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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SIN RECIBIR ELSA MÉNDEZ NOTIFICACIÓN POR DENUNCIA ANTE IEEQ 
Por Mariana Villalobos 
La diputada local panista, Elsa Méndez Álvarez, aseguró que no ha recibido notificación alguna por parte del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) entorno a las denuncias presentadas en su contra en las que 
se asegura que se realiza autopromoción con recursos públicos. Estas denuncias fueron interpuestas por la 
activista, Maricruz Ocampo Guerrero, y por el morenista Jorge Cruz Altamirano tras asegurar que además de la 
falta comentada con anterioridad la diputada panista podría estar incurriendo en actos anticipados de campaña. Al 
respecto, la diputada negó que tuviera conocimiento formal de las mismas y agregó que no acudiría de forma 
voluntaria ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para aclarar la situación, sino que todo deberá de ser 
a través de las vías legales. La panista reiteró que desconoce lo que sucedió con su página de internet cuando no 
funcionaba pues dijo «yo no llevo todo el tema de las redes sociales». 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sin-recibir-elsa-mendez-notificacion-por-denuncia-ante-ieeq/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ES TIEMPO DE VER AVANCES, PIDE CANACINTRA 
A 100 días de gobierno de Andrés Manuel López, el presidente de la CANACINTRA, Jorge Rivadeneyra, consideró 
que ha habido “claro oscuros”, y advierte que a partir de este momento deben empezar a verse resultados. (DQ) 
 
EUQ: COMERCIOS Y SERVICIOS CREAN 60% DE EMPLEOS 
La economía estatal de Querétaro tiene como motor principal al sector comercio y servicios, que generan 60% de 
los empleos formales ya portan 57.6% del PIB, revelan datos del INEGI y la SEDESU. (EUQ, principal) 
 
AM: CONSEJO PROPONDRÁ POLÍTICAS EN SEGURIDAD  
El Centro Estatal de Participación Ciudadana, creado el mes pasado, emitió́ la convocatoria para la integración del 
Consejo de Participación Temático de Seguridad, el cual formará parte del organismo estatal y tendrá́ la facultad de 
proponer políticas de seguridad. (AM, principal) 
 
N: EXCESO MORTAL 
El conductor de un automóvil marca Volkswagen, tipo Gol, perdió la vida esta madrugada al quedar prensado en su 
carrocería, sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica, tras haber impactado a otro vehículo y estamparse 
contra un poste del camellón central. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MERECIDO HOMENAJE A LUIS FERNANDO PÉREZ (QEPD)  
Hoy se realizó, el merecido homenaje a Luis Fernando (QEPD), su valentía y arrojo por combatir una de las 
devastaciones más trágicas de la Sierra Gorda, hoy se le agradece a través de quienes pudieron hacer posible esta 
distinción de heroísmo y valentía, en el Jardín Héroes de la Revolución. El gobernador Francisco Domínguez 
encabezó la guardia, acompañado de sus compañeros brigadistas, el edil José Ochoa hizo lo propio, todo en la total 
solemnidad al nivel de lo que el acto merecía. (CI, N, AM, EUQ) 

https://queretaro.quadratin.com.mx/sin-recibir-elsa-mendez-notificacion-por-denuncia-ante-ieeq/
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EL INCENDIO ESTÁ CONTROLADO EN 90%  
Por Alma Gómez (P.9) 
Fue el pasado 24 de mayo cuando un helicóptero de la SEMAR sobrevolaba la Sierra Gorda de Querétaro, en 
específico sobre Jalpan de Serra, para iniciar trabajos de combate al incendio que desde hace días devoraba dicha 
zona natural. (...) El gobernador Francisco Domínguez mediante su cuenta de twitter, lamentó los hechos y señaló 
que “sociedad y gobierno de Querétaro, unidos, enaltecemos el servicio heroico de nuestras fuerzas armadas y de 
quienes trabajan a favor de las más altas causas de México”. (EUQ) 
 
PODRÍA INCENDIO DE LA SIERRA SOFOCARSE POR COMPLETO EN PRÓXIMAS HORAS  
El incendio de la Sierra Gorda queretana podría ser sofocado en su totalidad durante los días cercanos, o incluso, 
en las próximas horas, señaló Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno. El funcionario expresó que 
actualmente las llamas ya han sido apagadas en un 90% y el porcentaje restante está completamente controlado 
por lo que se espera que muy pronto pueda sofocarse por completo. (Q, CI, DQ) 
 
SECRETARIO DE SALUD SE REÚNE CON NUEVA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL SNTSA, SECCIÓN 32 
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, sostuvo reunión con el equipo de trabajo de la sección 32 del SNTSA, 
encabezado por el Secretario General Antonio Rivera de la Vega. En el aula “Dr. José Manuel Septién de la Llata”, 
Ramírez Argüello dio la bienvenida a quienes obtuvieron el reciente triunfo para representar a la sección 32 del 
SNTSA. (DQ) 
 
BUSCA UNAQ QUE EMPRESAS DESTINEN RECURSOS A PROYECTOS  
Por Jahaira Lara 
La UNAQ busca fortalecer la relación directa con el sector industrial, con el objetivo de continuar la elaboración de 
proyectos conjuntos que contribuya a la mejora de procesos de las empresas; informó el rector de la institución, 
Jorge Gutiérrez. (N)  
 
ANALIZAN DENUNCIA POR COLOCACIÓN DE MANTAS ATRIBUIDAS A CJNG  
Las autoridades en materia de seguridad determinarán en una mesa de coordinación si la colocación de diversas 
mantas por un presunto grupo del crimen organizado amerita la interposición de una denuncia legal, expresó Juan 
Martín Granados, Secretario de Gobierno. El funcionario expresó que la decisión sobre esta acción legal será 
determinada una vez que se cuente con los elementos derivados de las investigaciones que actualmente realizan 
las policías municipales y estatales. (DQ, EUQ) 
 
CÁMARAS DETECTAN A PERSONAS QUE COLOCARON MANTAS EN ZONA METROPOLITANA DE QUERÉTARO 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SSPM Corregidora y la SSPMQ informan: 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. (N, DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
SIN OBLIGACIÓN DE MODIFICAR GABINETES EN QRO PARA CUMPLIR PARIDAD 
Las administraciones actuales tanto municipales como la estatal no deberán de hacer ningún cambio a sus 
gabinetes para cumplir con el principio de paridad, señaló Beatriz Marmolejo Rojas presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género en el congreso local. (Q) 
 
SE RETRASA SENTENCIA A ESTANCIAS INFANTILES  
Por Anaid Mendoza  
Sin fecha para que el Juez del Poder Judicial de la Federación dicte sentencia definitiva respecto al amparo 
colectivo a favor de 82 estancias infantiles de la entidad; recurso impulsado por la Diputada Local en el LIX 
Congreso, Beatriz Marmolejo Rojas. (DQ) 
 
DÉBIL LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE: KURI- LAURA BANDA  
Para el senador queretano, Mauricio Kuri González, es “débil y tibia” la respuesta del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador ante la imposición de aranceles del 5% a los productos de México a partir del próximo 10 
de junio. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE HAN RETIRADO MÁS DE CINCO MIL TONELADAS DE BASURA EN DRENES 
Hasta el momento, autoridades municipales de Querétaro han retirado 5 mil 300 toneladas de basura de drenes y 
coladeras, como medida preventiva ante las lluvias. La mayoría de estos residuos han sido maleza y plásticos, pero 
se han encontrado objetos como salas o llantas, por lo que se pidió la colaboración de la ciudadanía. (CI, AM) 
 
ACADEMIAS DEPORTIVAS EN RETRASOS POR RECURSOS  
Por Gonzalo Flores 
Apesar de que se prevé que el Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro ponga en marcha 
72 academias de iniciación deportiva, por el momento ninguna inició operaciones debido a la falta de presupuesto, 
indicó la titular de la Dirección de Academias de Iniciación Deportiva municipales, Iridia Salazar Blanco. (AM) 
 
JORNADAS COMUNITARIAS Y PROGRAMA EN TU CALLE LLEGAN A LA GRIEGA 
Cientos de habitantes aprovecharon las acciones y servicios que se ofrecieron a través de las Jornadas 
Comunitarias y el programa En Tu Calle, que se llevaron a cabo en la delegación municipal de La Griega, donde 
estuvo presente el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, quien realizó un recorrido por los 
diferentes módulos de las dependencias municipales y estatales. (VI, N) 
 
PESE A LA ÉPOCA DE LLUVIAS, SIGUEN LOS INCENDIOS  
Por Gonzalo Flores  
Aunque ya inició la temporada de lluvias, se mantiene alerta la autoridad por los incendios en pastizales o terrenos 
baldíos; el titular de Protección Civil del Municipio de Corregidora, Omar Lugo Aguilar, señaló que todavía hay un 
promedio de 10 incendios al dı́a. (AM) 
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SIGUEN ANALIZANDO TERRENO PARA LA GUARDIA NACIONAL  
Por Montserrat Márquez 
Continúa en análisis el terreno que será donado por el gobierno de Corregidora al gobierno federal para la 
instalación de la Guardia Nacional, aseguró el secretario de Gobierno, Mauricio Herbert. (EUQ) 
 
AVALA AMÉRICA VIZCAÍNO PLAN DE ARBOLADO EN ZARAGOZA 
Por Tina Hernández 
La ambientalista América Vizcaíno aseveró que en materia ambiental en el estado urge que las autoridades del 
gobierno federal se responsabilicen de su labor como instituciones públicas, en especial la Conagua y la Profepa, 
instancias que hasta ahora se mantienen al margen en cuanto a la aplicación de la ley. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
AMLO se olvida del brigadista de Conafor. Nos comentan que ayer estuvo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el puerto de Veracruz para recordar a los defensores de la invasión estadounidense de 1914. Desde 
allá, el primer mandatario, nos dicen, difundió por redes sociales un mensaje luctuoso y de solidaridad a los 
familiares, amigos y compañeros de los cinco marinos que perdieron la vida sofocando el fuego en la Sierra Gorda 
del estado de Querétaro. En su mensaje difundido por redes sociales, López Obrador, se olvidó de mencionar al 
queretano Luis Fernando Pérez Balderas, brigadista de la Conafor quien también perdió la vida en el mismo 
accidente y que ayer fue homenajeado en el municipio de Colón. Ángeles emprende iniciativa de regalar árboles. 
Nos cuentan que en las jornadas de Alcalde en Tu Calle se incrementa cada vez más la participación de los vecinos, 
quienes ven con muy buenos ojos que sus autoridades los visiten y les resuelvan sus problemas más comunes. En 
el transcurso de la semana que recién concluyó, nos dicen que el programa llegó a la colonia El Laurel, donde el 
diputado local Gerardo Ángeles, repartió árboles entre los asistentes. Nos comentan que únicamente se dieron 
150, pero la gente pedía más, motivo por el cual ya don Gerardo está organizado un plan para continuar con la 
entrega de más árboles en las colonias de la capital queretana. (EUQ 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 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  
 


