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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RENOVACIÓN DE TITULARES DE CONSEJERÍAS 
 
PASAN FILTRO QUINCE, PARA SER CONSEJEROS ELECTORALES 
Por Irán Hernández 
Quince aspirantes a consejero del IEEQ, ocho hombres y siete mujeres pasaron el último filtro de la elección, por lo 
que en próximos días se elegirá a los tres nuevos integrantes de ese órgano, informó María del Refugio García, 
vocal ejecutiva del INE en la entidad. Explicó que la semana pasada el INE dio a conocer esta lista de los aspirantes 
que pasaron al último filtro de la elección, la cual es una entrevista, sin embargo hasta el momento no hay una 
fecha para llevar a cabo este proceso con los integrantes del Consejo General, a fin de que los tres nuevos 
consejeros inicien funciones el primero de octubre de este año. Detalló que los nuevos consejeros durarán en el 
encargo siete años y serán electos conforme a la equidad. Los aspirantes que pasaron el último filtro son Ismael 
Camacho Herrera, Daniel Dorantes, Carlos Rubén Eguiarte, Luis Espindola, Andrés Garrido del Toral, Ricardo 
Gutiérrez, Juan Luis Lara y José Eugenio Plascencia Zarazúa. Además Fanny Castrejón Aguilar, Martha Gómez 
Cervantes, Norma Jiménez, Griselda Martínez Torres, María Pérez Cepeda y Adriana Sánchez Núñez. Cabe 
mencionar que actualmente Carlos Eguiarte Mereles se desempeña como secretario ejecutivo del IEEQ, electo por 
unanimidad de votos en la sesión extraordinaria del Consejo General el pasado 26 de noviembre de 2014. (CQ, 3) 
 
TRANSPARENCIA 
 
CUMPLE IEEQ CON LINEAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  
 El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) cumplió en tiempo con la implementación de los 
Lineamientos del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, por lo que la información del órgano 
electoral está disponible en el sitio www.ieeq.mx y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Así lo informó el 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del IEEQ, Óscar Hinojosa Martínez, al rendir un informe en 
la sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  El funcionario aseguró que 
para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en la materia, el instituto concluyó con la caga de la información 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).  Por otra parte, Hinojosa Martínez dijo que del 
1º de enero al 13 de junio del presente año, la UAIP recibió 77 solicitudes de acceso a la información pública, de las 
cuales cinco se encuentran en trámite.  Además, reportó que en el mismo periodo se tuvieron 74 mil 906 visitas en 
el sitio de internet del IEEQ, siendo los rubros más consultados: la página principal, la información del proceso 
electoral 2014-2015, los resultados electorales, el directorio y las convocatorias a las sesiones del Consejo General, 
así como de las comisiones.  Asistieron a la sesión el presidente y el secretario del colegiado, consejeros Jesús Uribe 
Cabrera y Luis Octavio Vado Grajales, respectivamente; el Secretario Ejecutivo, Carlos Rubén Eguiarte Mereles; así 
como los representantes de los partidos PRD y PT.  
 
https://newstral.com/es/article/es/1068199588/cumple-ieeq-con-lineamientos-en-materia-de-transparencia 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
APRUEBAN REDUCIR FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS  
En Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales celebrada este día; fue aprobada la 
iniciativa de ley que reforma la Ley General de los Partidos Políticos y la Constitución Política de los Estados 

http://www.ieeq.mx/
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Unidos Mexicanos, la cual busca principalmente, la reducción al financiamiento que reciben los partidos políticos. 
La Diputada Local y autora de esta iniciativa, María Alemán Muñoz Castillo, se mostró contenta ante este hecho que 
sin duda alguna responde al malestar de la ciudadanía. “Se da un paso muy significativo para que Querétaro logre 
enviar esta iniciativa que es 100% un reclamo ciudadano al Congreso de la Unión”, dijo la Diputada. De igual 
manera agradeció que sus compañeros en el Congreso del Estado se sumaran en esta iniciativa, la cual fue 
presentada el pasado 20 de febrero. “Aplaudo y agradezco que mis compañeros Eric Salas y Daesy Hinojosa se 
hayan sumado a esta iniciativa que presenté hace meses, convencida de que decisiones como esta que hoy toma la 
comisión de Gobernación, son las que hoy necesita México”, comentó la Diputada.  (Q, CI, DR, CQRO, N 1 y 5, PA 2, 
AM 7, DQ 1 y 7) 
 
ASTERISCOS 
ERARIO. Aunque en el congreso avanzó por unanimidad el dictamen que pretende reducir el financiamiento de 
partidos, los consensos no fueron totales y hubo molestias.  La iniciativa base fue hecha por Eric Salas González y 
María Alemán Muñoz. Quedó de lado la propuesta de Daesy Hinojosa, quien tenía el respaldo de su coordinador de 
bancada, pero no fue suficiente.  (AM, 1 y 6) 
 
SE INCONFORMA EN TORNO A DECISIÓN DE REDUCIR LOS RECURSOS A PARTIDOS  
Por  Leticia Jaramillo  
La diputada Daesy Hinojosa lamentó y se inconformo porque la Legislatura optó por la propuesta más modesta, la 
de menor alcance y con el  menor potencial de reducción del financiamiento a partidos políticos, la no genera 
incentivos que modifiquen su comportamiento y el de la clase política en general. (N, 3) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
CALENTURA. Pues con la novedad de que en San Juan del Río el PRI está siguiendo, paso a paso y letra por letra, 
bien aplicadito, la Guía Práctica para una Derrota Electoral que fue escrita en 2015, pero mejorada y reeditada 
ahora para 2018, por el reconocido experto Gerardo Sánchez Vázquez, aquel personaje al que el Principado 
realmente le debe el tener a su Principito. Resulta que con Gustavo Nieto más interesado en “algo federal” y con 
Fabián Pineda lelo por volver a ser diputado, Gerardo ya se dice el candidato “natural” nada más por derecho de 
antigüedad y van así otra vez cada quién por su lado, agarrando monte las cabras. (DQ, 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
PRI BUSCA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Gran elector. Eso ha sido y es el presidente de la 
República en el PRI, pero algunos grupos internos –encabezados por Carlos Rojas, José Ramón Martell, César 
Augusto Santiago y hasta Ivonne Ortega- pretenden quitarse ese papel a Enrique Peña Nieto en la XXII Asamblea 
Nacional de agosto próximo. En las venciditas quieren reinstalar el candado del cargo electoral previo, retirado en 
la XVIII, mientras en Los Pinos desean quitar el de los diez años de militancia. El tema de fondo es que, como se 
comprobó en el Estado de México, ningún partido gana solo. Las alianzas se imponen. De ahí que los Enriques, 
Enrique Peña Nieto y el dirigente formal Enrique Ochoa Reza –que se quedará, me aseguran, en el cargo- busquen 
un PRI más abierto con un candidato diferente, que pueda sumar. En esa hipótesis caen muy bien José Narro 
Robles, el secretario de Salud, que suma a la izquierda del Peje y José Antonio Meade Kuribreña, de Hacienda, a la 
derecha panista. Opciones necesita este presidente al que le quieren adivinar el pensamiento y, si fuera posible, 
quitarle esa facultad metaconstitucional y casi extrasensorial de señalar a su (posible) sucesor. En agosto al costo 
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se verá para dónde tira el PRI. Y es que, hoy por hoy, la sana distancia del presidente con su partido es, como diría 
El Meme Garza… Cerquitita. (PA, 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO AMARRA EN PARÍS INVERSIÓN POR 255 MDP 
Por Laura Banda Campos 
Nuevas inversiones por 255 mdp y la generación de 860 empleos logró atraer al estado de Querétaro el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, durante su primer día al frente de la misión comercial en París. (DQ, 
principal) 
 
PA: ASESINAN A DUEÑO DE CHILTEPINOS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
El dueño del que fuera uno de los primeros bares con alitas en Querétaro, Chiltepinos de Constituyentes (frente al 
Sanborn’s), murió ayer por la mañana cuando vecinos del fraccionamiento El Mirador, lo confundieron con un 
ladrón, lo amarraron con un cinturón y lo tuvieron tirado en el área de canchas. (PA, principal) 
 
EUQ: AVALA COMISIÓN BAJAR RECURSOS A PARTIDOS POLÍTICOS 
Por Paulina Rosales  
La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la 58 Legislatura de Querétaro 
aprobó la iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Partidos Políticos, con la intención de reducir la cantidad de presupuesto público destinada a los partidos. (EUQ, 
principal) 
 
AM: INICIA OPERACIONES NUEVA TORRE DE GINECOBSTETRICIA 
Por Guillermo Contreras 
La nueva torre de servicios gineco obstétricos del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer inició operaciones 
ayer, con promedio de 35 nacimientos. Alfredo Gobera Farro, titular de la SESEQ, explicó que la infraestructura no 
solamente desahoga los servicios, sino que además permite ofrecer a los pacientes atención de ciudad. (AM, 
principal) 
 
N: DINERO Y EMPLEO 
Por Noticias 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció la atracción de 860 nuevos empleos e inversiones por 255 
mdp, durante su primer día de gira en París. (N, principal) 
 
CQ: ACUSA REGIDORA A SU ALCALDE DE MISÓGINO 
Por Hilda Navarro  
De misógino acusó la regidora de Colón por el PRI, Adriana Lara Reyes, al alcalde Alejandro Ochoa Valencia, luego 
de que en la última sesión de Cabildo la funcionaria señalara una falta de transparencia, ineficacia y simulación en 
los resultados de la administración municipal por parte del mandatario. (CQ, principal) 
 
CQRO: CONTINÚA ALTA INCIDENCIA DE VIOLENCIA VS MUJERES DE LA CAPITAL 
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Entre el 1 y 31 de mayo de este año, la capital del estado de Querétaro registró 248 casos de mujeres violentadas, 
lo que ubica a este municipio como el que más eventos de este tipo tiene en toda la entidad, según cifras del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM). (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIA EL GOBERNADOR LA GENERACIÓN DE 860 NUEVOS EMPLEOS Y UNA INVERSIÓN DE 255 millones 
de pesos para Querétaro 
Durante el primer día en su gira de trabajo por París el gobernador FDS anunció la atracción de 860 nuevos 
empleos a Querétaro y una inversión de 255 mdp. Gracias a la confianza que hay en nuestra entidad, se ampliarán 
y establecerán empresas como Albany International, Visscher Caravelle, CPI y Duqueine, de los sectores 
aeroespacial y automotriz. La empresa Albany, compañía estadounidense del sector aeronáutico, invertirá 200 
mdp generando entre 200 y 250 empleos para la manufactura de materiales compuestos. (EF, CQRO, AM 8, EUQ 1 
y 5, CQ 8, DQ 1 y 2, N 1 y 2) 
 
LLEGA LA 2A BRIGADA NARANJA A QUERÉTARO  
A partir del 22 de junio el IQM implementará en todo el estado la segunda edición de la Brigada Naranja, un 
mecanismo para combatir la violencia de género en Querétaro. (AM 4, DQ 9, N 6) 
 
LAMENTA QUE VIOLENCIA FAMILIAR EN QUERÉTARO SE VEA COMO “NATURAL”  
Por Eduardo Hernández 
En Querétaro la violencia familiar está normalizada, se ve como algo “natural” el que el hombre tenga derecho de 
golpear a su esposa, que la mujer tenga derecho a golpear a su hijos, y es normal que haya faltas de respeto porque 
forma parte de una cultura conservadora, así lo advirtió Daniela Correa, IQM. (DQ, 9) 
 
RECONOCEN AGRESIÓN A PERIODISTA 
El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, reconoció que hubo un mal proceder del 
elemento de la Policía Investigadora del Delito, adscrito a la Fiscalía General de la entidad (FGE), quien en la capital 
del estado agredió a un reportero. El 15 de junio, el reportero fue retirado a empujones y no le permitieron grabar 
lo suscitado, en el momento en que realizaba registro en video de un accidente suscitado sobre la carretera federal 
57. (DQ web) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RECLAMAN FALTA DE LEY DE AGUAS ESTATAL  
Por Redacción  
Iniciaron las mesas de trabajo del Proyecto de Iniciativa de Ley de Aguas para el Estado de Querétaro y el Congreso 
local, Yolanda Rodríguez, señaló que la entidad es la única que no cuenta con una Ley de Aguas. (N, 3) 
 
CARAVANA DEL MIGRANTE  
Regresan más de 700 Queretanos en la caravana del migrante. Los diputados Carlos Lázaro Sánchez y Leticia 
Mercado acompañaron a las familias. No hubo ningún incidente. (N 8, EUQ, 5) 
 
INCLUIRÁN A GOBIERNO DEL ESTADO EN MESA DE TRABAJO  
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Por Laura Banda  
El grupo legislativo del PAN se comprometió a incluir al gobierno estatal en las mesas de trabajo para implementar 
la iniciativa de ley para Protección a Periodistas. Durante las mesas de trabajo, periodistas queretanos 
demandaron un exhorto a las autoridades para que se garantice y se evite la agresión a trabajadores de los medios 
de comunicación. (DQ, 10) 
 
PETICIONES DE COMUNIDAD LGTB TENDRÁN SEGUIMIENTO  
Por Adrián Quino  
La Legislatura del estado dará seguimiento al pliego petitorio que presentaron integrantes de diversas 
organizaciones civiles, en el marco de la primera marcha por el orgullo gay, que tuvo lugar el pasado sábado. (AM, 
7) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EL PODER JUDICIAL ESTÁ LISTO PARA LA ORALIDAD FAMILIAR: CONSUELO ROSILLO  
Por Tina Hernández  
El proceso de análisis y observación de la ley para migrar la materia familiar al sistema oral, ya concluyó; comunicó 
la magistrada presidenta del TSJ de Querétaro, Consuelo Rosillo Garfias, quien informó que se espera la aprobación 
de la iniciativa por el Congreso local. (N 3, DQ 4, EUQ 3) 
 
SE DEBE HACER CUMPLIR LA LEY: CELIA MAYA G.  
Por Víctor Polenciano  
“Nos guste o no los comerciantes de la Alameda Hidalgo deben ser reinstalados”, aseguró la Magistrada del TSJ de 
Querétaro, Celia Maya García, quien dijo que más allá de cuestiones de imagen urbana, lo que verdaderamente está 
en juego es el respeto al Juicio de Amparo. (PA, 1 y 2) 
 

MUNICIPIOS 
 
ABRE INVESTIGACIÓN FISCALÍA  
La FGE inició una carpeta de investigación con motivo del fallecimiento de una persona en las inmediaciones del 
Fraccionamiento El Mirador, en el municipio de El Marqués. De acuerdo con el reporte recibido por la Policía de 
Investigación del Delito, la víctima fue sometida después de haber ingresado en un domicilio y estar 
escandalizando en la zona. (PA 1, CQRO, N 1, DQ 1) 
                                                                                                                                                
VIAJARÁ EL ALCALDE MARCOS AGUILAR A RUSIA  
Viajará el alcalde Querétaro a Rusia fue invitado por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
para Iniciativas de Gobierno Electrónico, la cual tiene el objetivo de apoyar a gobiernos locales para desarrollar e 
implementar políticas inteligentes y sustentables. Por lo que el Presidente Municipal viajará del 27 al 30 de junio, 
la asamblea general de WeGO reunirá a alcaldes y funcionarios de alto nivel de 90 ciudades de 41 países. (AM 8, 
CQRO, EUQ 4, CQ 8, DQ 2, N 1 y 4) 
 
ALISTAN PRUEBAS DEL NUEVO “QRONÉCTATE”  
Por Alejandra Cueto  
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Juan Carlos Nieves, director del área Sistemas del municipio de Querétaro, anunció que la próxima semana 
arrancará las pruebas para reactivar el programa de internet gratuito, que continuará con el nombre de 
Qronéctate.(CQ, 3) 
 
BRAULIO “BAJA” 10 MDP FEDERALES A EL MARQUÉS 
El diputado federal Braulio Guerra Urbiola se comprometió a gestionar más recursos para los distintos municipios 
sin importar el signo o el color partidista, sino focalizado en la dignificación de espacios y avenidas, tras entregar 
10 millones de pesos al presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, para mejorar la Unidad 
Deportiva de La Cañada. (DQ 1 y 3, PA 1, N 7, EUQ 7) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESPERARÁ DIRECTOR DE CONTADURÍA CONVOCATORIA DE LA UAQ PARA RECTORÍA  
Por Hilda Navarro  
El director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ, Arturo Castañeda, anunció que está 
trabajando en la construcción de un proyecto para buscar la rectoría de la universidad, por lo que ya está en 
pláticas con profesores, alumnos y algunos grupos al interior de la institución educativa para poder generar un 
consenso a su favor. El aspirante, que en los últimos meses ha aparecido en diversos eventos acompañado con las 
autoridades estatales como el Secretario de Educación y el Secretario de Gobierno del estado, afirmó que buscará 
tanto al sector administrativo como al docente que respalda la JCyA para llegar a la rectoría. (CQ, 3) 
 
QUE PRIVATIZAN LA ALAMEDA, ACUSA PABLO  
Por Iris Mayumi Herrera  
El dirigente de la UCFCP, Pablo González, cuestionó la determinación de las autoridades municipales de contratar a 
una empresa de seguridad privada para resguardar las puertas de la Alameda Hidalgo, acción que consideró tiene 
tintes de privatización y podría ser la causa por la que no han cumplido con la orden de reinstalación de los 
comerciantes desalojados hace un año. (DQ, 3) 
 
ACUSA PABLO GONZÁLEZ SER ACOSADO POR LAS AUTORIDADES  
Por Alejandra Cueto  
Pablo González Loyola, UCFCP, encabezó la marcha con motivo del aniversario número 30 de la agrupación, y 
porque se cumple un año del retiro del andador comercial de la Alameda Hidalgo, asunto en el cual, dijo, no hay 
acuerdos, pues acusan hostigamiento por parte de las autoridades, lo cual obstaculiza el diálogo. (CQ, 7) 
 
PASEO CONSTITUCIÓN ES UNA DE LAS PROPUESTAS PARA LA REINSTALACIÓN DE COMERCIANTES  
El Gobierno Municipal de Querétaro propuso  a los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo reinstalarse 
en Paseo Constitución cerca de la delegación Epigmenio González, así lo aseguró el líder de la UCFCP, Pablo 
González Loyola. Sin embargo, reiteró que este espacio no es viable para el comercio ya que se encuentra bajo 
torres y cables conductores de energía eléctrica de alta tensión. (CQRO, EUQ) 
 
MARCHAN COMERCIANTES A UN AÑO DEL RETIRO DE LA ALAMEDA  
A un año del desalojo de los comerciantes de la Alameda Hidalgo, la UCFCP, realizó una manifestación donde 
participaron cerca de 300 personas. (DQ 3, N 5, EUQ 6) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
LO BARATO SALE CARO. Nos dicen que quienes se vieron muy codos fueron los diputados locales de Querétaro. 
Ayer, nos comentan, se realizó la primera caravana migrante en su edificio de verano pero no invitaron a la prensa 
como en otras ocasiones por falta de presupuesto, según aseguran. Carlos Lázaro Sánchez prefirió mandar a los 
medios unas fotos de muy baja calidad que seguramente tomó con su celular para dejar constancia que si trabajo 
ayer lunes. Ni los veo ni los oigo. Ayer por la tarde se llevó a cabo una reunión entre periodistas y legisladores del 
PAN. A la cita convocada por el propio diputado Luis Antonio Rangel, este no se asomó, aunque se supone que 
estaba muy interesado en escuchar las inquietudes del gremio sobre la nueva ley de protección a periodistas y 
defensores de derechos humanos. En la reunión sólo estuvo presente la legisladora Daesy Hinojosa, quien eligió 
como jugador nuevo sin conocer las iniciativas anteriores, ni las necesidades del gremio periodístico; pero atinó a 
dejar en claro que se puede empezar a trabajar a partir de la propuesta de los interesados y no desde cero. Hasta 
eso que se mostró muy receptiva a las expresiones de los comunicadores. Justicia por propia mano.  Nos cuentan 
que ayer la nota la dieron un grupo de vecinos de la colonia San Cayetano, en la zona de SJR, detuvieron y 
golpearon a un sujeto que intentó asaltar un negocio de aparatos electrónicos, y quien lesionó con un arma blanca 
al encargado de la tienda. Al lugar, nos dicen, arribaron al menos dos unidades de la SSPM, para atender al herido y 
acordonar el lugar hasta la llegada del personal de la FGE. Si a este incidente le juntamos el ocurrido ayer mismo 
en un fraccionamiento residencial de la capital queretana, en donde un presunto ladrón murió después de ser 
sometido por civiles, parece que estamos frente a una aplicación de la justicia por propia mano. (EUQ, 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
-LA CARAMBADA- “Pájaros”. Ahora que The New York Times reveló el presunto espionaje en contra de periodistas 
y defensores de los derechos humanos en México, muchos en Querétaro se mostraron sorprendidos por la noticia, 
habida cuenta de que aquí es algo habitual y no solamente en esta administración. Tanto que hay quienes 
definitivamente ya no aceptan conversaciones telefónicas ni mensajes de texto, porque “otros” los leen primero. El 
tema fue detonado desde la campaña de hace dos años, con aquellas conversaciones sobre putarracos y moches 
que golpeó a comunicadores y políticos. Hoy algunos de los presuntos implicados son funcionarios de alto nivel. 
¡Somos nada! -OÍDO EN EL 1810- Deportistas. Que el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, nadó dos 
kilómetros el sábado en San Gil con Braulio Guerra Urbiola y luego corrieron 10 kilómetros, en preparación del 
Iroman de fin de año en Cozumel. Y para irse ambientando, el fin de semana harán el triatlón de Chetumal. No se 
miden. -¡PREEEPAREN!- El preso # 1. A un año de la detención de su líder Pablo González Loyola y el inmediato 
desalojo del tianguis de la Alameda, los miembros de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto hicieron un mitin 
frente al Zenea y amagaron con retomar el andador comercial de nuestro parque más antiguo. Digo amagaron 
porque tienen una resolución judicial federal y no la han hecho efectiva. Huele a negociación. -¡AAAPUNTEN!- 
Malagradecido. Así calificó el ex Ombudsman estatal Miguel Nava a Héctor González Pérez, El Plátano, a quien 
nombró vocero y ahora vocea en su contra. Dice haberlo rescatado del desempleo y el olvido, dándole trabajo 
durante cinco años y que ahora sabe que “es un tipo que miente, traiciona y se corrompe”. ¡Órale! -¡FUEGO!- Cerro 
de las Campañas. Que Arturo Castañeda Olalde, director de la Facultad de Contaduría de la UAQ, dice analizar la 
posibilidad de contender por la rectoría. El susodicho es uno de los tres candidatos del gobierno. Los otros son el 
director de Derecho, Ricardo Ugalde Ramírez y la de Bachileres, Rosa María Vázquez Cabrera. Ya nomás hace falta 
que se pongan de acuerdo Iturralde, los Granados y Botello. Y a ver qué deciden los universitarios, claro. ¡Porca 
miseria! (PA, 4) 
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ASTERISCOS  
VIAJE. La organización Ciudades y Gobiernos Locales realizará la Asamblea General de Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles en la que entregará los premios WeGo de Ciudades Sostenibles e Inteligentes. A esta ceremonia 
invitaron a MAV, Qro, a quien le pagarán, según el propio municipio, todos los gastos. El anuncio es relevante 
porque podría reconocerse internacionalmente la “app” Querétaro Ciudad Digital y la premiación se realizará en 
Rusia del 27 al 30 de junio, fechas en que se realizan las semifinales de la Copa Confederaciones. Coincidencias. 
ARRANCAN.  El que no se le despega al rector GHR, e inclusive asiste a los eventos en su representación, es el 
director de la facultad de Contaduría y Administración, Arturo Castañeda, quien ya se destapó para buscar la 
rectoría en el proceso que se vivirá a finales de este año. Hay quienes consideran que la cercanía podría frenar su 
carrera. Otros estiman que en realidad buscan el apoyo de Herrera Ruiz. El tiempo lo dirá. (AM, 1 y 6) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, determinó suspender por un periodo de seis meses 
a Jorge Maldonado Guerrero como Notario Adscrito de la Notaría Pública número 4, tras haber incurrido en 
irresponsabilidad administrativa. Total que no sale de una cuando ya está en otro lío el presidente municipal de 
Colón, Alejandro Ochoa… por lo que varios personajes mejor han pintado su raya con él.  (CQRO) 
 
EXPEDIENTE Q “VIOLENCIA”  
Por Adán Olvera 
La violencia hacia las mujeres en Querétaro no registra una disminución considerable, los  tipos de violencia que 
más denuncian las mujeres en la entidad son la psicológica y la física; el Instituto Queretano de las Mujeres al 
menos registra  dos mil 400 atenciones y casi el 80 % están vinculadas a la atención de mujeres en situación de 
violencia. La violencia  que es más recurrente hacia las mujeres es psicológica, seguida de la violencia física y 
lamentablemente donde más se presenta es en la zona metropolitana; el tema legal es el segundo tipo de atención 
que solicitan mujeres ante este instituto y sobre todo tiene que ver con asesorías para divorcio y en esos casos 
normalmente hay temas relacionados con violencia económica, como la pensión alimenticia, sobre todo en casos 
en donde la mujer se dedicó solamente al hogar y no tiene experiencia laboral y sufre maltrato tanto de la ex pareja 
como de los empleadores. Las mujeres también enfrentan en algunos casos violencia y maltrato por parte de 
algunos funcionarios a los cuales se les tiene que brindar capacitación para una correcta atención a la problemática 
de la mujer. En los 18 municipios implementarán la denominada “Brigada Naranja” la cual tiene por objetivo 
atender situaciones de violencia de género; las brigadas serán iniciadas en la delegación de Santa Rosa Jáuregui y 
Santa Bárbara en el municipio de Corregidora. Se trata de atender este problema y evitar que crezca de manera 
exponencial y es que la mala educación, además de los usos y costumbres no permiten que se pueda erradicar la 
violencia hacia las mujeres. Existen en juzgados familiares y penales también un número importante de denuncias 
por parte de mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia que es muy importante erradicar en nuestro estado. 
DE REBOTE. Tremenda balconeada le puso la regidora Adriana Lara Reyes al pintoresco presidente municipal de 
Colón. Y es que la regidora exhibió en una grabación la falta de educación y respeto con el que se dirige el 
empoderado Alejandro Ochoa a las mujeres que son parte del Ayuntamiento. Engendros de la supuesta democracia 
pueblerina que ahora nadie quiere meter en cintura. (DQ, 3) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
VACÍO DE PODER. Mientras el gobernador PANCHO DOMÍNGUEZ anda promoviendo inversiones en Europa, en el 
fraccionamiento El Mirador, en plena zona metropolitana, agentes de seguridad privada y vecinos del lugar 
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detuvieron a otro vecino que presuntamente se había metido a robar. Amarrado con cinturones, pedía que lo 
soltaran. Minutos después murió. Es una más de los que -ante la falta de gobierno- hacen justicia por propia mano. 
¡Aguas! (PA, 1) 
 

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 
 

 




