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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SANTIAGO NIETO NO SE DESCARTA COMO CANDIDATO A GOBERNADOR  
Al dictar una conferencia en el Congreso del Estado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 
Santiago Nieto Castillo, no se descarta como posible candidato a gobernador, pues dijo estar concentrado en su 
actual encargo. Nieto Castillo reveló que empresarios queretanos contrataron servicios de transporte de una 
empresa vinculada con el Cartel de Santa Rosa de Lima, aunque precisó que estos no son objeto de alguna 
investigación. (N, EUQ) 
 
SE DESCARTA NIETO PARA LA GUBERNATURA DE QUERÉTARO 
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sostuvo que es parte de su agenda prioritaria mantenerse al frente de este organismo para generar 
políticas que mejoren la calificación de México en el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y 
principalmente, de la corrupción. Esto tras ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas y si estaría interesado 
en contender en las próximas elecciones a la gubernatura del estado; de acuerdo con Nieto Castillo mantiene un 
mandato "claro" del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar al frente de la UIF. (DQ) 
 
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN DE RICARDO ANAYA OBSERVA SANTIAGO NIETO  
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
mencionó que observó irregularidades en la investigación de la PGR en contra del candidato a la presidencia de la 
república, Ricardo Anaya, por su presunta participación de lavado de dinero. En su participación en una 
conferencia en la Legislatura del Estado expresó que no le gustó que se grabara en la PGR a Ricardo Anaya con su 
abogado y que se filtrara la información. Refirió que se habría cometido el delito de intervenciones de 
comunicaciones. (M) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
HAY INFILTRADOS EN MORENA: CP 
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto aseguró que en el partido hay infiltrados de otras fuerzas 
políticas que sólo buscan desestabilizar el trabajo que han realizado. "Hay infiltrados en Morena Querétaro, 
siempre lo he dicho, recordemos por ejemplo cuando nos tomaron las oficinas pensando mandar una señal de que 
el partido estaba débil, que estaba dividido y por el contrario no nos quitaron nada de operatividad, Morena siguió 
trabajando en el estado y los resultados están ahí”. (N, DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FRENTE COMÚN CON AMLO VS TRUMP 
El gobernador Francisco Domínguez llama a mantener la diplomacia y la unidad, “no es tiempo de una guerra 
comercial” El país debe cerrar filas y estar unido en torno al Presidente, por la postura del Presidente del EU de 
aumentar los aranceles para los productos mexicanos, además que es momento de mantener la diplomacia, 
asevero y confirmó el presidente de la CONAGO, Domínguez Servién. (DQ, principal) 
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EUQ: PROMETEN FORTALECER A LAS POLICÍAS MUNICIPALES 
Los gobernadores de la región accidente se comprometieron a fortalecer las policías municipales en temas de 
equipamiento, capacitación y salarios dignos. En el marco de la reunión de la Coordinación Regional Zona 3 
Occidente, celebrada en la capital queretana, el gobernador Francisco Domínguez dijo que es tiempo de sumar 
esfuerzos y participar activamente en la implementación de la estrategia nacional a favor de la seguridad de los 
mexicanos. (EUQ, principal) 
 
AM: GUARDIA NACIONAL SE INSTALA EN QUERÉTARO 
Al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, durante la reunión de 
Coordinación Regional Zona 3 Occidente, que se realizó ayer en el Centro de Congresos del estado, destacó que, 
para este año, la Guardia Nacional tendrá un recurso de operación de alrededor de 17 mil 500 mdp, de los cuales 
ya dispone de 7 mil 500 mdp. (AM, principal) 
 
N: SE IGNORA CAUSA 
Los que fueron llamaradas de más de seis metros de altura, explosiones y movimiento de cuerpo de auxilio en el 
patio de maniobras de la empresa JLM Transportes, en la Noria, ayer era un campo de desolación, de fierros 
quemados, de unidades de transporte calcinadas por el sorpresivo incendio, del cual aún se desconocen las causas. 
(N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AMENAZAS DE TRUMP SON ESTRATEGIA POLÍTICA: PANCHO  
El anuncio de aumentar 5 por ciento el arancel a todos los productos de origen mexicano por Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, es un asunto político y no comercial, aseveró el gobernador Francisco Domínguez. 
Agregó que, ante dicho escenario, la Conago evaluará visitar a sus homólogos en Estados Unidos que no comparten 
las actitudes de Donald Trump. (CI, N, EUQ, ESSJR, AM) 
 
GUARDIA NACIONAL LLEGARÁ A QUERÉTARO EN SEPTIEMBRE: ALFONSO DURAZO 
En septiembre llegará la Guardia Nacional al estado de Querétaro, se anunció durante la Reunión de la Región 3 
Occidente; el secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, describió los avances de la 
conformación de esa nueva corporación que integrará a la policía federal, la policía naval y policía militar. (CI, N, 
DQ, EUQ) 
 
FDS PIDE ABATIR INSEGURIDAD SIN TINTES PARTIDISTAS 
Por Osvaldo Hernández  
El gobernador Francisco Domínguez aseveró que, para abatir la inseguridad en el país se trabajará de manera 
conjunta los tres niveles de Gobierno, con sentido de Estado, sin politizar ni tintes partidistas. Esto lo afirmó 
después de haber participado en la Reunión de Coordinación Regional Zona 3 Occidente. (AM) 
 
COBAQ CELEBRA 35 AÑOS EN EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
El Teatro de la República fue la sede del Magno Evento de celebración de los 35 años del COBAQ, que estuvo 
presidida por Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, quien asistió con la representación personal del 
gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién; acompañaron al funcionario el director general del COBAQ, 
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Arturo Molina Zamora, y los senadores de la República Guadalupe Murguía Gutiérrez y Mauricio Kuri González. (N, 
AM) 
 
ENTREGAN BECAS A ESTUDIANTES CON ALTO PROMEDIO EN P. ESCOBEDO  
“Con la buena voluntad y el apoyo incondicional del gobernador Francisco Domínguez en breve daremos más 
sorpresas, entre ella apoyo de beneficio directo a los padres de familia”, afirmó el presidente municipal Amarildo 
Bárcenas, al encabezar la cuarta entrega de becas municipales a los alumnos con mejores promedios en la 
demarcación. (N) 
 
SESEQ Y SNTSA ESTRECHAN LAZOS DE COLABORACIÓN  
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, sostuvo reunión con el equipo de trabajo de la sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), encabezado por el secretario general Antonio Rivera 
de la Vega. (N) 
 
QUERÉTARO, OCTAVO LUGAR EN CONSUMO DE ALCOHOL  
Por Zulema López  
Con motivo del Día Internacional contra el Tabaco, Guillermo Tamborrel, titular de la CECA, advirtió que Querétaro 
es el octavo estado en donde más se consume tabaco, y el sexto en el que la población no fumadora se encuentra 
expuesta al humo. (EUQ) 
 
TIENE CONALEP BUENOS RESULTADOS  
Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, presidió la 2ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del CONALEP, 
en la cual el director general del CONALEP, Agustín Casillas Gutiérrez, presentó el informe trimestral de gestión y 
resultados del CONALEP. Allí Botello Montes destacó el papel protagonista que desempeña hoy el CONALEP en la 
formación del Técnico Profesional Bachiller, que aporta a la demanda de técnicos para la industria pujante y 
creciente del sector aeronáutico y automotriz, dijo. (N) 
 
OFRECERÁ AIQ NUEVOS VUELOS Y FRECUENCIAS A PARTIR DE JUNIO  
El AIQ a través de la SEDESU informa que, derivado de la importancia de la conectividad en el estado, así como del 
crecimiento y demanda de usuarios que ha presentado el aeropuerto queretano, se implementarán nuevas rutas y 
frecuencias a destinos estratégicos nacionales e internacionales a partir del mes de junio. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA BUSCA PROHIBIR TABACO EN LUGARES CERRADOS  
La diputada Karina Careaga anunció la presentación de la iniciativa de Ley que Reforma y Deroga la Fracción II, 
para el Control del Tabaco, para prohibir el consumo del tabaco en lugares cerrados, transporte público, interiores 
de oficinas y lugares públicos. acompañada de Guillermo Tamborrel, titular del CECA, así como de Jaime Ponce 
Alcocer y la diputada Patricia Polo. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
MARINA DARÁ A CONOCER CAUSAS DE ACCIDENTE AÉREO EN 8 DÍAS  
La Secretaría de Marina (Semar) estaría dando a conocer en ocho días los primeros resultados del peritaje 
realizado al helicóptero de esta dependencia que cayó el pasado viernes en la Sierra Gorda de Querétaro; indicó el 
titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán. (DQ) 
 
VELAN A BRIGADISTA DE LA CONAFOR QUE PERDIÓ LA VIDA EN SIERRA GORDA  
El ataúd blanco está en el centro del patio de la casa de la familia Pérez Balderas, en Ajuchitlán. Velan a Fernando, 
el brigadista de la Conafor que perdió la vida en el accidente del helicóptero de la Armada de México que combatía 
un incendio forestal, el pasado 24 de mayo, en la Sierra Gorda. El cuerpo de Fernando fue entregado a sus 
familiares durante la madrugada de este viernes, donde era esperado por parte de la comunidad que acudió con 
flores, globos y moños blancos, para recibir a Fernando, quien justo hace una semana perdiera la vida mientras 
hacía su trabajo. (EUQ, Q) 
 
CONSUMIDAS 3.250 HECTÁREAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA  
Por Elvia Buenrostro 
La afectación total a la zona forestal en el municipio de Jalpan de Serra fue de 3 mil 250 hectáreas, indicó Roberto 
Pedraza, jefe del Programa de Tierras Silvestres del grupo Ecológico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. 
(DQ) 
 
LUIS NAVA ACOMPAÑA A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES EN TRADICIONAL PEREGRINACIÓN 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañó a las y los trabajadores de Parques y Jardines en su 
tradicional peregrinar al Santuario de la Virgen del Pueblito, una tradición de 57 años de los colaboradores de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales. (N) 
 
EN RIESGO 17 CASONAS DEL CENTRO HISTÓRICO  
Por Verónica Ruiz 
Carlos Rodríguez, titular de la UMPCQ, informó que en la zona del Centro Histórico hay 17 casonas en alto riesgo 
de colapso ante la temporada de lluvias. (DQ) 
 
“NO HAY DESALOJO”, DECLARÓ LA CARTELERA  
La caminata habitual de algunas personas por el Centro Histórico de Querétaro, se vio interrumpida el día de ayer 
desde muy temprano ante lo que parecía el cierre de un teatro en la ciudad, mobiliario, cajas, bolsas negras, 
vestuario y elementos de escenografía permanecieron apilados durante horas frente al teatro La Cartelera 
provocando el asombro y la curiosidad de quienes pasaban por la calle Hidalgo ¿Que sucedió aquí? Preguntaron 
algunos transeúntes a un elemento de la policía municipal quien, sin bajar la guardia, aseveró que se encontraba en 
el lugar supervisando la operación de presunto desalojo. (DQ) 
 
LIMPIEZA SE LOGRARÍA EN UN AÑO  
“Si existiera la voluntad política y que las instituciones gubernamentales y los ciudadanos hicieran su parte, la 
limpieza del río Querétaro se lograría en un año”, aseguró Daniela Velasco, quien está al frente de la organización 
Habitantes del Río, que hoy realizará la tercera jornada de limpieza de este cuerpo de agua. La principal 
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problemática, indicó, son las descargas ilegales registradas a lo largos de los años, pues, de acuerdo con un reporte 
de la CEA, hay 70 descargas detectadas, tanto de industria, como de desarrollos habitacionales. (AM) 
 
EN EL MARQUÉS SUSPENDEN ACTIVIDADES EN PATIO DE MANIOBRAS Y TALLER DE JLM TRANSPORTES 
POR INCENDIO 
Después del mediodía de hoy, el área de inspección de la Coordinación Municipal de Protección Civil de El 
Marqués, determinó como medida de seguridad la suspensión de actividades por 10 días del patio de maniobras y 
pensión de transporte de personal con taller mecánico de la empresa JLM Transportes. (N) 
 
ALEJANDRO OCHOA Y ARQUITECTOS RECORREN PUNTOS DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN COLÓN 
Al frente de casi 70 arquitectos colegiados representados por su Presidente, Miguel Medina Lanuza, el Presidente 
Municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, encabeza una agenda que recorrerá los puntos de crecimiento 
industrial, referentes turísticos y consolidación académica de la demarcación. (VI) 
 
REALIZAN SEGUNDA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN ARROYO SECO  
Hoy desde muy temprano, funcionarios públicos de Arroyo Seco y sociedad en general, se sumaron a la Segunda 
Campaña de Recolección de Basura, lo anterior en los límites de la Cabecera Municipal, sobre la Carretera Federal 
69 Jalpan de Serra-Río Verde, a la altura del Crucero a El Refugio y hasta El Lindero, en donde docenas de bolsas se 
llenaron de basura por las manos de los funcionarios y sociedad que pretenden que Arroyo Seco, municipio cuyo 
Gobierno es presidido por la alcaldesa Iliana Montes Ríos, sea el más limpio de la Sierra Gorda. (VI) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SIN RESPONSABILIDAD COMPAÑÍAS POR VÍNCULO CON EMPRESA QUE LAVABA DINERO  
Las empresas queretanas que tenían acuerdos comerciales con la compañía de transportes a la que se vincula con 
lavado de dinero no tenían forma de saber la actividad ilícita con la estaba involucrada por lo que no se 
contemplan responsabilidades para ellas, señaló Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, luego de que el mismo funcionario diera a 
conocer que una empresa de transportes con oficina en Querétaro se le vinculara con lavado de dinero para 
beneficiar al Cártel de Santa Rosa de Lima. (Q, N, DQ) 
 
TOMA PROTESTA LA COMISIÓN DE EMPRESARIOS JÓVENES COPARMEX  
Este viernes, se llevó a cabo la Toma de Compromiso del Primer Capítulo Universitario de la UAQ de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes de Coparmex Querétaro en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, en el Centro Universitario 
Cerro de las Campanas. (CI, N, AM) 
 
EN LIBERTAD, MENORES QUE CAUSARON MUERTE A AUTOMOVILISTA EN LA 57  
Los dos jóvenes que huyeron sin pagar de una gasolinera, y posteriormente causaron la muerte de un 
automovilista al chocarlo en la carretera México-Querétaro, quedarán en libertad al pagar el monto por la 
reparación del daño. Alejandro Echeverría, Fiscal General del Estado, detalló que al ser menores de edad no se 
judicializó el caso, y aceptaron pagar para reparar lo robado y el delito de homicido culposo. (Q, CI, EUQ, DQ) 
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EN TRES AÑOS VAN 15 ASESINATOS DE TAXISTAS: FISCAL  
Por Alejandro Payan Vázquez  
De acuerdo al Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, en los últimos tres años se han presentado 
en la entidad 15 homicidios de taxistas y no 23, como recientemente lo señaló el líder de una asociación de 
taxistas. En este sentido, refirió que en este año todos los asuntos que van de homicidios de taxistas han sido 
esclarecidos, menos el ocurrido esta semana, por lo que ya se continúan las investigaciones para dar con los 
responsables. (DQ) 
 
EN QUERÉTARO, LLEGARÁ GUARDIA NACIONAL EN SEPTIEMBRE  
Durante la reunión de Coordinación Regional Zona 3 Occidente, gobernadores de estas entidades apoyaron la 
entrada de la Guardia Nacional y la Agenda Nacional de Seguridad en esta región, la Guardia Nacional entrará en 
junio en una primera etapa en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato; en el caso de Querétaro será hasta 
septiembre cuando llegue esta corporación, integrada por elementos de la Policía Federal, la Marina y el Ejército. 
(DQ) 
 
REPUDIA IP LOS IMPUESTOS DE EU  
Como una “bravuconada” calificó el Presidente de la CANACINTRA, Jorge Rivadeneyra Díaz, la pretensión del 
Presidente de EU de aplicar un arancel del 5% a los productos mexicanos a partir del 10 de junio. (DQ, ESSJR) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
El PAN presentará agenda verde. Nos comentan que la agenda del PAN durante las próximas semanas será verde. 
Las propuestas legislativas en las que trabajará en los siguientes días el dirigente estatal de este partido y diputado 
local, Agustín Dorantes, estarán relacionadas con el cuidado del medio ambiente, en donde destacan diversas 
acciones que se emprenderán en materia de reforestación. Esta agenda, nos dicen, la darán a conocer 
públicamente en los siguientes días con la presencia del secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del 
Prete Tercero.  Pasarela de morenistas. Nos dicen que ayer no se vio por ningún rincón de la legislatura a Gilberto 
Herrera, el representante más importante del gobierno federal en Querétaro. Ahí, en la sede legislativa se realizó 
un foro al que asistió como invitada principal la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros. Por cierto, nos cuentan que uno de los ponentes principales de este evento fue Santiago Nieto Castillo 
que, aunque evadió las preguntas de los reporteros sobre sus aspiraciones electorales para el 2021, para los 
analistas sigue siendo una de las cartas fuertes de Morena en la carrera por la gubernatura. (EUQ 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 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
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