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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES REFUERZAN EL FEDERALISMO: ROMERO ALTAMIRANO  
Por Redacción 
La existencia de los Oples refuerza el federalismo, aseveró Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del 
IEEQ.  Esto ante la iniciativa impulsada a nivel nacional por el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena de 
suprimir estos órganos para reducir presupuesto. Romero Altamirano señaló que se respetan todas las posturas de 
las autoridades; no obstante lo anterior, dijo, nadie conoce mejor a la ciudadanía, la geografía, el movimiento y 
además los procedimientos en un estado que el propio órgano electoral local que, recordó, en el caso de Querétaro 
tiene 23 años de experiencia. “Desde luego que siempre defenderemos la existencia de un órgano electoral local 
que realice las elecciones locales por diferentes factores”, dijo. A su vez, el consejero presidente argumentó que el 
IEEQ ha actuado con austeridad. Indicó que si bien después de 2014, el recurso que se entrega a los institutos 
electorales e mayor, esto dijo “en gran medida depende” del crecimiento del financiamiento público a todos los 
partidos políticos. (DQ 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
EN 2021 ELIMINARÁN A SUPERNUMERARIOS  
Será hasta el 2021 cuando concluyan sus funciones y se deje de erogar recurso por las dos vacantes de 
magistrados supernumerarios en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y cuyo gasto representa al 
año, alrededor de dos millones de pesos. Hace unos días, el Congreso de Querétaro aprobó suprimir esta figura, la 
cual tiene la función de suplir de manera temporal a los magistrados propietarios cuando estos estén impedidos de 
sus labores; no obstante, de acuerdo con la reforma, los magistrados supernumerarios designados con 
anterioridad, finalizarán su gestión y periodo para el que fueron nombrados. abriela Nieto Castillo, magistrada 
presidenta del TEEQ, confirmó que se erogan alrededor de dos millones de pesos al año por el pago de los 
magistrados supernumerarios, y agregó que actualmente, se está ejerciendo una de las dos suplencias, debido al 
nombramiento del magistrado propietario, Sergio Arturo Guerrero, en la Sala Regional Guadalajara de Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Por supuesto terminarán el periodo para el cual fueron designada y 
designado (...) (A partir del 2021) ya no se emitiría convocatoria y se empiezan a implementar diferentes 
mecanismos de suplencia”, dijo. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
N: POCA AFLUENCIA 
Con un abstencionismo hasta del 80% en algunos comicios se llevaron a cabo ayer a las elecciones de las cinco 
entidades federativas y la extraordinaria en Puebla, donde Luis Miguel Gerónimo Barbosa de Morena, PT y PVEM, 
lleva con la mínima votación 68% de abstencionismo una holgada ventaja, sin embargo, Enrique Cárdenas del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, de quien se espera muy poco, se acercó a nueve puntos porcentuales con 34.59 
contra 43.77 de su opositor. (N, principal) 
 
PA: ARRASA MORENA 
Morena refrendo este domingo su dominio electoral al ganar la gubernatura de Puebla y Baja California, hasta 
ahora en poder del PAN, partido que habría mantenido su mayoría en los principales ayuntamientos de 
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Aguascalientes y Durango, así como en los congresos locales de Tamaulipas y Quintana Roo, de acuerdo con datos 
preliminares obtenidos de encuestas de salida y conteos rápidos. (PA, principal) 
 
DQ: AVALA LA ONU ALTO DESARROLLO EN CORREGIDORA 
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano Municipal “Transformando México desde lo local”, publicado el 
pasado 30 de mayo por el PNUD de la ONU, el municipio de Corregidora tiene un IDH de 0.866, que en su 
comparación con otros países resulta ser equiparable al de Grecia. (DQ, principal) 
 
EUQ: SALARIOS EN EL ESTADO, DE LOS MEJORES DEL PAÍS 
Querétaro es la tercera entidad federativa de este país en donde se pagan los salarios más altos, señalan los IRAE 
de Citibanamex, en donde también se destaca que este año la economía estatal crecerá 2.2%, nivel que está por 
encima del 1.4%que se alcanzó en 2018. (EUQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO, REFERENTE EN DESARROLLO HUMANO 
EL promedio de los municipios de Querétaro en cuanto a su IDH es de 0.781; dicha cifra lo ubica como el estado 12 
del paı́s, de acuerdo con el informe ‘Transformando México desde lo local’, del PNUD, de la Organización de las 
Naciones Unidas; los primeros lugares son ocupados por la Ciudad de México, con 0.844; Nuevo León, con 0.809; 
Baja California Sur, con 0.804; Ba- ja California, con 0.802, y Sonora, con 0.799. (AM, principal) 
 
CQ: QUERÉTARO, FIRME EN SU ECONOMÍA 
El Secretario de Desarrollo Sustentable estima que la entidad alcanzará un crecimiento del PIB estatal por arriba 
de cuatro por ciento este año. (CQ, principal) 
 
CQRO: AMPLIACIÓN DE EJE CONSTITUCIÓN SÓLO GENERARÁ CIERRES PARCIALES: SDUOP 
Para brindar servicio a los habitantes de la zona oriente de la capital queretana, este domingo la SDUOP puso en 
marcha los trabajos de la segunda fase del eje estructurante Constitución de 1917, que abarca de bulevar Bernardo 
Quintana -a la altura de la Universidad Cuauhtémoc- a la colonia El Mirador, en el municipio de El Marqués. (CQRO, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ARRANCA SEGUNDA ETAPA DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917 A EL MIRADOR 
Movilidad a favor de la ciudadanía, es uno de los principales objetivos de la administración del gobernador 
Francisco Domínguez; por ello, seguimos en la construcción de la nueva infraestructura para el transporte público, 
poniendo en marcha la segunda fase del Eje Estructurante Constitución de 1917. Así lo informó la titular de la 
SDUOP, Romy Rojas, quien aseveró que los trabajos que se realizan constan de un carril de asfalto en cada sentido 
a lo largo de poco más de un kilómetro, y dos estaciones centrales con superficie de rodamiento de concreto, en los 
tramos donde dicho carril no existe. (ADN, PA, AM, N, EUQ) 
 
LABORAN EN LIQUIDAR INCENDIO EN SIERRA GORDA  
Por Francisco Velázquez  
El incendio registrado en la Sierra Gorda del estado de Querétaro se encuentra controlado entre un 85 y 90% y con 
base en datos preliminares, el fuego habría siniestrado alrededor de mil 850 hectáreas, pero “no toda esa 
superficie se encuentra quemada”, informó Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC. El funcionario estatal 
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mencionó que las labores de liquidación del incendio ya comenzaron, sin embargo, su conclusión dependerá de las 
condiciones climatológicas que imperen en la zona serrana, donde -agregó- se tiene pronosticada la caída de lluvia, 
lo cual ayudaría a realizar estos trabajos. (CQRO) 
 
AFIRMA IQT QUE NO TOLERARÁ ACTOS FUERA DE LA LEY  
El IQT informa que no tolerará actos que pongan en riesgo la seguridad e integridad de usuarios o terceros, 
aplicándose las sanciones correspondientes a la ley. Lo anterior ante la agresión que sufriera personal de la TAQ de 
parte de un operador de taxi, este fin de semana. Dicho guardia de seguridad fue valorado y atendido médicamente 
de forma oportuna, siempre se mantuvo consciente y se encuentra fuera de peligro. (Q, CI, AM, DQ, N, EUQ) 
 
EN 2 AÑOS, SUMAN 23 ACCIDENTES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ZONA METROPOLITANA  
Por Francisco Velázquez 
Desde el 22 de mayo de 2017 y hasta el 2 de junio de este año, el IQT ha reportado -mediante comunicados de 
prensa- la ocurrencia de 23 incidentes de tránsito, en los que han estado involucradas unidades del transporte 
público urbano de la ZMQ. Con base en la revisión de las comunicaciones oficiales en el período de referencia, en 
esa misma cantidad de accidentes se ha informado del fallecimiento de siete personas, así como al menos 55 
lesionados; sin embargo, en algunos comunicados solo se informó de “riesgos” para usuarios y operadores, o bien, 
sobre personas atendidas, sin detallar el número de personas afectadas. (CQRO) 
 
ABSORBE ESTADO RECORTES DE PROSPERA  
Por Diego A. Rivera  
El déficit de médicos y enfermeras en Querétaro es de hace años, aseguró Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, 
quien indicó que los recortes del Programa Prospera fueron absorbidos por el Estado. (N) 
 
AJUSTAN CALIFICACIONES DE NIÑOS REPROBADOS  
Por Cecilia Conde  
Para cumplir con la disposición de que todos los infantes que cursan primero y segundo de primaria no sean 
reprobados conforme a los dispuesto en la Reforma Educativa, la USEBEQ ajustó las calificaciones que eran 
inferiores a seis, indicó Enrique Echávarri, titular de la USEBEQ. (DQ) 
 
CASA DE LA JUVENTUD TIENE 12% DE AVANCE  
La SEJUVE lleva un avance del 12% de su construcción en el parque Querétaro 2000, después que realizaron el 
cambio de ubicación por la petición de vecinos del Barrio de la Cruz, Rodrigo Ruiz, SEJUVE. (DQ) 
 
IMPULSAN MÁS DIPLOMADOS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE  
Marco del Prete, titular de la SEDESU, encabezó la ceremonia de clausura del Diplomado de software embebido, así 
como la inauguración del Laboratorio de dicha especialidad en la UTEQ. (DQ) 
 
FUNDACIÓN ROSAURA LEÓN OTORGA BECAS A ALUMNOS DE LA UNAQ  
Cinco estudiantes de los programas académicos de TSU, de la UNAQ, resultaron beneficiados por el programa 
social de becas que otorga la Fundación Rosaura León, de la empresa Redwings. (N, AM) 
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DEL PRETE: CRECIMIENTO GARANTIZADO EN 2019  
Marco del Prete, titular de la SEDESU, estima que este año Querétaro sí logre crecer económicamente arriba del 
4%; en otro tema refirió que alistan la agenda para acudir a la Feria París Air Show a desarrollarse en junio 
próximo con el objetivo de atraer inversiones. (CQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CABINAS DE SEGURIDAD DISMINUIRÍAN RIESGO DE TAXISTAS: ZAPATA  
Por Katia Lemus 
Colocar cabinas de seguridad en los taxis para evitar el contacto de un probable delincuente con el chofer de la 
unidad del transporte público puede ser una solución a las amenazas de riesgo a las que se enfrenta este sector de 
la población, aseguró Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable en el Congreso 
local. (CQRO) 
 
ANALIZAN NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CONGRESO LOCAL 
La Mesa Directiva en el Congreso local está analizando nuevas medidas de seguridad para el edificio del Poder 
Legislativo del estado de Querétaro, señaló Mauricio Ruíz Olaes, coordinador de la bancada de Morena. El 
legislador dijo desconocer las medidas precisas que pudieran ser aplicables, sin embargo, ejemplificó que la 
colocación de un arco detector de metales no ha sido descartada. (Q, N) 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA LEGISLATURA CUMPLIERON AL CIEN POR CIENTO CON LA PRESENTACIÓN 
DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios de la Legislatura del Estado 
de Querétaro cumplieron en tiempo y forma con la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de 
Intereses, de los servidores públicos que conforman el Poder Legislativo, tal y como lo instruyó el presidente de la 
Mesa Directiva, diputado Luis Antonio Zapata Guerrero. (AM, DQ, N, EUQ) 
 
APRUEBAN DIPUTADOS DEL ESTADO LA PARIDAD DE GÉNERO  
Por Irán Hernández  
Querétaro se suma a los congresos que respaldan la iniciativa federal de equidad de género en todos los niveles y 
poderes de gobierno. Con ello, 50 por ciento de los cargos de elección popular y las designaciones de primer nivel 
en el servicio público deberán ser ocupadas por mujeres. (CQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
MINIMIZAN NARCOMANTAS  
En relación a leyendas que fueron colocadas en diferentes lugares de la capital del estado y una en el municipio de 
Corregidora atribuidas a un presunto grupo delictivo, se inició la investigación correspondiente para identificar a 
las personas que actuaron en estas maniobras. (PA) 
 
FORTALECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ANTROS  
Por Zulema López 
Los lineamientos de seguridad en los negocios de entretenimiento de Querétaro se fortalecieron con el esquema 
“10 x 100, Defendamos Querétaro”, que recientemente puso en marcha el gobierno estatal. El presidente del 
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Consejo Integral de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento, Ricardo Veraza, advirtió que incumplir las reglas 
lleva a clausura que provocan pérdidas de hasta 50 mil pesos por el cierre del negocio en una semana. (EUQ) 
 
CRECERÍA “EL TORITO”  
Por Verónica Ruiz 
Analiza el gobierno municipal de Querétaro ampliar un 50% por ciento la cobertura del programa “Tomate la vida 
en serio”, con el fin de reducir accidentes por conducir bajos los efectos del alcohol, informó el secretario de 
gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ) 
 
LE DISPARARON DESDE UN AUTO EN MOVIMIENTO EN LA CALLE 29 DE LOMAS DE CASA BLANCA  
Una persona del sexo masculino fue atacada a balazos desde un auto en marcha, mientras caminaba sobre la calle 
29 y la calle 6 en Lomas de Casa Blanca, el agresor se dio a la fuga, dejándolo lesionado de una pierna.  (N, DQ) 
 
PIDEN PARTICIPAR EN ANÁLISIS DE REUBICACIÓN DE LA CICLOVÍA  
Por Esmeralda Trueba  
Es necesario que en la pretensión del municipio de Querétaro de reubicar la ciclovía de avenida Universidad, se 
convoque al Observatorio Ciudadano de Movilidad y a diversas organizaciones de ciclistas para que participen en 
la decisión. El presidente del observatorio, Sergio Olvera, pidió –además- que contrasten el estudio ya existente 
con el que está por hacerse y se justifique la conveniencia de la reubicación. (CQRO) 
 
REFORZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA  
Por Gonzalo Flores 
Mediante un despacho de abogados urbanistas y ambientalistas, la Asociación de Colonos del fraccionamiento 
Villas del Mesón, en Juriquilla, busca aportar su granito de arena a la iniciativa ciudadana para la limpieza del Canal 
de los Patos, de forma paralela a las limpiezas organizadas de manera vecinal y que, este fin de semana, por tercera 
vez hizo que los colonos de los fraccionamientos aledaños se unieran en jornadas para retirar los desechos 
orgánicos que ahı́ se han acumulado. (AM) 
 
FALTAN 5 MIL LUMINARIAS  
Por Verónica Ruiz  
Requiere la capital cinco mil puntos de luz, informó la secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, 
Alejandra Haro de la Torre, quien señaló que realizan un estudio para incrementar la cobertura de luminarias red.  
(DQ) 
 
ENTREGARÁN PRIMERAS CREDENCIALES  
Por Verónica Ruiz  
Entre 10 y 15 puntos entregará el municipio de Querétaro, las primeras credenciales del programa de 
fotocredencialización para comerciantes en vía pública, informó el secretario de Gobierno Municipal, Apolinar 
Casillas. (DQ) 
 
QUERÉTARO CON BUEN USO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
Por Diego A. Rivera  
Rafael Castillo, aseveró que en Querétaro persiste la dinámica de mantener una estadística de cero pesos señalados 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sin recursos que reintegrar a federación.  (N) 
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DESTACA QUERÉTARO EN MATERIA DE MOVILIDAD  
Por Irá Hernández  
Querétaro se ubica en el octavo lugar a nivel nacional con una calificación de media alta en el Índice de Movilidad 
Urbana 2019 “Barrios más conectados para ciudades más influyentes” del IMCO que mide el transporte público, 
aire limpio, accesibilidad, infraestructura, entre otros temas. (CQ) 
 
LE DÎNER IN BLAN SERÁ SANCIONADO POR DAÑOS  
Derivado de la falta administrativa cometida por una persona en Le Dîner in Blanc en Querétaro al orinar en vía 
pública, se aplicarán las sanciones correspondientes a ésta o a los organizadores del evento, llevado a cabo en la 
Alameda Hidalgo, según se determine. El secretario de Turismo del Municipio de Querétaro, Gerardo Cuanalo 
Santos, señaló que entre este viernes o el lunes se reunirá con los organizadores del evento para que proporcionen 
más información sobre el hecho, que fue evidenciado en un video publicado por un medio de comunicación local. 
(CQ) 
 
INVASIÓN DE TERRENOS EN EL MARQUÉS  
Por Enrique Zamudio 
Apoyados con picos, palas y maderas, un grupo de personas, presuntamente miembro de Antorcha Campesina, 
pretendieron establecerse en terrenos privados de El Garambullal, en el segundo barrio de Dolores, en el 
municipio de El Marqués.  (N) 
 
CORREGIDORA, EN EL “TOP TEN” DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR IDH EN EL PAÍS  
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano Municipal “Transformando México desde lo local”, publicado el 
pasado 30 de mayo por el PNUD de la ONU, el municipio de Corregidora tiene un IDH de 0.866, que en su 
comparación con otros países resulta ser equiparable al de Grecia. (CI, CQRO, AM, PA, DQ, EUQ) 
 
ARRANCA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS EN CORREGIDORA 
Por Hilda Navarro 
Este jueves arrancó la campaña de canje de armas en el municipio de Corregidora, misma que se llevará a cabo los 
días jueves y viernes de cada semana, del 30 de mayo al 14 de junio, informó el SEGOB de esta demarcación, 
Mauricio Herbert Pesquera. (CQ) 
 
LANZARÁN BOTÓN DE ALERTA PARA CIUDADANOS DE CORREGIDORA  
Por Esmeralda Trueba 
A fin de reforzar la cultura de la denuncia, la SSPM de Corregidora lanzará un botón de emergencia denominado 
Bot, informó el titular de la dependencia municipal, Juan Luis Rodríguez. Y es que precisó que toda vez que ningún 
ciudadano se inscribió al programa botón de pánico que, junto con una organización internacional en materia de 
seguridad, lanzó el municipio para que sirviera de alerta ante algún hecho delictivo, se optó por ejecutar un 
proyecto propio. (CQRO) 
 
APRUEBAN SAN JUAN TERRENO PARA GUARDIA NACIONAL  
Por Rossy Martínez 
Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, anuncio que ha sido a probado a través de 
sesión de cabildo, la donación del predio al Gobierno Federal con una superficie mayor a los 10 mil metros 
cuadrados, para la construcción de la base de la Guardia Nacional. (PA) 



 
LUNES 3 DE JUNIO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

CAPTARÁ TEQUISQUIAPAN 500 MDP EN INVERSIÓN A FRACCIONAMIENTOS 
Por Rossy Martínez  
La inversión en el desarrollo de nuevos fraccionamientos podría alcanzar los 500 millones de pesos; señaló 
Antonio Mejía Lira, presidente municipal de Tequisquiapan, quien agregó que existe gran interés de 
desarrolladores quienes han visto una reactivación en la edificación de conjuntos residenciales. (PA) 
 
ALEJANDRO OCHOA DEJA A FAMILIAS SIN OBRAS EN COLÓN ACUSA ANTORCHA 
De acuerdo a Antorcha Campesina, el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, sigue haciendo 
“oídos sordos” a las necesidades de las familias en esta demarcación, donde a pesar de contar con corredor 
industrial importante, la derrama económica no llega para beneficiar a los que más lo necesitan sino al propio edil, 
así lo denunció la dirigente antorchista en esta demarcación, Sonia Juárez Serrano. (PA) 
 
CAPACITAN EN CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO  
Por Gaby Hernández  
Las corporaciones de seguridad locales y federales deben conseguir el equilibrio entre el respeto a los derechos 
humanos y la paz social, destacó el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito en Querétaro, Hanz Eduardo 
López Muñoz, en el marco de la capacitación que brindó a los integrantes del Colegio de Abogados Litigantes 
capítulo San Juan del Río para la aplicación del control provisional preventivo. (CQ) 
 
INVERTIRÁN 1.7 MDP EN ACCESO A ARCILA  
El Gobierno municipal de San Juan del Río destinará 1.7 millones de pesos en la mejora del acceso principal para la 
comunidad Arcila, ubicada al poniente de la ciudad, como parte de las acciones de urbanización promovidas en 
esta zona. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CAEN 20% LAS VENTAS DE INMUEBLES, SEÑALA AMPI  
Por Zulema López  
El sector inmobiliario aún está a la espera de que las ventas se estabilicen, pues cada cambio de administración 
federal provoca una reducción de hasta 20%, indicó Ivonne Gutiérrez, presidenta de la AMPI. Recalcó que se trata 
de un decremento normal, cuyo mayor impacto se centró en la venta de casas residenciales. (DQ) 
 
DESCRIBE SINDICATO CARENCIAS EN EL ISSSTE  
Por Esmeralda Trueba  
La secretaria general de la Sección 27 del sindicato del ISSSTE en Querétaro, María Araujo, aseguró que con el 
cambio de administración federal se generó una ola de despidos masivos de personal de confianza, sin embargo, 
garantizó que los trabajadores de base no serán tocados, pese a los recortes que se han registrado y anunciado 
para el sector salud. Aunado a los despidos que se han dado, se está generando un rezago importante de plazas a 
cubrir desde el área hospitalaria hasta las clínicas periféricas. (CQRO) 
 
RECORTES A CONACYT PEGAN AL ALMA MÁTER  
Por Alejandro Payán Vázquez 
Los recortes y reasignación de recursos del CONACYT afectan a la UAQ, pues el 40% de los recursos externos son 
concursos y la instancia federal no ha emitido convocatorias en los últimos meses. La rectora de la UAQ, Teresa 
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García, señaló como grave la situación del CONACYT, que recientemente autorizó un monto superior de 15 
millones de pesos para el servicio de comedor, cuando un comedor debe ser erogado por los mismos trabajadores. 
(DQ) 
 
EXIGE TERESA GARCÍA A AMLO SENSIBILIDAD Y PRUDENCIA  
Por Hilda Navarro 
De equivocada y como un desacierto calificó la rectora de la UAQ, Teresa García, la declaración del presidente de la 
República, en la que señala que las instituciones de educación superior deben apoyar económicamente a la ANUIES 
y no depender únicamente del erario público. (CQ) 
 
IMPULSA INGENIERÍA DE LA UAQ CANDIDATURA DE LA CAPITAL PARA SER “CIUDAD CREATIVA DE 
DISEÑO” ANTE UNESCO  
Arquitectos, diseñadores, ciudadanos, comercios, centros de investigación e instituciones públicas y privadas, 
entre ellas la Facultad de Ingeniería de la UAQ, impulsan la candidatura de la capital queretana para lograr la 
distinción internacional “Ciudad Creativa de Diseño” por parte de la UNESCO, afirmó Avatar Flores Gutiérrez, 
coordinador de la Maestría en Arquitectura UAQ. (ADN, CI, INQRO, AM, DQ) 
 
UAQ MANTIENE COLECTA PARA DAMNIFICADOS EN LA SIERRA  
Por Hilda Navarro 
La UAQ continuará con la colecta para atender los daños presentados en la zona forestal de la Sierra Gorda 
queretana derivado de los incendios registrados en las últimas semanas, para lo cual el gobierno del estado 
aportará un peso por cada uno donado a esta causa, señaló la rectora, Teresa García. (CQ) 
 
A SALVO LOS DERECHOS DE VÍAS PARA EL TREN RÁPIDO  
Por Cecilia Conde  
Todas las acciones respecto al Tren México - Querétaro están suspendidas, por lo que en el mes de septiembre no 
vencerían los derechos de vías que adquirieron para la construcción de ese proyecto, al menos en el tramo que 
corresponde al estado afirmó el director del centro de la SCT en la entidad, Efraín Arias Velázquez.  (DQ) 
 
SE AVECINAN MÁS DESPIDOS EN CENAM  
Por Cecilia Conde  
El gobierno federal prepara otro recorte de personal al CENAM en Querétaro, este espacio de investigación e 
innovación sufrió el primer recorte de personal en diciembre de 2018, y la semana pasada han anunciado a los 
investigadores y científicos que laboran ahí, otro recorte de alrededor de 30 personas que incluyen a los cinco 
directores de área. (DQ) 
 
AUTOS AZORAN A CICLISTAS, ALERTAN  
Cada día, se registran en promedio de dos a tres accidentes viales hacia ciclistas, que van desde atropellamientos a 
siniestros donde los automóviles se les cierran a las bicicletas, informó el presidente de Saca la Bici, Agustín 
Osornio Soto, quien explicó, estos percances hablan de una falta de tolerancia, prudencia y respeto. (DQ) 
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ATROPELLAMIENTO, PRIMERA CAUSA DE MUERTES ACCIDENTALES EN URBES  
Por Francisco Velázquez 
Entre el primero de enero y el 16 de mayo de este año, la Cruz Roja Mexicana delegación Querétaro atendió 89 
casos de personas atropelladas. Dicha cifra equivale al 20.31 por ciento de los atendidos por esta institución 
durante todo el año pasado, cuando se encargaron de un total de 438 atropellados. Por su parte, la Secretaría de 
Salud federal, a través del Boletín Epidemiológico de la DGE, reportó 49 casos de peatones lesionados en 
accidentes de transporte hasta la semana 18 (del 28 de abril al 4 de mayo) de 2019. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
La lucha por la gubernatura. En las elecciones de ayer se observó que únicamente hubo dos contendientes: PAN y 
Morena. Este último partido mostró músculo al arrebatar las gubernaturas de Puebla y Baja California, bastiones 
históricos del panismo, mientras que el blanquiazul confirmó triunfos en las capitales de Aguascalientes y 
Durango. Con este resultado electoral, nos dicen, la lucha electoral para Querétaro en 2021 será entre Acción 
Nacional y el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. El PRI por el momento, nos cuentan, no pinta 
en las preferencias de los electores queretanos. Redes sociales delatan a taxistas. La nota del fin de semana, nos 
comentan, la dio un taxista que impunemente golpeó y dejo con lesiones en la cabeza a un elemento de seguridad 
privada de la Terminal de Autobuses de Querétaro. Los hechos se conocieron por medio de un video que circuló en 
redes sociales, pero lo lamentable, nos dicen, es que también hubo otro video que se difundió en la red, pero que 
involucra a un segundo taxista. En este último caso se observa que el conductor de la unidad TZ-2460 entra a una 
miscelánea que se ubica en San José El Alto, lugar donde se roba un celular. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que el comportamiento de quienes colocaron mantas este sábado en Querétaro y Corregidora no corresponde al 
que usualmente tiene el presunto grupo delictivo -cuyo nombre aparece en ellas- en otras entidades; así lo 
aseguraron en un boletín de prensa la SSC y las de SSPM de ambas demarcaciones. A las autoridades también les 
resultó “inusual la rapidez con la que se divulgó en algunas redes sociales la aparición de dichas mantas, tomando 
en cuenta el horario en que fueron colocadas y el tiempo de duración que permanecieron en las respectivas zonas”. 
Por lo pronto, informaron que el vehículo compacto que utilizó uno de los sujetos para colocar una de las lonas, ya 
fue identificado a través de cámaras de video. Que el IQT inició un procedimiento administrativo de sanción por la 
agresión que sufrió este fin de semana un guardia de seguridad de la TAQ por parte de un operador de taxi, cuya 
unidad fue plenamente identificada, aunque él se dio a la fuga. Mediante un comunicado, el IQT explicó que el 
guardia de seguridad “siempre se mantuvo consciente y se encuentra fuera de peligro”. Además, que la concesión 
fue suspendida precautoriamente, y la unidad, enviada al corralón. El IQT también aseguró que “suspenderá la 
posibilidad de obtener el tarjetón de identificación del operador y se solicitará a la SSC la suspensión de la licencia 
de conducir para el servicio público”, y que “personal de la Dirección Jurídica de esta dependencia acompañó al 
elemento de seguridad privada ofendido para que presentara la denuncia correspondiente ante la FGE, autoridad 
que será la encargada de determinar la responsabilidad penal”. Y luego del incendio que consumió ¡22 camiones y 
8 camionetas de transporte de personal! en el patio de mantenimiento de la empresa JLM Transportes, protección 
civil de El Marqués determinó la suspensión de actividades por 10 días en dicho lugar… Resulta que no cumplía 
con el visto bueno de Protección Civil, entre otras irregularidades. (CQRO 1 y 2) 
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MEDIO SIGLO   
No tardan en acabar a los golpes y a sillazos, como en aquellas históricas asambleas del PRD, los del partido 
Morena. Celia Maya tiene a su “minion” Jesús Méndez y el ahora embajador Carlos Peñafiel a su incondicional 
Norman Pearl para luchar, todos contra todos y sin límite de tiempo junto con el senador Juan José Jiménez y el 
diputado local Mauricio Ruiz (huérfanos de padre y madre dentro del partido) por la dirigencia estatal, mirando de 
reojo durante esta riña campal hacia el año 2021. BIEN VENDIDO, O BIEN PODRIDO. El mayor riesgo de llevar esta 
lucha al extremo, nos dicen, es la postura del grupo de la magistrada Celia Maya García, que ya no quiere ser la “ya 
merito” y va al todo o nada para tomar el mando del partido, incluso judicializando el tema. FUTURO. La presidenta 
de Coparmex, Lorena Jiménez, mostró músculo durante su asamblea de reelección al frente del sindicato patronal 
el pasado martes en terrenos de la UNAQ, y hoy hay quienes ya de plano la ven en competencia de un cargo en el 
próximo proceso electoral. Dicen que no resulta descabellado que un dirigente más de este gremio patronal opte 
por la política como ha sucedido con alguno que otro expresidente, como por ejemplo el actual senador Mauricio 
Kuri. Por lo pronto radio pasillo asegura que esta posibilidad no es mal vista por las autoridades estatales en turno. 
¿Será? REGRESA. El exdirigente estatal del PAN y ex-diputado local, Felipe Urbiola Ledesma, uno de los críticos del 
grupo político de José Báez cuando éste dirigía el blanquiazul, es hoy director general y secretario técnico del 
Comité Técnico del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) en el municipio de 
Querétaro, en sustitución de la ambientalista y ex-diputada local María de Jesús Ibarra Silva. Recientemente 
Urbiola Ledesma se desempeñó como procurador estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. ¿SOBRE 
RUEDAS? Las ciclovías regresan a ser el tema en esta semana; de acuerdo con el presidente de la agrupación Saca 
la Bici es “preocupante” que no se destinen recursos para estas vialidades y que señaló en cada tramo tienen tanto 
deficiencias como fortalezas, principalmente en avenida Universidad, Epigmenio González, Centro-Sur, Álamos, 
calle Manufactura, Tlacote desde Santa María Magdalena hasta 5 de febrero. HACEN AGUA. La Conagua continúa 
sin delegado en Querétaro, desde el inicio de la nueva administración federal no han nombrado a un titular de la 
dependencia; y esto ha retrasado muchos proyectos impulsados desde organizaciones civiles. SAN JUAN, 
SEGURIDAD. Tras las medidas aplicadas por el Gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, en San 
Juan del Río se ha reducido considerablemente la detección de tomas clandestinas en los últimos meses, lo que no 
elimina por completo el problema, pero genera tranquilidad entre los habitantes de las zonas de más incidencia. A 
estas medidas se sumará el próximo asentamiento de una base de la Guardia Nacional en el municipio, lo que deja 
claro el nivel de gravedad que se registraba en San Juan en cuanto a delitos graves y del orden federal. Los 
sanjuanenses esperarían que con este proyecto se vea reforzada la seguridad, pues si bien los delitos como 
extracción ilegal de combustible se han reducido, otros, como el robo de vehículo prevalecen. SE DA SU TACO. El 
presidente de la Canaco, Carlos Habacuc, anda muy activo organizando el récord Guinness del “taco más grande”, 
un evento que no es nuevo en esta entidad ya que varios han sido los eventos que han organizado cámaras y 
asociaciones del gremio gastronómico. El problema, señalan, es que Canirac al frente de Octavio Mata es quien 
debería encabezar esta propuesta, pero no es así y solo lo acompaña. ¿Será porque Canaco le presta espacio de 
oficinas a los restauranteros? (DQ) 
 
ASTERISCOS 
LLEGAN BECAS DE GOBIERNO FEDERAL. La Secretaría del Bienestar en Querétaro anunció el calendario para la 
entrega de becas universales Benito Juárez. Durante junio, la entidad federal visitará cada uno de los planteles del 
estado, por lo que, hoy, el reparto se hará en los planteles educativos del Municipio de Arroyo Seco, como el Cobaq 
23 en Ahuacatlán, el Cobaq 34, el Cobaq 25 de La Lagunita y la Educación Media Superior a Distancia (EM*SAD) de 
Concá. ‘RUNNERS’ QUERETANOS. Cientos de corredores asistieron ayer al Parque Querétaro 2000 para participar 
y conmemorar el Dı́a Mundial del Running, bajo el programa de la Federación Internacional de Asociaciones de 
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Atletismo (IAAF 24:1), en el que participan 187 paıśes. Querétaro tuvo el orgullo de ser una de las 24 ciudades que 
realizaron la carrera de mil 609 metros, la cual fue transmitida simultáneamente en todo el mundo. ACERCAN 
SERVICIOS DE SALUD EN TEQUIS. Bajo el programa ‘Salud en tu casa’, el Municipio de Tequisquiapan acerca a los 
habitantes de la demarcación servicios de salud, por lo que informaron las sedes donde estarán durante esta 
semana, en horarios de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. La Clıńica Municipal Móvil invitó hoy a 
utilizar el servicio en las localidades de Santa Fe, Ampliación Santa Fe, La Lomita y Nahui Ollin. El martes, toca en 
Barrio de San Juan; el miércoles, en Barrio de los Tepetates, Ramas Blancas y Lomas de Guadalupe; el jueves, en 
Barrio de la Magdalena y Tierra Blanca, y el viernes, en Hacienda Grande, Fundadores, Pedregal de Hacienda y La 
Lagunita. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez  
De la fiesta a la realidad; Cártel de Jalisco. Desvelado. Todavía no bajaban los humos de la fiesta tras la exitosa 
reunión de la Conago con el gabinete federal de seguridad, celebrada el viernes en Querétaro, cuando Francisco 
Domínguez fue enterado de las narcomantas colgadas en cuatro puntos estratégicos del estado. En ellas, el Cártel 
Jalisco Nueva Generación anunciaba su presencia en Querétaro y el comienzo de la cacería de “asaltantes, 
extorsionadores, narcomenudistas…”. Ya: Al menos cuatro mantas fueron colocadas en Querétaro supuestamente 
por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Una de ellas en un restaurante ubicado frente a nuestro emblemático 
Acueducto. En el mensaje (método utilizado no solo por el CJNG, si no por otros grupos delincuenciales) no se 
menciona a ninguna autoridad: ni federal ni estatal ni municipal. Está dirigido a las organizaciones criminales que 
operan aquí.  El cártel, dirigido por Nemesio “El Mencho” Oseguera es hoy por hoy el grupo criminal más violento y 
peligroso del país.  Su enfrentamiento con los de Sinaloa, Santa Rosa de Lima y Los Viagras, además de su 
declarada guerra contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo convierten en el objetivo prioritario de la 
presente administración.  Pero pareciera que eso no les inquieta y anuncian la “salida” de diversos criminales del 
estado. En términos reales, el CJNG tiene tiempo operando en la entidad.  Hace dos años, le conté aquí de las pintas 
que esta agrupación realizó en tres comunidades. La información no fue desmentida por la autoridad estatal y sí 
fue confirmada por fuentes del CISEN. Además, datos oficiales en poder del gobierno, documentan que esta 
agrupación ha introducido a la zona metropolitana, por los rumbos de Santa Rosa Jáuregui, armamento a diversas 
casas de seguridad. El gobierno lo sabe, por eso, sorprende que los funcionarios estatales salgan a decir que dudan 
de la autenticidad de las mantas.  ¿Quién en su sano juicio se jugaría la libertad por colocar unas mantas en el 
mismísimo monumento de Los Arcos?  Pero la verdadera pregunta es ¿qué obligó al CJNG a salir de la oscuridad y 
declarar la guerra a grupos antagónicos?  ¿Qué cambio en los pactos no escritos con la autoridad?  ¿De qué manera 
repercutirá en la de por sí vapuleada seguridad estatal?  Pronto lo sabremos. -DESDE LA BANCA-  Los fifís. Fueron 
“950 amantes del buen vivir”, advierte Melissa Moguel en el periódico Milenio, los asistentes a Le Diner en Blanc el 
miércoles pasado en la Alameda Hidalgo, con el patrocinio del champagne Möet Chandon. Todos vestidos de 
blanco y algunos con antifaces o máscaras, como en Venecia, bebieron Brut Impérial, Rosé Impérial, Nectar 
Impérial y Brut Impérial Golden Ligt, de la famosa casa francesa. (...) Fiesta pipí: Asistente a Le Diner en Blanc 
utilizó como mingitorio la mampara de la fiesta, en la Alameda Hidalgo. El hecho se viralizó en las redes El 
momento culminante fue cuando se encendieron las luces de bengala de Le Diner en Blanc, iluminando la 
emblemática Alameda iniciada no hace 10 mil años, pero sí más de 200. -LA CARAMBADA-  Otro datos. Después de 
reuniones con representantes de los 18 municipios, con líderes ciudadanos, empresariales, académicos y 
comunicadores, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán dijo encontrar una coincidencia: Francisco 
Domínguez, al que en algunas encuestas se le califica como el mejor mandatario estatal, es un pésimo gobernador y 
está reprobado. El ex coordinador de asesores de Ricardo Monreal y ahora aspirante, consejero del Movimiento 
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Regeneración Nacional y aspirante a presidirlo, a quien la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pretende 
suspender en sus derechos, celebró una conferencia de prensa, habló con sus simpatizantes y lanzó un mensaje a 
través de las redes. En su video, advirtió: -Vamos a morenizar a Querétaro. Va a entrar la cuarta transformación del 
presidente López Obrador y vamos a ganar la gubernatura y el Congreso local, y vamos a auditar a este gobernador 
y a los ayuntamientos del PAN porque están desviando recursos con programas electoreros. Ya iniciaron uno: 
Gobernador en tu calle. Pero lo que yo digo es que están en la calle con este gobernador. Así que Querétaro, instó 
Alejandro Rojas, pónganse de pie. Aquí inició la independencia y vamos a hacer una nueva Independencia, con 
Morena de la mano. Tienen esperanza y tienen futuro. -OÍDO EN EL 1810-  Morenos. Ricardo Monreal, líder del 
Senado de la República, estará en Querétaro el día 13 de este mes para acompañar a Juan José Jiménez Yáñez en su 
primer informe, en el Teatro de la República. El poderoso legislador de Morena tendrá un desayuno con mujeres 
en Juriquilla y cerrará con una comida en el Club de Industriales de Querétaro. Esto ya comenzó. -¡PREEEPAREN!-  
Corrupción. Ese tema, recurrente en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue abordado por el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, el sanjuanense Santiago Nieto Castillo y 
la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros el viernes en el Congreso del Estado. Que 
serán implacables, como el caso de Ancira y Lozoya y que van por más. Enhorabuena.  ¡AAAPUNTEN! - 
Veintiunómetro. Y no podía faltar la pregunta sobre la sucesión estatal, dada la queretanidad de Santiago Nieto, 
quien –apegado al librito- respondió que tiene un mandato muy claro por parte del presidente, acompañarlo en la 
Unidad de Inteligencia Financiera para generar políticas que nos permitan mejorar la calificación de México. O sea. 
Ni se encarta ni se descarta, sino todo lo contrario. Clarísimo. -¡FUEGO!- Ya se vio. Que el gobernador Francisco 
Domínguez tiene un Plan B por si sigue creciendo la figura del delegado federal, Gilberto Herrera Ruiz y se vuelve 
inminente su arribo a Palacio de la Corregidora: Solicitaría licencia al cargo en 2021 para ir por una diputación 
federal y desde ahí buscar la coordinación del PAN en San Lázaro. Así, no le entregaría a Gilberto y obtendría -una 
vez más, la protección del fuero. Y obvio, el interino sería Juan Martín Granados Torres. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
LA CRUDA VERDAD  
Por Alejandro Olvera  
¿HABRÁ DIVORCIO? Pareciera que por primera vez en la carrera política del coordinador de la bancada en el 
senado del partido Acción Nacional existe un “divorcio discursivo” con el de su amigo y mentor Francisco 
Domínguez Servién; pues mientras Kuri González desde el recinto de reforma tira “cocotazos” al gobierno federal y 
por ende a quien lo encabeza, el segundo a través de la “CONAGO” hace la graciosa ronda al presidente ; si este que 
escribe quisiera entrarle al análisis de postín hablaría de una elaborada estrategia de magreo ( Si escribí 
magreo)pero sería esperar razonamientos muy complejos de actores muy “básicos” , más bien y partiendo de la 
teoría de lo simple, habría que preguntarnos: ¿Qué le dijo el presidente al Gobernador en lo privado para que 
suavizará el discurso y llamara a cerrar filas en torno al primer mandatario? ¿Acaso en el estilo de gobernar del 
presidente regresaron los “libros negros” a las “mesas de diálogo”? Definitivamente algo pasó entre los muros de 
Palacio Nacional y se ratificó a la sombra del retrato de la mal nombrada por la historia Corregidora que suavizó al 
poderoso y bragado “Kid” Dominguez. Al tiempo… Presidenta sin franquicia. Resulta que la polémica y 
controvertida regidora del ayuntamiento de Corregidora por MORENA y presidenta del CDE del PT Gabriela 
Moreno Mayorga está a punto de perder la franquicia de Alberto Anaya a quien le habían dicho que su negocio aquí 
estaba en terapia intensiva y después de auditar a Moreno Mayorga se dio cuenta de que solo era un cadáver; los 
padrones están inflados, militan muertos y de finanzas ni hablar pues sería buscarle cuadratura al círculo. “Tanto 
va el cántaro al agua” Basura y más basura. No solo es basura a lo que huele el tratamiento de residuos del 
municipio de Corregidora; pues la única justificación para tirar hasta el municipio de Colón que podemos 
encontrar “lógica” teniendo un tiradero local, es que los dueños del tiradero de Colón, los señores Montes, guardan 
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una una “estrecha” relación con el grupo del gobernador. Esos lixiviados pueden llegar al Senado ¡Sépanlo! -A título 
personal. La aparición de presuntas “narco mantas” en la capital queretana despertó una vez más especulación y el 
surgimiento de una nueva generación de sesudos “narcólogos” que se encargaron de hacer las más elaboradas 
teorías en torno a la seguridad en la entidad, en cuanto al tema lo único que puedo y debo decir, es que aquellos 
que las colocaron, sean reales o no, lograron su objetivo, publicitar su acto. Como siempre la mejor opinión es la de 
usted y recuerde, no me crea a mi créanle a sus ojos. (PA) 
 
EQUIDAD ASEGURADA  
Querétaro avanza en equidad de género. Ayer, diputados locales aprobaron por unanimidad la iniciativa federal de 
otorgar a las mujeres 50 por ciento de los cargos de elección popular y del servicio público en todos los órdenes de 
gobierno, lo que garantizará más justicia social para todos. Querétaro inició esta revolución de paridad otorgando 
hace cuatro años alcaldías y diputaciones en ese sentido. FALTA EL ESTIRON. El transporte público ha 
experimentado una transformación evidente en los últimos años. Infraestructura, unidades modernas, sistema de 
prepago, reingeniería de las rutas y carriles confinados, saltan a la vista; no así el servicio y la periodicidad, que no 
concuerdan con el aumento a la tarifa que se registró hace menos de un año, la capacitación de los choferes, son 
detalles que todavía no hacen madurar esta transformación. AVANCE ESTABLE. No sería extraño alcanzar más del 
cuatro por ciento en el crecimiento económico del estado. A pesar del panorama difícil a nivel nacional, Querétaro 
mantiene un ritmo económico estable, con generación de empleos, más de 40 mil a penas a mitad de año, y la 
atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras, en sus tres clústers asentados: el aeroespacial, 
automotriz y farmacéutico. SOLIDARIDAD UAQ. Labor titánica la que realizaron los universitarios para reunir más 
de medio millón de pesos para apoyar el combate del fuego en la Sierra Gorda. Ayer fueron enviadas más de tres 
toneladas y media en víveres para los brigadistas y militares que todavía se encuentran en la serranía queretana. 
Por si fuera poco, logró el apoyo gubernamental para reforestar la zona afectada, que se calcula en más de dos mil 
200 hectáreas. (CQ) 
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