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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REPRESENTACIÓN DE MORENA  
 
‘GANA MORENA, PERO FALTA QUE CONVENZA’ 
Por Dagoberto Zambrano 
El domingo pasado se celebraron elecciones en seis estados de la República, donde se renovaron dos gubernaturas, 
60 alcaldías y 86 diputaciones locales, con lo cual, el partido Morena amplió su dominio político, liderando los 
comicios locales y las candidaturas a gobernadores estatales en Puebla y Baja California. Sin embargo, estas 
elecciones fueron también una enseñanza, nosotros, como partido joven tenemos la necesidad de aprender de los 
demás, sobre todo, de nuestros propios errores”, consideró Norman Pearl, representante de Morena ante el 
Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ). Apuntó que, los representantes de Morena tienen que actuar de manera 
más consciente, sobre todo, las figuras de los candidatos, que en algunos estados no fueron bien elegidos. (AM) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
QUE EL PAN FUE EL GANADOR DICE PANCHO  
Por Rossy Martínez  
Si lo sumamos en votos ganó Acción Nacional, subrayó el primer panista Francisco Domínguez al dar a conocer su 
opinión sobre los resultados a la elección de gobernadores en los estados de Baja California y Puebla en donde 
arrasaron los candidatos de Morena. (PA) 
 
POR SUPUESTO QUE GANÓ EL PAN: FDS 
Por Cecilia Conde 
Los triunfos del Partido Acción Nacional (PAN) en estados como Tamaulipas, Durango y Aguascalientes es un 
reflejo de los gobiernos estatales emanados de ese partido, y para 2021 ese escenario podría repetirse en 
Querétaro aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién. “El diagnóstico global si lo sumamos en votos por 
supuesto que ganó Acción Nacional”, puntualizó. Manifestó que si se suman los votos de las elecciones ganó el 
Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, también reconoció que los candidatos de Morena ganaron las 
gubernaturas de Puebla y Baja California. Del caso de Puebla, el mandatario aseguró que fue solo el 22 por ciento 
de participación en las elecciones, por lo que cuestionó la legitimidad del gobierno, aunque envío una felicitación al 
nuevo gobernador Miguel Barbosa. (DQ) 
 
PARTIDOS DEBEN ESTAR A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS: DORANTES 
Ante los comicios que este fin de semana se realizaron en diferentes entidades del país en los que el PAN perdió los 
estados de Puebla y Baja California, el presidente del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes, dijo que esto debe ser 
un recordatorio para que los gobiernos existentes ejecuten sus recursos de la manera más eficaz y transparente. 
(ADN, N) 
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EL VERDADERO GANADOR DE LAS ELECCIONES EN ESTADOS FUE EL ABSTENCIONISMO: AGUSTÍN 
DORANTES  
Tras el triunfo electoral de Morena en las gubernaturas de Puebla y Baja California, el dirigente estatal del PAN, 
Agustín Dorantes señaló que estos comicios dieron étnica en que el principal ganador de esta jornada fue el 
abstencionismo. (DQ) 
 
MORENA GANÓ POR LA MAFIA DEL PODER: DORANTES  
Por Montserrat Márquez  
Las elecciones a gobernador de Puebla las ganó Morena gracias a su alianza con el PVEM y con “la mafia del poder”, 
expresó el dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes. Añadió que en los otros estados donde hubo elecciones se 
refrendó a los gobiernos del blanquiazul, debido a la evaluación positiva que han recibido los gobernantes de esta 
fuerza política. (EUQ) 
 
MORENA 
 
MORENA SE CONSOLIDA COMO SEGUNDA FUERZA  
De 10 gubernaturas que tenía el PAN ya solo le quedan ocho comentó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, ante el triunfo del partido en las entidades de Pueblo y Baja California.  
(DQ, N) 
 
PEÑAFIEL VE A NIETO, HERRERA Y RÍOS COMO POSIBLES CANDIDATOS  
Por Zulema López  
Santiago Nieto, Gilberto Herrera y Adolfo Ríos se encuentran entre los perfiles de “gran valía” para Morena y que 
podrían ser grandes candidatos a puestos de elección popular, incluida la gubernatura, sostuvo Carlos Peñafiel, 
presidente del Comité Estatal. Sin embargo, dijo que no son tiempos para hablar de candidatos, pues será un tema 
que se analizará en su momento. (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CASO UBER AÚN EN LA CORTE, SEÑALA PANCHO 
“No pueden entrar y bueno ahí serán levantados con multas y retirados esos vehículos (Uber)”, dijo el gobernador 
Francisco Domínguez tras la jornada de protestas de concesionarios de taxis contra la operación de plataformas de 
servicio ejecutivo. (DQ, principal) 
 
AM: INCENDIO EN LA SIERRA, CONTROLADO AL 100% 
El incendio forestal registrado en la Sierra Gorda de Querétaro ya fue controlado en su totalidad, aunque todavıá 
no se determina el número total de hectáreas afectadas en lo que se considera el siniestro más devastador 
registrado en la zona durante los últimos años, ası́ lo informó el municipio de Jalpan de Serra través de su cuenta 
oficial de Facebook. (AM, principal) 
 
N: ACABÓ INCENDIO 
El gobernador Francisco Domínguez destacó que el incendio en la Sierra Gorda fue controlado al 100% y que hasta 
que se descarte cualquier riesgo se comenzará con la evaluación de los daños, posteriormente se definirá de qué 
manera se regenerará la zona afectada. (N, principal) 
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EUQ: PLANEAN EN METRÓPOLI CREAR OTRO ACUEDUCTO 
Para prevenir un desequilibrio en el agua que se consume en la zona metropolitana de Querétaro, que durante los 
últimos 15 años creció 41% en el número de habitantes, la CEA propondrá la construcción de una nueva línea de 
conducción, similar al Acueducto II, informó Enrique Abedrop, Vocal de la CEA. (EUQ, principal) 
 
CQRO: CEA SECTORIZARÁ ZONA METROPOLITANA PARA EVITAR CLANDESTINAJE DE AGUA: ABEDROP 
Para evitar el clandestinaje, fugas y fallas en la distribución del agua, la CEA decidió sectorizar la zona 
metropolitana, lo que ya se realizó en 50 de 262 puntos, aseguró el vocal ejecutivo, Enrique Abedrop, Vocal de la 
CEA. (CQRO, principal) 
 
PA: AVANZAN PROGRAMAS 
Al informar que ya se han entregado 2,830 mdp, más de la mitad de los 5, 000 millones presupuestados a más de 
209 mil beneficiarios de programas federales en Querétaro, el coordinador Gilberto Herrera invitó a los poderes 
Ejecutivos y Legislativo del Estado a sumarse en el apoyo a los sectores más desprotegidos, como se hace en 
Morelos, Ciudad de México y otras entidades. (PA, principal) 

 
PODER EJECUTIVO 

 
ANUNCIA PANCHO INVERSIÓN CONJUNTA DE 200 MDP PARA OBRAS SOCIALES EN SJR  
Con una inversión conjunta de 200 mdp, el gobernador Francisco Domínguez y el alcalde de San Juan del Río, 
Guillermo Vega, anunciaron este lunes obra social para San Juan del Río con el objetivo de abatir el rezago social en 
el municipio. (AM, PA, N, EUQ) 
 
DESTINAN 7 MILLONES DE PESOS PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN  
Por Ana Morales  
El Gobierno del estado de Querétaro entregó un nuevo edificio y trabajos de rehabilitación integral en la Escuela 
Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (turno matutino) y Escuela Primaria José Marı́a Arteaga (turno vespertino), con 
una inversión de 7 mdp. (AM) 
 
GOBIERNO HA INVERTIDO 200 MDP PARA ESCUELAS EN SJR  
Gobierno del Estado ha invertido 200 mdp en escuelas de San Juan del Río, aseguró el gobernador Francisco 
Domínguez, durante la inauguración del nuevo edificio y trabajos de rehabilitación integral en la escuela primaria 
Sor Juan Inés de la Cruz.  (N, CQRO, PA) 
 
ATIENDE SEDESOQ A 31 500 PERSONAS EN JORNADAS GOBERNADOR EN TU CALLE  
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ y Coordinador Estatal de “Gobernador en tu Calle”, informó que hasta el 
momento se han realizado 27 jornadas de trámites y servicios a las cuales han asistido 31 mil 500 personas, 
quienes realizaron 16, 036 trámites que representan 594 por jornada. (CQRO) 
 
GOBERNADOR EMITIRÁ DECLARATORIA PARA INCORPORAR A COLÓN A ZONA METROPOLITANA UNO  
Por Francisco Velázquez  
En las próximas semanas, el gobernador del estado de Querétaro, FDS, emitirá la declaratoria estatal por la que el 
municipio de Colón se incorpora a la Zona Metropolitana Uno, anticipó Romy Rojas, titular de la SDUOP. La 
funcionaria estatal mencionó que para la demarcación colonense es de suma importancia dicha declaratoria, ya 
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que la cantidad de inversiones que llegan a este municipio, amerita la actualización de su programa de desarrollo 
urbano con una visión a futuro “bastante seria” y de manera sustentable. (CQRO) 
 
DEBERÁ PAN REFORZAR ESTRUCTURAS DE CARA AL 2021: PANCHO DOMÍNGUEZ  
El gobernador Francisco Domínguez consideró que el CEN del PAN deberá reforzar sus estructuras de cara a las 
elecciones del 2021. Esto luego de la jornada electoral de este domingo, donde el PAN perdió las gubernaturas de 
Puebla y Baja California. No obstante, destacó que Acción Nacional ganó la elección al sumar el número de votos 
obtenidos entre los seis estados y los municipios que participaron en la jornada electoral. (ESSJR, N, DQ, EUQ) 
 
CONTROLAN EN SU TOTALIDAD EL INCENDIO EN LA SIERRA GORDA, QUERÉTARO 
El incendio forestal que se registró en la Sierra Gorda de Querétaro ya fue controlado en su totalidad, aunque aún 
no se determina el número total de hectáreas siniestradas. El gobernador Francisco Domínguez informó que un 
grupo de brigadistas permanece en la comunidad de San Juan de los Durán, municipio de Jalpan de Serra.  (ESSJR, 
DQ, EUQ) 
 
CONTROLAN INCENDIO FORESTAL DE SAN JUAN DE LOS DURÁN  
Por Víctor González 
Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC, indicó que el incendio forestal registrado en San Juan de los Durán en la 
Sierra Gorda está prácticamente controlado. Aseguró que el estado de fuerza conjunto de las brigadas de Conafor, 
SEDENA, Semar, PC Estatal y de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas ya sólo verifican el control de las 
humaredas, para que estas no reactiven el fuego. (DQ) 
 
EN JULIO TRES TARIFAS DIFERENTES PARA QROBÚS, HABRÁ APOYOS  
Por Diego A. Rivera 
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, anunció ayer que para finales de junio principios de julio de este año, 
se comenzará a cobrar tres tarifas diferentes $11, $9 y $4 pesos, y que están en procesos de evaluación de todos los 
listados, pues superaron las 66 mil personas que realizaron el trámite.  (N) 
 
ESTE MES, TENDRÁN PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE  
Por Cecilia Conde 
La SEDESOQ está en el proceso de evaluar la lista de solicitudes que recibió para el apoyo económico con lo que 
mantendrían la tarifa de cuatro pesos y será a finales de este mes cuando den a conocer el Padrón Único de 
Beneficiarios, aseveró el titular de esa dependencia estatal, Tonatiuh Cervantes Curiel. (DQ) 
 
AUMENTO DE ARANCELES AFECTARÁ A CONSUMIDORES DE EUA: DEL PRETE  
Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 5% de aranceles a los productos 
mexicanos, Marco Del Prete, titular de la SEDESU en Querétaro, aseguró que los principales afectados serán los 
consumidores del vecino país del norte y las empresas estadounidenses establecidas en el nuestro. (CQRO, N) 
 
MARCO DEL PRETE SE REÚNE CON DELEGACIÓN TAILANDESA  
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, sostuvo una reunión con una misión comercial proveniente de Tailandia, 
delegación que estuvo encabezada por la Ministra de Relaciones Internacionales, Pattrawan Vechasart. (AM, N, DQ) 
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QUERÉTARO Y BAVIERA FIRMAN ACUERDO PARA IMPULSAR TECNOLOGÍA AMBIENTAL  
Los estados de Baviera, Alemania, y Querétaro firmaron una Declaración Conjunta para impulsar e intensificar la 
relación en tecnología ambiental, particularmente en el tema del agua. El ministro de Economía de Baviera, Roland 
Weigert, dijo en rueda de prensa que, mediante la declaración conjunta, se busca fortalecer las relaciones para 
elevar la presencia de empresas alemanas en Querétaro. (AM, N, CQRO, DQ) 
 
SIN RIESGO, LA INVERSIÓN DE HUAWEI EN QUERÉTARO, ASEGURA LA SEDESU  
La restricción generada por el gobierno de EUA contra la empresa china Huawei no representa ningún riesgo para 
la inversión instalada en la entidad, donde se desarrolla tecnología, aseguró Marco del Prete, titular de la SEDESU. 
Detalló que la restricción “fue para el uso de teléfonos celulares, y aquı́ se desarrolla tecnologı́a”. (AM, EUQ, DQ) 
 
PRODUCTORES DE JITOMATE, Y PEPINO DE QUERÉTARO SE VERÍAN AFECTADOS POR ARANCEL  
Carl Dobler, titular de la SEDEA, dio a conocer que los productores de jitomate, pepino, pimientos, brócoli y 
lechuga del estado, se verían afectados con la imposición de un nuevo arancel del 5% a todos los productos de 
México importados a Estados Unidos. (PA) 
 
PREVÉN ATRASO EN ENTREGA DE LIBROS PARA PRÓXIMO CICLO ESCOLAR  
Por Rosalía Nieves Rosas 
Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, advirtió del retraso en la entrega de libros de texto gratuitos en las 
instituciones para el siguiente ciclo escolar 2019-2020, debido al nuevo procedimiento de licitación y adjudicación 
de material que empleó el gobierno federal. Precisó que esta previsión se ha notificado a los directivos y docentes 
de las distintas instituciones educativas, con la finalidad de evitar posibles retrasos en la formación de los menores 
mediante la implementación de varias estrategias educativas.  (ESSJR) 
 
EN SUSPENSO ESTÁ LA SELECCIÓN DE DOCENTES  
Por Cecilia Conde 
El gobierno federal aún no ha determinado la forma en que seleccionarán a los nuevos docentes, por lo que tienen 
en “suspenso” este proceso en el estado, afirmó Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ. (DQ) 
 
ASISTIÓ KARINA AL ENCUENTRO DE TITULARES DE LOS SEDIF 2019  
Karina Castro de Domínguez, presidenta del SEDIF, asistió a la Primera Reunión Nacional de Titulares de los 
Sistemas Estatal DIF 2019, encabezada por María del Roció García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF. Karina 
Castro expuso los logros más significativos que se han obtenido en esta materia durante los casi cuatro años de 
administración estatal en Querétaro. (PA, N, DQ) 
 
DISPONIBILIDAD DE AGUA EN QUERÉTARO ES DE 84 AÑOS: CEA 
Por Jahaira Lara  
La disponibilidad de agua del acuífero del Valle de Querétaro es de 84 años para llegar al agua fósil, afirmó Enrique 
Abedrop, vocal de la CEA. Esto lo expresó en entrevista realizada durante el foro de agua “Retos y oportunidades 
en Querétaro” organizado en conjunto con la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, en el que 
Enrique Abedrop, vocal de la CEA, explicó que se debe comenzar a utilizar más el agua tratada, particularmente en 
zonas donde no hay mucha disponibilidad de este líquido. (N) 
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BAJAR COSTOS Y TRATAR MÁS AGUA, LOS RETOS  
Por Gonzalo Flores  
La CEA es la principal consumidora de energía eléctrica en la entidad, con alrededor de 529 mdp invertidos 
durante 2018, que equivalen a 277 millones 837 mil 240 kilowatts anuales, destacó el vocal de la dependencia, 
vocal de la Enrique Abedrop. (AM) 
 
EL AGUA TRATADA ES “UN DEBER”  
El vocal de la CEA urge a elevar la reutilización, que apenas es de 3% del agua tratada; es todo un “nicho de 
oportunidad” para la industria, advierte. Es un deber comenzar a utilizar más el agua tratada; sobre todo, en zonas 
donde no hay una disponibilidad de este vital líquido, afirmó Enrique Abedrop, vocal de la CEA, durante el foro 
"Retos y oportunidades en Querétaro"; organizado en conjunto con la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e 
Industria. (DQ) 
FALLA MECÁNICA EN ACUEDUCTO II YA FUE REPARADA 
Fue una falla mecánica en el motor de uno de los trenes de bombeo lo que ocasionó los trabajos de reparación en el 
sistema acueducto II, indicó Enrique Abedrop, vocal de la CEA. (DQ) 
 
ATRASAN ARRANQUE DE EJE DE ZARAGOZA 
El arranque de obra del Eje Estructurante de Zaragoza se retrasará unos meses, declaró Romy Rojas, titular de la 
SDUOP. Explicó que el arranque se tardará debido a los ajustes que han realizado en el proyecto ejecutivo para 
colocar un sistema de riego en el camellón. (PA) 
 
ADVIERTE SSC SOBRE INFORMACIÓN FALSA  
La SSC informó que se ha detectado gracias a reportes ciudadanos, sobre información intimidatoria difundida a 
través de diversos chats por parte de un supuesto grupo delictivo en los cuales se utilizan fotografías con personas 
armadas, señalando que esta práctica obedece a una táctica de extorsión identificada a través de teléfonos de 
prepago, añadiendo que el contenido de esos mensajes es falso.  (N, EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMA CABRERA A LA PRUDENCIA TRAS APARICIÓN DE MANTAS  
Por Zulema López 
Roberto Cabrera, diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en la 59 Legislatura local, 
llamó a la prudencia tras la publicación de una manta en el municipio de Corregidora con contenido que se quiso 
relacionar con el crimen organizado. Recordó que se trata de un asunto que está en investigación, esto de acuerdo 
con la información proporcionada por las propias autoridades y que, al momento, nada respalda la versión de que 
detrás de ese mensaje se encuentre la delincuencia organizada. 
 
SE REÚNEN DIPUTADOS LOCALES EN EL SENADO  
Legisladores locales de la República mexicana se reunieron en el Senado para revisar y darle seguimiento puntual 
al proceso legislativo de las Reformas Constitucionales. A través de su cuenta oficial de Twitter, el diputado local 
por el PAN, Miguel A�ngel Torres Olguı́n, destacó la reunión, a la que acudió junto con el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, Antonio Zapata. (AM) 
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FALTA INCLUIR A JÓVENES EN LA LEY  
Por Anaid Mendoza  
La Ley que integra al Consejo Ciudadano Juvenil del estado no garantiza la participación de los jóvenes, comentó el 
presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en la LIX Legislatura Raúl Chávez. Después de la reciente 
aprobación de la iniciativa en sesión de pleno, el legislador aplaudió la iniciativa, no obstante, comentó que es 
necesario crear e impulsar mecanismos para que los jóvenes participen de manera plena y que su voz tenga el peso 
suficiente en la toma de decisiones en las acciones de Gobierno. (DQ) 
 
URGE LEY DE AGUAS EN EL ESTADO  
Por Anaid Mendoza  
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la LIX legislatura, Jorge Herrera Martínez, indicó que el tema 
del agua constitucionalmente corresponde a la federación, sin embargo, se espera que en esta Legislatura 
Querétaro ya cuenta con una Ley de Aguas, ya que Querétaro es de los pocos estados que no cuenta con ella. (DQ) 
 
MORENA ESTÁ A FAVOR DE LA VIDA: MAURICIO RUIZ  
Por Leticia Jaramillo  
El PAN quiere sacar raja política al tema de despenalizar el aborto, al decir de Morena quiere impulsar esta 
práctica y es parte de su agenda. No es así porque es un partido que está a favor de la vida declaró él coordinar de 
la bancada morenistas, el diputado Mauricio Ruiz y pidió los vean como aliados para construir con la opinión de 
todas las organizaciones para que el tema se quede en la congeladora. (N) 
 
MORENA REPLICARÁ EN EL CONGRESO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN FEDERAL  
Por Zulema López  
Morena replicará en el Congreso local las acciones federales para combatir la corrupción, sostuvo Mauricio Ruiz, 
coordinador de este grupo legislativo, quien estimó que cumplir con la declaración patrimonial es insuficiente para 
atacar la corrupción. “Se van a revisar todos (los congresos), incluyendo Querétaro. Se va a analizar qué es lo que 
hay, si hacen gastos que benefician, y si realmente hay licitaciones”. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
REUBICARÁN 17 CICLOESTACIONES DEL SISTEMA QROBICI A FINALES DE JUNIO  
Como parte del proyecto de reestructura y ampliación del sistema Qrobici, la Secretaría de Movilidad tiene 
contemplado reubicar alrededor de 17 cicloestaciones, en las cuales se tiene una tasa menor de viajes, informó 
Saúl Obregón, titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro. El funcionario detalló que se 
buscará reubicar las estaciones en lugares cerca de las paradas del transporte público para que sirvan como 
alimentadores de este sistema. (CI, ADN, CQRO, N, EUQ, DQ) 
 
CON RODADA CONMEMORA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA 
Para conmemorar el Día Mundial del Uso de la Bicicleta, cerca de 50 integrantes de la Secretaría de Movilidad y 
dependencias municipales realizaron una rodada. El evento que encabezó el Secretario de Movilidad, Saúl Obregón 
y que se realizó en las inmediaciones del Centro Cívico del municipio de Querétaro, fue con la finalidad de 
promover medios de transportes alternativos y sustentables. (ADN, DQ, AM, N) 
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A FINALES DE JUNIO SE DEFINIRÁ REUBICACIÓN DE CICLOVÍA DE UNIVERSIDAD  
Para determinar la reubicación de la ciclovía de Av. Universidad es necesario que culmine un estudio realizado por 
la Semovi, mismo que estará listo a finales de este mes, indicó el titular de dicha dependencia, Saúl Obregón Biosca.  
(ADN, DQ) 
 
NO HAY INFORMACIÓN DE QUE CRIMEN ORGANIZADO OPERE EN QUERÉTARO: MUNICIPIO 
Pese a la aparición de lonas en el municipio de Querétaro con mensajes supuestamente atribuidos al cártel Jalisco 
Nueva Generación, el secretario general de Gobierno del municipio, Apolinar Casillas Gutiérrez, aseguró que no hay 
elementos para determinar la presencia de crimen organizado en la demarcación. (N) 
 
MANTIENEN SEGURIDAD PARA CERCAR EL ESTADO 
El secretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, señaló que no tienen 
información de que el crimen organizado opere en la entidad, sin embargo, aseguró que no están de brazos 
cruzados.  (DQ, EUQ) 
 
EVENTO EN LA ALAMEDA FUE PÚBLICO, ASEGURA MUNICIPIO  
No fue una fiesta privada, fue un evento público”, fue la declaración hecha por el secretario general de Gobierno del 
municipio, Apolinar Casillas Gutiérrez, respecto al evento Le Dîner en Blanc realizado en la Alameda Hidalgo, el 
cual, a decir del funcionario, fue realizado para promocionar el recinto. (ADN, CQRO) 
 
HOMOLOGARÁN USO DE SOMBRILLAS EN PLAZAS PÚBLICAS  
Serán el Jardín Corregidora, la primer plaza pública del Centro Histórico que logre homologar su imagen urbana, 
de acuerdo a los lineamientos que establece la autoridad municipal y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, informó el delegado Salvador Martínez Indicó que por iniciativa de los propios comerciantes, comenzaron 
los trabajos para homologar las sombrillas de los establecimientos comerciales bajo un criterio uniforme, pero 
también buscarán establecer criterios para los temas de terrazas y el uso de espacio exterior. 
 
CLAUSURAN CURSO PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO EN LOS HÉROES  
Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico a través del fomento al autoempleo, se clausuró el curso 
“Introducción a la Panadería y Pastelería de Especialidad”, en el cual se beneficiaron 15 personas directamente y 
hasta 40 personas de manera indirecta, del fraccionamiento Los Héroes, informó el secretario de Turismo, Empleo 
y Gestión de Proyectos, Jesús Ramírez, quien agregó que esta acción forma parte de una estrategia integral en todo 
el municipio. (N, DQ, EUQ) 
 
SIN CERTEZA SOBRE COLOCACIÓN DE MANTAS, PERO SÍ HAY UN CERCO EN EL ESTADO  
Por Esmeralda Trueba  
Autoridades municipales de Querétaro y Corregidora afirman que, si bien aún no se tiene la certeza de que las 
mantas que fueron colocadas en ambos municipios, hayan sido instaladas por un grupo delincuencial, no se baja la 
guardia y se sigue trabajando en instalar un cerco en el estado que evite la presencia del crimen organizado. Al 
respecto, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, relató que la manta en esta demarcación fue ubicada en la 
colonia Santa Bárbara, donde se tiene registro del hecho; no obstante, aún no se tiene identificados a los 
responsables.  (CQRO) 
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CORREGIDORA SERÁ SEDE  
Por Gonzalo Flores 
En la comunidad de Los A�ngeles, en las inmediaciones de la carretera libre a Celaya en el municipio de 
Corregidora, se instalará la Guardia Nacional, pues dos terrenos fueron propuestos al Gobierno federal en esta 
zona, que será reforzada con una comandancia policial. Allí, habrá presencia permanente de la Policía Estatal y 
Municipal, informó el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (AM) 
 
RELLENO SANITARIO GANA AMPARO; CORREGIDORA DEPOSITA RESIDUOS DE NUEVO EN EL PARAÍSO 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, confirmó que el relleno sanitario El Paraíso ganó el amparo que echa atrás 
la suspensión que el gobierno del estado ordenó por el incumplimiento a la normativa estatal en materia 
ambiental, situación por la cual se encontraba clausurado y sin brindar servicio al municipio. No obstante, aseguró 
que ya se regularizó y ahora este municipio está depositando sus residuos sólidos en este espacio, aunque -dijo- 
bajo revisiones estrictas. (CQRO, N, EUQ) 
 
APLAUDE GUILLERMO VEGA ACCIONES DE SEGURIDAD EN SAN JUAN  
Por Rossy Martínez  
Tras la serie de cateos por parte de la FGR que se han estado realizando en diversos puntos del municipio de San 
Juan del Río, Guillermo Vega, señaló que son los resultados del trabajo conjunto que realizan los tres órdenes de 
gobierno en combate contra la inseguridad en la región. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ RINDE HOMENAJE A DOLORES CABRERA, SU PRIMERA RECTORA  
La UAQ, a través de la Escuela de Bachilleres, Plantel Sur, realizó un homenaje a la ex rectora Dolores Cabrera 
Muñoz. Como parte del 60 Aniversario de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, en el evento 
se reconoció la destacada labor de Cabrera Muñoz como docente, líder sindical, directora y rectora del Alma Máter 
queretana. (PA) 
 
RECTORA PRESENTARÁ INFORME ANTE CONSEJOS ACADÉMICOS DE FACULTADES 
A un año y medio de haber iniciado su administración frente a la UAQ, la rectora de esta institución, Teresa García, 
acudirá ante los Consejos Académicos de las 13 Facultades y la Escuela de Bachilleres. (AM) 
 
FUEGO AMIGO-100% UAQ  
Merecido. En justo reconocimiento a la primera rectora de la UAQ, el Salón de Uso Múltiples del Plantel de la 
Escuela de Bachilleres lleva el nombre de la maestra Dolores Cabrera Muñoz. La actual jefa universitaria Teresa 
García cortó el listón con ella. (PA) 
 
ABRE SUS PUERTAS EL ESPACIO SACALABICI- UAQ  
En el marco de la conmemoración del Día mundial de la bicicleta, fue inaugurado el nuevo espacio SacaLaBici- 
UAQ, en un evento encabezado por Teresa García, rectora de la Máxima Casa de estudios.  (N) 
 
DESAPARECEN DELEGACIONES FEDERALES; SE CONVIERTEN EN UNIDADES DE REPRESENTACIÓN  
Las 59 delegaciones federales en Querétaro desaparecieron para convertirse en unidades de representación, 
confirmó Gilberto Herrera Ruiz, delegado estatal de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar. 
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Respecto a las delegaciones que se mantendrán como unidades de representación, Herrera Ruiz expuso que serán 
aquellas de atención básica para los queretanos, como es el caso del IMSS e ISSSTE. (CI, DQ) 
 
HERRERA RUIZ SE COMPROMETIÓ A DAR INFORME TRIMESTRAL A DIPUTADOS  
Por Esmeralda Trueba  
En respuesta a la petición que hicieron diputados locales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda en el Congreso del estado, de un informe sobre los avances de los programas federales en la 
entidad, el ahora delegado de Programas Sociales del gobierno federal en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, explicó 
que cada trimestre los convocará a una reunión para exponer dicho informe. (CQRO) 
 
GILBERTO ECHA BOLITA AL ESTADO 
Por Alejandro Payán Vázquez 
El Gobierno del Estado podría designar recursos a partir del próximo año para poder cubrir los espacios restantes 
en materia social que se generaron con la reasignación de programas, siempre y cuando haya voluntad política. El 
delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal, Gilberto Herrera Ruiz, dijo que dentro de los sectores de 
la población que abarcan, aún no fueron tomados en cuenta madres solteras, estancias infantiles y comedores 
comunitarios, además de que las becas de educación de nivel básico podrían ser universales si se asigna un recurso 
desde Gobierno del Estado. (DQ) 
 
INVIERTEN 1,229 MDP EN APOYOS SOCIALES  
Por Alejandro Payán  
En lo que va del año se han entregado apoyos a 209 mil 324 beneficiarios de programas sociales federales en 
Querétaro lo que representa una inversión de 1, 229 mdp, destacó el delegado de los Programas Sociales del 
Gobierno federal en la entidad, Gilberto Herrera Ruiz. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Pierde aliados Juan José Ruiz. Nos comentan que el dirigente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, se 
quedó sin uno de sus aliados políticos más importantes. Nos dicen que J. Cruz Araujo Ávila, líder estatal de la CTM, 
tomó distancia de Ruiz. Cuentan que la soberbia y su poca apertura son los factores que le siguen cerrando puertas 
al también regidor del tricolor en el ayuntamiento capitalino, quien, a pesar de los tropezones partidistas sigue su 
vida como si nada. Mujeres universitarias exitosas. Entre mujeres, nos dicen que, así le denominaron al encuentro 
público en el que participaron la rectora de la UAQ, Teresa García, y la ex rectora de esta casa, Dolores Cabrera. 
Ambas coincidieron durante el homenaje que se le hizo en Prepa Sur a doña Lolita. La comunidad preparatoriana 
de este plantel de la UAQ, nos cuentan, decidió poner el nombre de Dolores Cabrera Muñoz a su Salón de Usos 
Múltiples. Este reconocimiento, nos comentan, se da por haberse desempeñado como líder sindical del SUPAUAQ, 
directora de la Escuela de Bachilleres y rectora de la Alma Máter queretana. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La SSC informó que son una falsa intimidación los mensajes que han sido difundidos en chats por parte de un 
supuesto grupo delictivo que utiliza fotografías con personas armadas, y que obedecen a “una táctica de extorsión 
identificada a través de teléfonos de prepago”. La dependencia aclaró también que el origen de los mensajes “está 
plenamente identificado en una línea telefónica de prepago en Morelia, desde el pasado 30 de mayo, 48 horas 
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antes de que se colocaran las leyendas apócrifas, tres en el municipio de Querétaro y una en el municipio de 
Corregidora, por un sujeto que usó guantes de látex para evitar dejar sus huellas digitales, el cual está siendo 
analizado para obtener un perfil genético”. La SSC pidió la colaboración de la ciudadanía para no replicar estos 
mensajes falsos y, en cambio, continuar reportando este tipo de situaciones al 9-1-1 o al 089; también recordó que 
las llamadas son anónimas y confidenciales.  El gobernador del estado, FDS, afirmó que el incendio en la zona 
serrana se encuentra controlado al 100% y, sin embargo, en la zona permanecerá un grupo de brigadistas, así 
como dos helicópteros para afrontar cualquier eventualidad. Por otro lado, Domínguez recordó que Uber no puede 
entrar a la Terminal de Autobuses ni al Aeropuerto Intercontinental; en caso de que sus conductores lo hagan, dijo, 
serán multados y retirados. Que la figura de los delegados federales desapareció desde el viernes pasado y -por lo 
tanto- el puesto. Ahora son directores de la Unidad de Representación, así lo confirmó el responsable de 
Programas Sociales del gobierno federal en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz. Había 59 delegaciones y ahora 
deberá ser un máximo de 23 Unidades de Representación. “Son ahorros que va a tener la administración, o sea, ya 
no existe la figura de delegado. Ahorita se tendrá que reestructurar, ahora se van a llamar Unidades de 
Representación; cada unidad que cada secretaría tiene en los estados, tiene que justificar ante la presidencia y 
Hacienda la necesidad de contar con una unidad”. Que Marco Del Prete, SEDESU, se reunió con una misión 
comercial proveniente de Tailandia; la delegación estuvo encabezada por la Ministra de Relaciones 
Internacionales, Pattrawan Vechasart. (CQRO 1 y 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
EXCULPADO. La semana pasada el dirigente del CDM del PRI en la capital, Francisco Pérez Rojas, subió un video 
(de audiencia modesta) denunciando que el Comité Estatal dejó de pagar la renta de la emblemática sede 
municipal en Mariano de las Casas, argumentando revanchismo político de su ex amigo, pero lo cierto es que eso lo 
decidió el Comité Ejecutivo Nacional pues están recortando gastos y esas oficinas casi todo el tiempo estaban 
vacías, con pocos muebles y menos militantes. Así que esta vez no fue culpa del villano favorito Juan José Ruiz. 
CAMPAÑA. El incendio en la Sierra Gorda no sólo ha dejado hectáreas consumidas por el fuego, también 
encontronazos con organizaciones civiles como el Grupo Ecológico de la Sierra Gorda; no obstante, el desprestigio 
no prosperó porque es mucho el trabajo y muchos los años de la organización encabezada por la activista Pati Ruiz 
Corzo. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “TRAGEDIAS” 
Por Adán Olvera 
Cada fin de semana en Querétaro, es una oportunidad para no dejar de sorprendernos por todo lo que sucede en su 
zona metropolitana. Decenas de adultos jóvenes salen con todo su derecho a divertirse, y descansar de las 
ocupaciones y las obligaciones que impone la vida moderna entre semana; lo complicado del asunto viene cuando 
nos enteramos de las decenas de accidentes automovilísticos, riñas, lesiones y hechos delictivos que se presentan 
al calor de las copas y de un ambiente que incluye drogas legales e ilegales. Familias inmersas en la tragedia en el 
dolor, en la incertidumbre y en eventos poco esperados pero que debemos de prevenir con capacitación y formas 
de crear conciencia. Nuevamente el fin de semana la juventud el alcohol, la irresponsabilidad y la tragedia 
enlutaron a familias queretanas cuando en un accidente automovilístico un joven de poco más de 22 años perdió la 
vida de manera trágica en una de las principales avenidas de Querétaro; decenas de automovilistas que por la 
noche circulaban en esta avenida se detuvieron observar el trágico panorama que dijo el accidente automovilístico. 
Y, nuevamente el fin de semana, la juventud, el alcohol, la irresponsabilidad y la tragedia enlutaron a familias 
queretanas cuando en un accidente automovilístico un joven de poco más de 22 años perdió la vida de manera 
trágica en una de las principales avenidas de Querétaro; decenas de automovilistas que por la noche circulaban en 
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esta avenida se detuvieron observar el trágico panorama que dijo el accidente automovilístico. La reflexión que 
nos deja también está de tragedia es según narrada por algunos de los testigos la incapacidad y la imposibilidad de 
poderse comunicar a los números de emergencia en Querétaro, el recurrente escuchar que no contestan y que es 
difícil contactar a las unidades de emergencia para reparar para reportar un hecho trágico en Querétaro. No es 
nuevo, Al contrario, es un problema de hace muchos años la tecnología ha rebasado la demanda de la capacidad 
técnica instalada para atender emergencias en Querétaro, es momento que las autoridades de una vez por todas, se 
decidan a invertir en la tecnología y los recursos humanos necesarios para poder salvar vidas y prevenir 
accidentes y tragedias que enlutan las familias queretanas. De Rebote. En la aparición de las presuntas 
narcomantas en la zona metropolitana de Querétaro, es urgente que las autoridades sean transparentes en la 
información y es que debemos de tener la certeza, si es un hecho real o un grupo de chistosos que solamente 
buscan desestabilizar y llevar agua a su molino. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
EJEMPLO DE AUSTERIDAD. La foto oficial del alcalde Roberto Sosa costó solo 100 pesos y fue tomada con un 
IPhone. Fue impresa en papel reciclable 20 veces -por lo que la Administración pagó un total de 2 mil pesos- y fue 
puesta en los mismos marcos que antes ocupaban las fotos de Mauricio Kuri. Una administración eficaz y austera 
se demuestra con hechos. LAS LECCIONES DEL DOMINGO. Este 2 de junio se celebraron elecciones en seis estados 
del país, donde se renovaron dos gubernaturas, 60 alcaldı́as y 86 diputaciones locales. Con ello, Morena amplió 
poder político, liderando las candidaturas a gobernadores estatales en Puebla y Baja California. Para Norman Pearl, 
representante de Morena ante el IEEQ en el estado, con este resultado el partido debe actuar de una manera más 
convincente, más fuerte y con mayor unidad. También, se ven ganadores en el PAN, debido a sus logros en 
Aguascalientes, ası́ como el 85% de sus municipios. En Durango, Acción Nacional se llevó́ 18 municipios 
incluyendo la capital; además, arrasó con la mayoría del Congreso en Tamaulipas y se hizo presente en el Congreso 
de Quintana Roo. Del PRI solo se escuchó́ la voz de Claudia Ruiz Massieu diciendo que aún el partido debe trabajar 
en su renovación. (AM 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Rumbo al 2021. Directo al corazón del PAN fue la perdida de Baja California, primer estado que ganó hace 30 años. 
Igualmente duele a la causa albiazul la derrota en Puebla, sobre todo tras la trágica muerte de la mandataria y su 
esposo. A querer o no, los resultados del domingo son un llamado de atención a los partidos que en 2021 
disputarán ocho gobiernos, incluido el de Querétaro. Agua de primavera refresca la entendedera. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Pancho, Ruiz Oláes y Agustín en La Bocha. Morenazo. Luego de los resultados tras las elecciones en seis estados del 
país, queda claro que el antídoto para Morena es la división interna. Y si no me cree, revise lo sucedido en 
Tamaulipas y Aguascalientes, donde problemas internos en el partido del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, llevaron al triunfo de Acción Nacional y hasta del Revolucionario Institucional. El camino está claro para 
el 2021: Para debilitar al Movimiento de Regeneración Nacional, se debe pegar en las estructuras y dirigencias 
estatales. Quizá por eso, el viernes pasado -como lo reveló el periodista Miguel Ángel Álvarez en su Domingadazo 
de redes sociales-, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Mauricio Ruiz Oláes, 
comió con el gobernador Francisco Domínguez en La Bocha de Bernardo Quintana. El encuentro fue coordinado -
hágame el favor- por el dirigente estatal del ¡PAN!, Agustín Dorantes. Corbatitas: Michel Torres y Mauricio Ruiz, 
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coordinadores de las bancadas del PAN y Morena en la LIX Legislatura del Estado. Los temas no se han conocido, 
pero seguramente versaron en torno a las aspiraciones del morenista, que quiere ser candidato a presidente 
municipal de la capital. Y así como se las gasta Pancho Domínguez, seguramente se pasó toda la tarde -la comida 
concluyó por ahí de las 19:00 horas- cilindreando al legislador local. Supongo que Ruiz Oláes no midió el daño que 
al interior de su partido le puede causar ese encuentro. Sobre todo, por el convocante: el dirigente del PAN estatal 
y la clara intención de dividir. Amén de que los de Morena son un tanto cuanto celosos en tratándose de 
encuentros con gente del gobierno. Ahí está el caso del ahora embajador en dominicana, Carlos Peñafiel y su 
relación con el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados que -dicen los pejistas- sirvió para desactivar las 
movilizaciones de Morena en algunos distritos locales el día de la elección presidencial. No lo sé de cierto. Lo que sí 
queda claro es que pronto sabremos el costo para Ruiz Oláes. Tan pronto deje, el 1 de octubre, la coordinación de 
Morena en el Congreso, cargo para el que fue elegido por 12 meses que concluyen ese día. Entonces, el señor Ruiz 
Oláes pasará a ser un diputado local más y se dará cuenta de la cilindreada que le pusieron en La Bocha. A costa de 
su credibilidad en Morena. Así de fácil. Así de difícil. -LA CARAMBADA- Narcomantas. Fuentes del gabinete estatal 
de seguridad dijeron a este armero que el caso de los mensajes del Cártel Jalisco Nueva Generación es tomado en 
serio y ya son investigados. Esto, a pesar de la narrativa que públicamente ha expresado la autoridad en el sentido 
de que dudan de la veracidad de las llamadas narcomantas. Pues más les vale porque ese grupo delincuencial no se 
anda por las ramas y el mensaje ya preocupa a empresarios de diversas ramas, pues suele ser la antesala a 
levantones, cobro de derecho de piso y hasta ejecuciones. Al tiempo. -OÍDO EN EL 1810- Otra baja. Que el director 
del DIF municipal de Querétaro, Alejandro Cano, se va, al parecer por su cercanía con Marcos Aguilar Vega, cuyos 
regidores lo están defendiendo. Renunció el viernes. ¿Se va?: Alejandro Cano, hasta ahora director del DIF 
capitalino, habría renunciado el viernes, según fuente cercanas al Centro Cívico. Aquí con la presidenta del sistema 
municipal, Arahí Domínguez. -¡PREEEPAREN!- Cristal azul. Según los datos de Francisco Domínguez el PAN ganó 
las elecciones del domingo. Que porque su partido superó en votos netos a Morena, sin contar los de sus 
coaligados. Bueno, eso es lo de hoy, las alianzas. Ninguna marca gana sola. Eso lo aprendieron todos en el 2000 
cuando Fox logró la Presidencia de la República con el apoyo del Verde que, cof cof, en el 2018 jugó con Meade y 
ahora con AMLO. Eso pasó ahora en Baja California en donde Morena ganó la gubernatura, cinco de los cinco 
ayuntamientos y las 17 diputaciones de mayoría. Y, bueno, en Puebla también perdió Acción Nacional la 
gubernatura ante Morena que además obtuvo uno de los cinco ayuntamientos. Los otros cuatro los ganó ¡el PRI! 
Tamaulipas se mantiene bajo el control del PAN. Durango también, aunque ahí todavía hay un PRI vivito y 
coleando. Aguascalientes sigue azul y Quintana Roo se pintó de guinda. En fin, ahí viene el 2021. -¡AAAPUNTEN!- 
Por cierto. Entrevistado en Imagen, el mandatario queretano dijo que las inversiones y el crecimiento de nuestro 
estado se frenarían con un cambio de modelo en el 2021. De paso destacó las administraciones de los últimos 10 
años. O sea, seis de Pepe Calzada y los de él. ¿Y Loyola que hizo el nuevo aeropuerto? ¿Y Garrido que trajo a 
Bombardier? Somos nada. Expresivo: Que este domingo ganó el PAN, dijo el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. -¡FUEGO!- Bara, bara. Cuentan que el poderoso ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle, que en paz 
descanse, tenía tranquila a la oposición y que cuando alguien se salía de control, simplemente decía: “voy de 
compritas”. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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