para este mismo año. “Para este año que ya tenemos 
proceso electoral el IEEQ ya debe empezar a formar estructuras, empezamos a llamar más personal eventual para 
el proceso, lo que constituye mayores recursos, toda esta gente debe ser formada desde este año, además que 
debemos abrir las oficinas distritales en todo el estado, donde debemos abrir 27 oficinas por el tema de la 
redistritació”. De acuerdo con el presidente del IEEQ, se va a garantizar como en cada año electoral que se den las 
condiciones de certeza jurídica en los comicios, por ello si se requieren más recursos para el inicio del proceso en 
el 2017, se solicitará al estado. “En caso de ser necesario si se requieren más recursos para este año debemos 
solicitarlos a quien corresponda, ya que se deben tomar en cuenta todas las necesidades que tendrá el proceso 
electoral 2018, esto con la finalidad de garantizar certeza jurídica a los resultados de los próximos comicios”. 
Asimismo aseguró que actualmente el instituto se encuentra analizando el presupuesto que se solicitará al 
Gobierno del estado en el 2018, ya que se deben tomar en cuenta aspectos de contratación de personal eventual, 
capacitan y renta de sedes e inmobiliario. “Debemos verificar los acuerdos que tenemos con el INE para ver quién 
asume el costo de la elección, desde el material, la documentación, los costos de renta de las casillas, el apoyo a los 
ciudadanos de las mesas directivas de casilla, todo eso lo estamos analizando con el INE para ver quién asume que 
costos y presupuestarlo para el 2018”. 
  
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-4-24-mdp-arranque-proceso-electoral/ 
  
PEDIRÁ IEEQ INCREMENTO SUSTANCIAL EN PRESUPUESTO 2018 
Por Irán Hernández 
Se destinarán 4.2 millones de pesos para actividades preparatorias del proceso electoral que inicia el primero de 
septiembre de 2017, informó el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, quien añadió que el presupuesto de ese organismo para el 2018 deberá 
aumentar debido a las elecciones. “El presupuesto para los partidos se incrementa cuando hay un proceso 
electoral, en suma el proyecto de presupuesto que entregaremos a finales de año vendrá en una cantidad mayor al 
que entregamos el año anterior”, comentó el consejero electoral. Explicó que una de las prioridades este año para 
el IEEQ, es integrar los consejos distritales y municipales, lo cual implica recursos por la apertura de 27 oficinas, 
entre otros gastos. “Esta estructura donde los candidatos o partidos van a ir a registrar a los candidatos, donde se 
va a llevar la documentación, 27 oficinas más en todo el estado se van a empezar a preparar este año y también 
quienes las van a integrar porque es evidente que la estructura actual del instituto no tiene las dimensiones para 
atender estas 27 oficinas. No solo para ampliar esta estructura, estamos hablando de casi 300 personas que van a 
estar ayudándonos a integrar los consejos distritales y municipales”. Añadió que en caso de que falten recursos 
para garantizar la certeza en los comicios del 2018, se solicitarán el Ejecutivo y Legislativo. Mencionó que el 
organismo electoral local analiza el proyecto de presupuesto que presentará para el próximo año que aumentará 
porque los partidos reciben dinero público dirigido a campañas y por la organización de toda la elección, en la cual, 
los queretanos podrán elegir al presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y autoridades 
de los Ayuntamientos. (CQ, 7) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/queretaro/pedira-ieeq-incremento-sustancial-en-presupuesto-2018/ 

https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-4-24-mdp-arranque-proceso-electoral/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MAURICIO KURI, OTRO QUE PREFIERE NO DESTAPARSE 
Por Iris Mayumi Ochoa 
La decisión del presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, de reelegirse o aspirar a otro cargo 
político está determinado por la ciudadanía, su partido político y su familia, afirmó el edil, quien dijo que para 
llegar a ese punto deberá evaluar las posibilidades que tiene de crecer en ese ámbito. “No nada más es una decisión 
mía, es una decisión familiar, una decisión del partido y de los mismos ciudadanos, de empezar a evaluarnos y ver 
qué tanto tenemos posibilidades de crecer o de no crecer”. Pidió a todos los que aspiran a algún cargo público, 
vean su trabajo y colaboren para hacerlo bien ya que esta es la única forma de promocionarse, sin entrar en 
polémica y actuando adecuadamente. (DQ, 6) 
 
QUE MARCOS NO PIENSA “EN NADA ELECTORAL” 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aseguró que en este momento no contempla pedir 
licencia a su cargo, para contender por alguna candidatura del Partido Acción Nacional. El alcalde dijo estar 
concentrado al cien por ciento en su responsabilidad como presidente municipal, y en ese sentido dijo que seguirá 
trabajando hasta que en su caso, tome una decisión. “Estoy concentrando cien por ciento todavía en mi labor, no 
estoy pensando en nada electoral, hay muchas cosas que anunciar y muchas que cumplir todavía, y hasta que eso 
no suceda, no es momento todavía para pensar en campañas”. (DQ 3) 
 
NO ES MOMENTO DE PENSAR EN CAMPAÑAS, AFIRMA EL ALCALDE 
Por Manuel Paredón 
De su proyecto político, Marcos Aguilar Vega, declara estar concentrado de tiempo completo en su labor, no piensa 
en nada electoral, tienen claro que hay muchas cosas que anunciar y cumplir todavía, como en la zona de 
Menchaca, donde con el gobie4rno estatal, realizará importantes obras por 102 millones de pesos. (N, 4) 
 
CARTÓN ‘EEEEN SUS MARCAAAS…”  
Por Pepe Gómez 
En primer plano aparece Marcos Aguilar en pose de inicio de carrera y de fondo, de lado derecho, dos 
señalamientos que dicen “Reelección” y “Otra candidatura”, y del lado izquierdo una tipo pared con banderines que 
anuncian “2018”. “Por el momento no estoy pensando en buscar otro cargo público por el momento…”, señalan los 
globos. (DQ, 3) 
 
NARRO NO DESCARTA UNA CANDIDATURA 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El secretario de Salud federal, José Narro Robles, mencionó que aún no es tiempo de hablar sobre alguna 
aspiración política de su parte, toda vez que tiene un compromiso con el presidente de la república, Enrique Peña 
Nieto y con la sociedad mexicana para ver los temas de salud en el país, por lo que habrá que esperar el momento y 
analizar las condiciones. “Claro que lo he escuchado pero lo que puedo decir es que tiene su tiempo y habrá que 
ver en su momento cuales son las condiciones, que es lo que está pasando, ahorita no hay una convocatoria, los 
partidos no están convocando, no hay tiempos para eso, ahorita son tiempos de trabajo y compromiso”, precisó. 
(DQ, 1 y 2) 
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AÚN NO SON TIEMPOS DE ELECCIONES, SEÑALA NARRO  
Por Tina Hernández  
Respecto al proceso electoral de 2018, el titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, José Narro, aseveró 
que aún no es tiempo para definir aspiraciones rumbo a la presidencia de la República. (N, 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
CELEBRARÁ PRI ASAMBLEA EL 18  
Por Rossy Martínez 
El dirigente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, Javier Osornio 
Salinas, dio a conocer que este próximo domingo 18 de junio, se estará llevando a cabo su tradicional asamblea 
anual, en la cual señaló, servirá para escuchar las propuestas de su militancia. El presidente del PRI local, refirió 
que esta asamblea se está trabajando de forma diferente debido a que se busca la participación directa de la 
militancia, “estaremos presentando un desarrollo de la etapa deliberativa, que será: visión de futuro, rendición de 
cuentas y ética, declaración de principios; programa de acción y sobre todo seguir al pie de la letra nuestros 
estatutos”. (PA, 3) 
 
YA HAY TIRADORES PARA DIRIGIR AL TRICOLOR EN SJR  
Por Rossy Martínez 
Javier Osornio Salinas, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que 
dentro de su partido existen actores políticos que han expresado su interés por la dirigencia del tricolor en el 
municipio, sin embargo subrayó que se encuentran a la espera de la apertura de la convocatoria para que todos los 
interesados presenten sus registros para posteriormente realizar una campaña interna dentro del órgano político 
para verse favorecido por el voto de la militancia. (PA, 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AMPLÍAN HOSPITAL DEL NIÑO Y MUJER CON 147 MDP 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El gobernador Francisco Domínguez y el secretario federal de Salud, José Narro Robles, inauguraron la Torre de 
Gineco-obstetricia del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer con la que se incrementó 58 por ciento las 
camas hospitalarias y 75 por ciento en camas de labor y expulsión, además de ampliación de los servicios de 
valoración ginecológica, atenciones de embarazos de alto riesgo, terapia intensiva, cirugía fetal, control prenatal y 
planificación familiar. (DQ, principal) 
 
CQ: MI COMPROMISO ES CON EPN: JOSÉ NARRO 
Por Andrea Martínez 
El secretario de Salud Federal, José Narro Robles sostuvo que tiene un compromiso con el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y que el tiempo todavía no ha llegado. Esto tras cuestionarle sobre sus supuestas 
aspiraciones a la candidatura de la presidencia de la República, de cara a la elección del 2018. “Son asuntos que 
tienen un tiempo y el tiempo todavía no ha llegado. Que uno no puede distraerse del trabajo que tiene 
encomendado, que no se vale. (CQ, principal) 
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PA: NARRO ES EL ÚNICO QUE GANARÁ: POLLO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
A su manera, Juan Arturo Torres Landa puso el tema en la mesa ante medio centenar de inversionistas reunidos 
con José Narro, “el único -dijo- capaz de ganarle a Andrés Manuel López Obrador”. Diálogos con empresarios, así se 
llamó el encuentro de los hombres del capital con el presidenciable secretario de salud federal en el Club de 
Industriales. (PA, principal) 
 
AM: ESTUDIAN ABRIR UN NUEVO PARQUE INDUSTRIAL DE 100 HECTÁREAS 
Por Adrián Quino 
Querétaro aspira a tener un nuevo parque industrial, a través de un fideicomiso que podrá suscribir el Poder 
Ejecutivo con la empresa Advance Real Estate 2. El permiso fue otorgado por la Comisión de Hacienda y aún debe 
ser avalado en el pleno. (AM, principal) 
 
EUQ: “GRAN RETO CONSOLIDAR COSMOS EN EL ESTADO” 
Por Lenin Robledo 
Consolidar el modelo Cosmos en todo el estado y que la gente conozca mejor el Sistema de Justicia Acusatorio que 
opera en el país desde 2016 son algunos de los retos para los próximos años, dijo en entrevista para EL 
UNIVERSAL Querétaro el secretario 
de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AMPLÍAN HOSPITAL DEL NIÑO Y MUJER CON 147 MDP 
El gobernador Francisco Domínguez y el secretario federal de Salud, José Narro Robles, inauguraron la Torre de 
Gineco-obstetricia del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer con la que se incrementó 58 por ciento las 
camas hospitalarias y 75 por ciento en camas de labor y expulsión, además de ampliación de los servicios de 
valoración ginecológica, atenciones de embarazos de alto riesgo, terapia intensiva, cirugía fetal, control prenatal y 
planificación familiar. (DQ 1 y 2, CQ 5, AM 1 y 3, EUQ 1 y 6, PA 2, N 1 y 2) 
 
RETAN A PANCHO A PRESENTAR INICIATIVA DE BODAS GAY 
Por Irán Hernández  
Integrantes del Comité Organizador de la primera marcha de orgullo LGBT+ que se llevará a cabo este 17 de junio, 
retaron al mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, a presentar una iniciativa para establecer las bodas 
entre personas del mismo sexo en la legislación local. (CQ, 3) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CREARÁN LEY PRO DEPORTE DE BARRIO CONTRA ADICCIONES 
Por Patricia López 
Querétaro podría tener una política estatal a favor del deporte de barrio, a partir de una iniciativa de reforma a la 
Ley del deporte estatal, que presentó el diputado local Eric Salas González, con la que se pretende combatir el 
pandillerismo, el vandalismo y la drogadicción, al incidir en una población de alrededor de 104 mil personas de 
diferentes edades. (DQ, 1 y 4) 
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MUNICIPIOS 
 
ENTREGÓ MARCOS REHABILITACIÓN DE 7 CASAS DE CULTURA 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezó la entrega de las obras de mantenimiento 
correctivo y preventivo a las siete casas de cultura, dos centros culturales y nueve bibliotecas públicas; y entregó el 
equipamiento para estos espacios con inversión de cinco millones 800 mil pesos. (DQ 3, AM 1 y 5, N 1 y 4) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
NO HAY DINERO PARA EL HOSPITAL GENERAL  
Ante la solicitud de apoyo que hizo el Gobernador Francisco Domínguez Servién a las instancias federales, para la 
aportación de recursos para la construcción del nuevo Hospital General de Querétaro, el titular de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, aseguró que Gobierno Federal aún se encuentra sin 
definir el recurso que pondría para dicha construcción del nuevo nosocomio. Durante la inauguración de la nueva 
torre de Gineco – Obstetricia del Hospital del Niño y la Mujer, el Gobernador de Querétaro mostró las escrituras del 
terreno en donde habrá de edificarse el nuevo Hospital General, e hizo saber a los representantes de salud federal, 
el interés de contar con el apoyo de inversión para dicha obra. (PA 1 y 2, AM 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Destapa “El Pollo” a Pepe Narro. El Pollo. A su manera, Juan Arturo Torres Landa puso el tema en la mesa ante 
medio centenar de inversionistas reunidos con José Narro Robles, “es el único –dijo- capaz de ganarle a Andrés 
Manuel López Obrador”. Diálogo con empresarios, así se llamó el encuentro de los hombres del capital con el 
presidenciable secretario de Salud federal en el Club de Industriales. Ahí estaban, compartiendo los chilaquiles y la 
fruta, los muy influyentes Víctor Mena, Jaime y Veva Palacios, Manuel Borbolla, Miguel Osores, Iván Lomelí y el 
presidente Alfonso García Alcocer, anfitrión, entre otros. Fue precisamente El Ponti el encargado de darle la 
bienvenida al también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya presentación estuvo a cargo 
del ex secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro y ex dirigente estatal del PRI, Tonatiuh Salinas Muñoz. 
José Narro disertó sobre el gran país que somos y nuestras potencialidades en el contexto internacional, 
especialmente tras la elección de Donald Trump. Al término de su exposición, brillante según algunos de los 
asistentes, se abrió el periodo de preguntas y respuestas, en donde todo iba conforme a la ortodoxia, hasta que El 
Pollo –rojo por dentro y por fuera- dio su opinión y dijo que es el único de los presidenciables capaz de competirle 
a Andrés Manuel López Obrador. El encuentro, a puerta cerrada, duró aproximadamente una hora y diez minutos. 
De las 8.30 a las 9.40. Al término del desayuno ya lo esperaba el gobernador, con quien cumpliría una gira para 
inaugurar la Torre de Ginecobstetricia del Hospital del Niño y la Mujer, en donde sí hubo acceso para los 
reporteros que, igual que Juan Arturo, le hablaron del 2018 y respondió: no es tiempo de pensar en eso. Lo cierto 
es que, de alguna manera, José Narro Robles tuvo su primer acercamiento privado, en Querétaro, para cuando 
venga lo que vendrá. Así de fácil. Así de difícil. -GALERÍA LIBERTAD- Tona. Es muy interesante la reaparición de 
Tonatiuh Salinas Muñoz, hoy alto funcionario de Nacional Financiera, al lado de José Narro Robles, sabida su 
vinculación al secretario de Agricultura y su pertenencia al sector del titular de Hacienda. De tres bandas. Lo que 
eso signifique. -CHUCHO EL ROTO- Cámara alta. Tonatiuh Salinas es un declarado aspirante al Senado de la 
República y con esta actividad parece reencartarse, al lado de Braulio Guerra Urbiola, Hugo Cabrera Ruiz, Mario 
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Calzada Mercado, Ernesto Luque Hudson y –si lo decide- Roberto Loyola Vera. Y, claro, José Calzada. -OÍDO EN EL 
1810- Adelantado. ¿Alguien se enteró de que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se reunió antes con 
una veintena de empresarios queretanos? Yo tampoco. -¡PREEEPAREN!- Confirmado. Que efectivamente no hay 
candado de cargo de elección popular para el candidato del PRI a la Presidencia de la República, pero hay un 
movimiento para ponérselo en la XXII Asamblea Nacional de agosto próximo. Esto favorecería las aspiraciones de 
Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila y ¡José Calzada! por haber sido gobernadores. Detracito estarían los ex 
legisladores Luis Videgaray, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo, así como Claudia Ruiz Massieu e Ivonne 
Ortega. ¡Órale! -¡AAAPUNTEN!- Contrario sensu. Y como esto no se acaba hasta que se acaba, como decía Yogi 
Berra, la leyenda del béisbol, hay quienes no solamente se oponen a establecer el requisito del cargo de elección, 
sino que quieren tirar el candado de los 10 años de militancia y abrir la baraja a candidatos ciudadanos. O sea: 
Pepe Meade. -¡FUEGO!- Relevo. En el rejuego tricolor, que como le dije, recurrirá al pasado para reinventar el 
futuro, los priístas hasta hablan de cambiar dirigente nacional y mencionan para sustituir a Enrique Ochoa Reza a 
Reyes Báez, Emilio Gamboa y nuestro paisano José Calzada. Agosto al costo. (PA, 5) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
OUT. Vaya que fueron cruciales las elecciones del domingo 4, tanto que de pronto la cotización de José Narro entre 
los priistas va en picada. Mucho tuvo que ver que el PRI haya retenido el Estado de México y probablemente 
Coahuila; el partido demostró ser aún competitivo y entonces el Plan C, que era lanzar al exrector a una campaña 
perdida, volvió a ser eso: Plan C. Y se retoma la idea de postular a alguien lo más “fresco” posible, pero priista y de 
preferencia popular, apto para una campaña que por necesidad deberá ser  PER-FEC-TA. FUCHI. En su visita de 
ayer el secretario de Salud ya no causó revuelo ni fue tan requerido como antes para las fotos, apapachos y selfies. 
Por cierto que en el evento brillaron por su ausencia todos los delegados federales priistas, a quienes les encantan 
las fotos, y sólo llegaron dos de los que no juegan con bandera partidista: Manuel Ruiz del IMSS y Sergio Blancas 
del ISSSTE. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q “FINAL” 
Por Adán Olvera 
Al presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega, no se le puede dar por descartado en ningún encargo 
de elección popular, aunque muchos de sus adversarios esperan que le cobren las facturas de asuntos como el 
helicóptero, la camioneta blindada,  el General Hidalgo, el paro de policías, el de trabajadores de limpia, el extraño 
caso de la calle de Ezequiel Montes, la concesión de los servicios de recolección de residuos,  los fallidos 
parquímetros y bicis compartidas y una larga lista de milagros que le van a colgar. Marcos Aguilar, se 
autodenomina el político más criticado en los últimos años en Querétaro y tiene la razón, es uno de los políticos 
preferidos para criticar y tiene en los periodistas a sus mejores promotores de su imagen y creo que en ocasiones 
tiene en su persona a uno de sus mejores detractores. Marcos Aguilar, en una reunión con periodistas reveló algo 
importante que ya hemos notado en los últimos meses y tiene que ver con que no va a descansar hasta lograr sus 
objetivos y que la administración municipal y su carrera política son como un encuentro deportivo que no se acaba 
hasta el último minuto. Por si alguien no lo había notado el presidente municipal de Querétaro, trabaja todos los 
días en tejer finamente su futuro, casi todos  los días sale a las colonias de la ciudad y saluda de mano a los 
ciudadanos y no se mueve del lugar hasta que atiende al último, un comportamiento que comúnmente hacen los 
políticos en campaña pero en el caso de Aguilar, no va por el momento por ahí y es que es de su interés que los 
gobernados sientan a un presidente municipal cercano y que resuelve las cosas, además que no le da miedo 
enfrentar los errores. El presidente municipal asegura que no piensa en trabajar una candidatura para algún otro 
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cargo de elección popular, dice que está “concentrado” en los trabajos como presidente municipal  en su último 
año y medio de administración;  por lo que, dijo, no tiene la intención de preparar el camino rumbo a 2018. A 
Marcos Aguilar, el proyecto del Senado de la República, no le quita el sueño porque conociendo la forma de actuar 
del Alcalde debe de tener más de tres opciones para continuar en la política y  por eso nos avisó que quedan 
muchas sorpresas en su administración. De Rebote. El servicio de transporte Uber sigue siendo catalogado por las 
autoridades como un servicio irregular; lo malo de caso es que brinda servicio importante a la población que no 
podría ser brindado por los “canarios” que se niegan a modernizarse en el sistema de cobros. (DQ, 9) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
GOLPEAN A DAVID PALACIOS. DAVID PALACIOS CAMACHO, padre del líder estatal de la CNOP, fue salvajemente 
golpeado por el regidor y presidente del PAN en Jalpan de Serra, ADDIEL LEOBARDO ISAAC CASTAÑEDA 
VALLADARES a causa de un litigio ganado por el abogado priísta. Los hechos ocurrieron el jueves pasado en un 
céntrico hotel de la cabecera municipal y evidencian el talante de algunos de nuestros gobernantes. La marca de la 
casa, pues. Agua serrana no toda es sana. (PA, 1) 
 
BAJO RESERVA  
Alfredo, el operador; Mauricio, el candidato. Nos comentan que en el transcurso de la presente semana han 
coincidido por lo menos en un par de eventos oficiales Alfredo Botello, SEDEQ, y Mauricio Kuri, Corregidora. Nos 
dicen que ambos actores políticos se vieron de buen humor y bromeando entre ello. Nos aseguran que don Alfredo, 
cuya principal virtud es la operación política y el cabildeo, podría ser de gran ayuda al interior del PAN para 
Mauricio cuando llegado el momento se definan las candidaturas.  “No me encarto ni me descarto” Y hablando de 
candidaturas, nos comentan que quien dio declaraciones del librito fue el secretario de Salud federal, José Narro, 
quien estuvo presente en Querétaro ayer acompañado por el gobernador FDS. Según nos dicen se le vio muy 
contentito al priista y ex rector que la UNAM cuando los reporteros le preguntaron por el destape que ya lo pone 
entre los presidenciables “No me encarto ni me descarto”, “ya llegarán los tiempos”, nos aseguran que eso fue lo 
que respondió cuando faltan tres meses para que formalmente de inicio el proceso electoral de 2018. (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
En el marco de la aprobación del dictamen de la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para la  firma de un Contrato de Fideicomiso para la construcción de un parque industrial el 
secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, explicó que el parque será de alta tecnología y 
albergará empresas de los sectores aeroespacial, automotriz y de biotecnología; y generará más de 10 mil empleos 
directos. Por otro lado, hoy por la tarde se llevará a cabo la 14° Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento del 
Programa Estatal de la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado 
de Querétaro, en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). Y hoy también 
por la tarde, el diputado Mauricio Ortiz Proal, coordinador del Grupo Legislativo del PRI encabezará una mesa de 
diálogo sobre la ‘Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’. (CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La Banquetera. Militantes del PAN golpearon a un militante del PRI, justo al papá del dirigente de la CNOP, a David 
Palacios Camacho, quien pese a ser de la tercera edad, recibió una golpiza de un regidor de Jalpan del blanquiazul y 
sus dos acompañantes. Hace una semana, en esa cabecera municipal, Palacios Camacho acudió para para hacer el 
cobro de servicios prestados a Héctor Daniel Pérez Cabrera, encargado de giras de la presidenta municipal, Selene 
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Salazar, y del regidor síndico Adiel Leobardo Isaac Castañeda, además de un contratista de Tancoyol. De acuerdo a 
la denuncia que obra en la Fiscalía, los tres golpearon al abogado David Palacios. El Chacaleo  No hay para cuando 
terminen consultas y mesas de trabajo que tienen que ver con la nueva ley para proteger a los trabajadores de los 
medios de comunicación, las voces son muy divergentes y al parecer no hay consenso en cuanto a los temas, que lo 
mismo hablan de seguridad social, como de catalogar el tipo de periodistas. El Camino es largo y sinuoso porque 
hay muchas voces, algunas autorizadas y otras que solo buscan los espacios mediáticos como la de algunos 
políticos que sin conocer el tema hablan y hablan. A ver si el diputado Braulio Guerra los asesora, ya que él tiene 
toda la información de la LVII Legislatura que trató de hacer un esfuerzo en ese sentido. (CQ, 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 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 BM: BITÁCORA MULTIMEDIOS 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 
 

 








