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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RODADA POR LA PARTICIPACIÓN  
 
CONSEJEROS ELECTORALES SACAN LA BICI PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Abelardo Islas 
Personal y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) participaron esta noche en la Rodada 
por la Participación, cuya finalidad es fomentar que la ciudadanía se involucre en asuntos de consolidación 
democrática. Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, dijo en entrevista que esta es la tercera 
vez que participan en las rodadas que organiza el colectivo Saca la Bici. Refirió que es fundamental que cada 
ciudadano encuentre el espacio idóneo para poder participar en la formación y consolidación de los valores 
democráticos. En ese sentido, expresó que esos espacios se pueden encontrar en el ámbito deportivo, ecológico, 
cultural, político, económico o social. Refirió que el objetivo de participar en la rodada de Saca la Bici es 
precisamente lanzar un mensaje de participación ciudadana desde cualquier ámbito. Romero Altamirano recordó 
que esta rodada se da en el marco del décimo aniversario de Saca la Bici y del Día Mundial de la Bicicleta, que se 
celebró esta semana. 
 
https://codiceinformativo.com/2019/06/consejeros-electorales-sacan-la-bici-para-fomentar-la-participacion-
ciudadana/ 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
INSTITUTO ELECTORAL QUERÉTARO BUSCA INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) trabaja en una reforma a la Ley Electoral estatal, donde 
destacan propuestas en materia de candidaturas independientes. El presidente consejero del IEEQ, Gerardo 
Romero Altamirano, informó en entrevista que dichas reformas las estarían presentando a finales de este año al 
Poder Legislativo. Por el momento, indicó que se llevan a cabo las mesas de trabajo correspondientes la sociedad 
organizada, académicos y empresarios, a fin de enriquecer la iniciativa de reforma que se entregará a los diputados 
locales. El funcionario electoral comentó que tanto el tema de las candidaturas independientes como el calendario 
electoral deben ser actualizados, por eso se agotarán las mesas de trabajo para confirmar la reforma a la Ley 
Electoral. 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/520940/0/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-
electoral/ 
 
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PAN 
 
NUEVAS LEYES PARA UN QUERÉTARO VERDE: AGUSTÍN DORANTES  
El presidente del Partido Acción Nacional, y también diputado local, Agustín Dorantes Lámbarri, dio a conocer que 
en breve se llevará a cabo un foro para construir lo que serán las próximas reformas en materia ambiental, estoy 

https://codiceinformativo.com/2019/06/consejeros-electorales-sacan-la-bici-para-fomentar-la-participacion-ciudadana/
https://codiceinformativo.com/2019/06/consejeros-electorales-sacan-la-bici-para-fomentar-la-participacion-ciudadana/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/520940/0/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/520940/0/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
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en marco de las 9 acciones por el medio ambiente que recientemente presentó el Partido Acción Nacional en 
Querétaro. (ADN, DQ, EUQ) 
 
PRI 
 
EL PRI REGRESARÁ EN QUERÉTARO “CON TODO” EN EL 2021: JUAN JOSÉ RUIZ  
Yo llegué al PRI cuando no tenía nada, viví el PRI cuando ganó todo y hoy vuelvo a vivir el PRI sin tener nada, pero 
te digo algo, lo vamos a entregar teniendo todo”, afirmó el dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional Juan José Ruiz Rodríguez con respecto al proceso electoral que se avecina para 2021 en Querétaro. 
(ADN) 
 
PRIÍSTAS SOLICITARON INFORMACIÓN A JAPAM  
Por Dolores Martínez  
El presidente del PRI en el estado de Querétaro, Juan José Ruíz Rodríguez, solicitó información específica sobre las 
áreas que administra la JAPAM con relación al alza de tarifas, quejas y personal que ahí labora. (ESSJR) 
 
MORENA 
 
“YA QUIERO RENUNCIAR”: CARLOS PEÑAFIEL  
Por Leticia Jaramillo  
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, informó que está partido recibe anualmente 21 mdp por conceptos 
de prerrogativas, y aclara que desde octubre de 20158 al 31 de diciembre de 2018 no ha recibido ninguna cantidad 
por concepto de sueldo, al igual que él resto de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de este partido. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ACUSAN MALTRATO Y ACOSO EN ESCUELAS 
Directivos de 2 escuelas fueron puestos en la mira de las protestas de padres de familia y de trabajadores 
federales, quienes exigen que se les destituya desde sus respectivas dependencias. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, ECONOMÍA 2 DEL PAÍS POR 22 AÑOS 
Querétaro es la segunda economía estatal que más creció en el periodo que va de 1980 a 2002, al registrar un 
avance promedio de 3.5%, dio a conocer el Inegi. En el periodo referido, a través del SCNM, INEGI dice que la 
economía estatal que más creció es Aguascalientes, que presenta un avance promedio de 4%. (EUQ principal) 
 
AM: AL AÑO, ECONOMÍA CRECE MÁS DE 3% DESDE 1980 
Desde 1980 hasta 2002, Querétaro tuvo un ritmo de crecimiento económico por encima de 3%, colocándose como 
la segunda entidad con una actividad económica destacada en 22 años continuos. (AM, principal) 
 
N: CRECE ALIANZA 
El gobernador FDS aseveró que tanto Olga Sánchez, SEGOB; el jefe de la Presidencia de la República, Alfonso Romo 
y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, se sumaron a la generación de la Alianza para 
la Concordia, por lo que ahora sumarán a un representante de los pueblos indígenas. (N, principal) 
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CQRO: MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS NO LOGRAN AÚN ACUERDO SOBRE MIGRACIÓN Y ARANCELES 
Después de una reunión de dos horas en la Casa Blanca, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, no logró ningún acuerdo sobre migración y aranceles con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; 
y el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo. (CQRO, principal) 
 
PA: MUEREN 8 PAISANOS 
Alrededor de las 3:00 de la madrugada del lunes, ocho queretanos que eran transportados a sus labores en el 
pueblo de Scooba, pertenecientes al estado de Mississippi, perdieron la vida en un terrible accidente que ocurrió 
en la carretera estatal 16. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURAN CARRETERA 
El gobernador Francisco Domínguez inauguró ayer la ampliación a cuatro carriles de la carretera Ezequiel Montes-
Villa Progreso, con una inversión de 107 mdp. La modernización de 4.8 kilómetros beneficia a 45 comunidades de 
la región, con banquetas, arboles, pasos peatonales, retornos vehiculares y bahı́as para transporte público. (N, 
CQRO, AM) 
 
PREVÉN FIRMA DE ALIANZA PARA LA CONCORDIA EN AGOSTO: FDS  
La Alianza para la Concordia -inicialmente llamada Acuerdo Nacional para la Concordia- tendrá su primer esbozo 
para la primera quincena de julio y deberá firmarse a más tardar en agosto, toda vez que incluirá aspectos que 
deberán contemplarse en el paquete presupuestal que el gobierno federal tiene que empezar a armar en agosto 
para entregarlo el 1 de septiembre al Congreso de la Unión. Así lo dio a conocer el gobernador del estado de 
Querétaro, Francisco Domínguez. (CQRO, DQ) 
 
DEFINEN AGENDA DE LA GIRA POR EUROPA  
Por Diego A. Rivera 
Hasta el momento, la comitiva que viajará a Europa, contempla la inclusión de funcionarios estatales y 
empresarios, además habría representación de la federación, aseguró Marco del Prete, titular de la SEDESU, quien 
indicó que la representación del Ejecutivo Estatal va en calidad de facilitadores de la generación de negocios. (N)  
 
BOLSA DE 27 MDP PARA EZEQUIEL MONTES  
El gobernador Francisco Domínguez anunció una inversión de 27 mdp para obras de infraestructura urbana en el 
municipio de Ezequiel Montes en donde se entregó la modernización del camino Villa Progreso.  (EUQ, DQ) 
 
TAXISTAS EXIGEN SEGURIDAD  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
En protesta por más de 20 taxistas asesinados y una enorme cifra negra de asaltos en contra de los trabajadores 
del volante, llevó ayer al bloqueo de las calles de Pasteur y 5 de Mayo, en nuestra Plaza de Armas, para exigir 
seguridad y garantías. Docenas de vehículos se estacionaron frente a Palacio de Gobierno con letreros dirigidos al 
gobernador: “Si no puede, que renuncie”, “Te queda grande Querétaro” y la petición de que antes de irse otra vez a 
Europa arregle los problemas”. (PA) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
URGE PROGRAMA PARA REGULARIZAR A TAXISTAS QUE NO CUENTAN CON CONCESIÓN: CONNIE HERRERA 
Taxistas de la Asociación del Transporte Intermunicipal de Querétaro, y de la Unión de Taxistas Concesionados de 
El Marqués Bicentenario, se reunieron esta tarde en la LIX Legislatura, con la coordinadora de la fracción 
Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez, con la finalidad de dar seguimiento a la denuncia que 
realizaron sobre pirataje en ese municipio, que ya entre un avance con las autoridades municipales, pero que 
proponen avance con la atención del IQT. (PA) 
 
CAMBIARÁN FECHAS DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES  
Por Rosalía Nieves Rosas 
Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, dio a conocer que los Consejos Técnicos Escolares en las instituciones 
educativas serán modificados, y serán desarrollados a la par de los puentes vacacionales de las escuelas a partir 
del próximo ciclo escolar 2019-2020. Esta medida que determinó el Gobierno Federal para el siguiente ciclo 
escolar, obedece al privilegio de convivencia que deben de tener los docentes al interior de su hogar, por tal motivo 
los CTE serán modificados en su desarrollo y no como tradicionalmente se realizan los últimos viernes de cada 
mes. (ESSJR) 
 
EXISTE APERTURA EN QUERÉTARO PARA UNIFORME NEUTRO: USEBEQ  
Existe apertura para que los menores asistan con la vestimenta que crean necesario, expresó Enrique de Echávarri, 
coordinador de la USEBEQ; esto ante la medida que se anunció esta semana en la Ciudad de México y que posibilita 
que niños de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, puedan elegir usar falda 
o pantalón como parte de su uniforme. (ADN, DQ, EUQ) 
 
OTRO CASO EN PEDRO ESCOBEDO  
En la escuela Centenario de la Constitución de 1917, localizada en la comunidad de La Venta en Pedro Escobedo, 
familiares de alumnos acusan a la directora Esperanza Balleza de prepotencia y malos tratos hacia la comunidad 
escolar, algo que incluso ha derivado en bajo rendimiento de una menor que estudia en la institución. (DQ) 
 
TRABAJADORES SE MANIFIESTAN VS DIRECTORA CEDART  
Maestros y personal del Cedart Ignacio Mariano de las Casas, que depende del INBA, se manifestaron contra el 
presunto acoso laboral que ejerce la directora de la institución, Lluvia Doniz Geist, desde hace 5 años.  (DQ, EUQ) 
 
SEDESU FIRMA CARTA INTENCIÓN CON PROYECTOS DEL PNUD  
En el marco del Día del Medio Ambiente, la SEDESU firmo una carta intención con los proyectos “Manejo 
ambientalmente adecuado de residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes” y “Manejo ambientalmente 
adecuado y destrucción de bifenilos policlorados”, ambos pertenecientes al PNUD. (AM, CQRO, N) 
 
ATIENDE CEQ INUNDACIÓN EN VIVIENDA EN LINDAVISTA  
Por Ángel Gutiérrez 
En relación a la nota publicada el día de ayer sobre una vivienda que fue afectada por el ingreso de agua de drenaje 
pluvial derivado de la lluvia, sobre la calle Metralla en la colonia Lindavista, el Vocal de la CEA, Enrique Abedrop, 
acudió la mañana de ayer al domicilio afectado en compañía de una brigada del área de Saneamiento para que se 
reparar el problema. (N) 
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REHABILITARAN 3 VIALIDADES ESTATALES 
Por Marittza Navarro  
La CEI rehabilitará la carpeta asfáltica de tres vialidades estatales en donde se aplicarán 300 millones de pesos, 
informó Fernando González, CEI. Informó que se intervendrán lo carriles centrales de Bernardo Quintana, 28 
kilómetros de Fray Junípero Serra, y 7 kilómetros en Constituyentes, de la Plaza de Toros Santa María a El Pueblito. 
(EUQ) 
 
LISTO COLÓN PARA SER INCLUIDO EN LA ZONA METROPOLITANA I: SDUOP  
El municipio de Colón está listo para que en las próximas semanas obtenga la declaratoria estatal como parte de la 
zona metropolitana, adelantó Romy Rojas, titular de la SDUOP. (ADN, DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
TRABAJA PAN EN ACCIONES PARA CUIDAR EL AMBIENTE  
El PAN estatal trabaja en la implementación de las nueve acciones para atender la problemática por la que 
atraviesa el medio ambiente. Con ello se busca brindar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, aseguró el 
dirigente del CDE del blanquiazul en Querétaro, Agustín Dorantes. (EUQ, DQ) 
 
CONGRESO DE QUERÉTARO COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE: ANTONIO ZAPATA  
El Congreso del estado de Querétaro trabaja en todos los ámbitos para atender el tema del Medio Ambiente, 
aseguró el presidente de la Mesa Directiva en la LIX Legislatura local, diputado Antonio Zapata Guerrero, como 
parte de los trabajos que se realizan en la materia, el presidente Zapata Guerrero adelantó que además del retiro 
de las botellas de agua, otra de las opciones en las que se trabaja es en la implementación de paneles solares. (Q, 
EUQ, N) 
 
MORENA PIDE ANALIZAR AQUÍ UNIFORMES MIXTOS  
Por Anaid Mendoza 
Creo que en Querétaro está muy lejano que se implementen los uniformes mixtos, sin embargo, creo que un 
pedazo de tela no define la sexualidad de un ser humano, indicó el coordinador parlamentario de Morena en 
Querétaro, Mauricio Ruiz, luego de que en la Ciudad de México se aprobara la iniciativa de que los estudiantes 
pueden elegir que prenda utilizar como uniforme escolar.  (DQ) 
 
UNIFORME NEUTRO ES INNECESARIO, DICEN DIPUTADOS  
Por Zulema López  
Los coordinadores de los grupos legislativos del PAN y Morena descartaron que sea necesario que las escuelas de 
Querétaro permitan a las niñas portar pantalón como uniforme en vez de falda. Mauricio Ruiz, coordinador de 
Morena, se dijo a favor de que la CDMX autorizó los uniformes neutros, pero consideró que se trata de una medida 
que no tendría por qué replicarse en Querétaro. (EUQ) 
 
SENADORA RESPALDA A GOBIERNO FEDERAL  
La senadora por Querétaro Guadalupe Murguı́a expuso que salvaguardar las relaciones comerciales debe ser una 
prioridad para el Gobierno Federal; sin embargo, subrayó que no deben estar nunca supeditadas a costa de la 
dignidad e integridad de la nación. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
ÁRBOLES CAÍDOS E INGRESO DE AGUA EN 3 CASAS, SALDO DE LLUVIAS EN LA CAPITAL  
La Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro reportó la caída de dos árboles, el ingreso de agua a 
tres viviendas y dos autos varados, derivado de las lluvias presentadas la noche del martes y las primeras horas del 
miércoles. (CQRO, EUQ) 
 
SEIS CASAS INUNDADAS Y UNA BARDA DERRIBADA EN CORREGIDORA  
Tras la lluvia que azotó la noche del martes y madrugada de ayer a Corregidora, seis viviendas resultaron con 
afectaciones, por lo que los propietarios podrán usar la póliza que el municipio proporciona con el pago del 
predial, confirmó el alcalde Roberto Sosa. Señaló que hasta tarde recorrió las zonas bajas del municipio como 
Santuarios, Lomas de Balvanera, Paseos del Bosque y Puerta de Piedra, donde solo hubo algunos encharcamientos, 
mientras que seis viviendas de Pirámides se inundaron y en Tejada se cayó una barda, por lo que pidió la 
intervención de la CEA para revisar el drenaje. (CQRO, EUQ) 
 
ANUNCIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEGA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN ANIMAL 
El Director de Protección, Cuidado y Control Animal, Enrique Guerrero Rojas, anunció junto con Bibiana Parkman 
Pineda, de la Asociación Abogados de los Animales, y David Cerezo Sánchez, del Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas, la mega jornada de esterilización animal que se realizará este 30 de junio, de las 08:00 a las 16:00 
horas, y donde se espera atender hasta 500 animales de compañía. (CI, AM, CQRO, DQ, N, EUQ) 
  
ASEVERACIONES DE MORENA DEBEN TENER SERIEDAD, CONSISTENCIA Y CONTUNDENCIA: ACG 
Por Esmeralda Trueba 
El secretario general de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, dijo esperar que esta vez la 
denuncia que el grupo partidista de Morena interpuso sobre una supuesta concesión fantasma, sí tenga 
consistencia, fundamentos y, sobre todo, que aporte pruebas respecto a sus aseveraciones. Esto lo expuso luego de 
que el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, afirmó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía 
Anticorrupción del estado de Querétaro por los delitos de omisión, daño patrimonial y otorgamiento de 
concesiones sin la debida legalidad; esto, luego de que presuntamente en la administración municipal de Marcos 
Aguilar se benefició con una concesión a una empresa “fantasma”. (CQRO) 
  
LISTOS ESTA SEMANA RESULTADOS DE REVISIÓN A CONCESIONES CAPITALINAS  
Esta semana tendrán resultados los colegios de contadores y abogados a los que se les remitieron las cinco 
concesiones del Municipio de Querétaro para su revisión, afirmó el secretario general de Gobierno, Apolinar 
Casillas Gutiérrez, entre estas se encuentra la concesión de los espectaculares luminosos por los que Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues aseguró que 
se la concesionaria se trató de una empresa fantasma. (ADN, N) 
 
DISMINUYE RECURSOS PARA LA CAPITAL  
Son 15 mdp menos de lo acordado en participaciones del Gobierno federal, los que se recibieron hasta el momento 
en el Municipio de Querétaro, de acuerdo con el titular de la Secretarı́a de Finanzas, José Francisco Martı́nez 
Domínguez. El funcionario municipal indicó que el Ramo 28 es el afectado; sin embargo, espera que al cierre del 
año, la Federación realice las compensaciones al municipio de Querétaro. (N, AM) 
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POSTULACIÓN COMO CIUDAD CREATIVA, EN PROCESO  
El 5 de julio es la fecha límite para que el Municipio de Querétaro presente todos los requisitos para postularse 
como Ciudad Creativa ante la Unesco, organismo que en diciembre reveları́a si se acepta o no a la capital queretana 
en esta red de ciudades destacadas, indicó el titular de la Secretarı́a de Turismo municipal, Gerardo Cuanalo 
Santos. (AM, DQ) 
 
MERCADOS, SIN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS  
Por Verónica Ruiz  
Los siete mercados municipales de la capital, que generan alrededor de 30 toneladas de basura diariamente, lo que 
representa entre 500 a 600 toneladas mensuales, no cuentan con un programa de manejo sustentable de residuos. 
De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la actual administración contemplaba poner en 
marcha un plan de manejo de residuos para cada uno de los mercados, pero dar “luz verde” a este proyecto 
dependerá de la suficiencia presupuestal que tengan. (DQ) 
 
REALIZA EL MARQUÉS DRAGADO DE DRENES PARA EVITAR INUNDACIONES  
Por Diego A. Rivera 
En el municipio de El Marqués se construyó infraestructura y se trabaja en el dragado de drenes para evitar 
afectaciones en la presente temporada de lluvias, aseguró el presidente municipal, Enrique Vega. (N) 
  
FIRMA ROBERTO SOSA PACTO ANTICORRUPCIÓN CON LA FECAPEQ  
Se llevó a cabo la firma del Pacto Anticorrupción entre el municipio de Corregidora, que encabeza Roberto Sosa y 
la FECAPEQ, que preside Pablo Pérez Quintanilla, con el objetivo de desarrollar estrategias para fortalecer la 
vinculación institucional sobre aspectos académicos, legales y administrativos en materia de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas, protección de datos y combate a la corrupción.  (CQRO, DQ, EUQ) 
 
INCENDIOS CONSUMEN FONDO DE CONTINGENCIAS  
Por Gonzalo Flores 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, adelantó que se reunirá con las áreas administrativas y de recursos del 
Municipio, con la intención de analizar la situación financiera de la bolsa de contingencias, pues una gran parte, de 
alrededor de 25 mdp fue utilizada durante la temporada de incendios que recién finalizó. En ese sentido, el edil no 
descartó la posibilidad de solicitar más recursos al Ayuntamiento para la temporada de lluvias. (AM) 
 
DENUNCIA CONTRA ROSENDO ANAYA  
Por Iván Aldama Garnica  
El delegado de la localidad de San Ildefonso Tultepec, en el municipio de Amealco, Ángel Sánchez, acusó al 
presidente municipal Rosendo Anaya Aguilar de retirarle el apoyo de seguridad pública y de entorpecer diversas 
peticiones de obras para los habitantes de esa zona. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE SUMA IMSS QUERÉTARO AL SIMULACRO SIMULTÁNEO DÉCIMO ANIVERSARIO DE TRAGEDIA EN 
GUARDERÍA ABC  
El IMSS en Querétaro se sumó al simulacro simultáneo en sus 32 guarderías, tanto propia como participativas, en 
memoria de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. (EUQ) 
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PRESENTAN INICIATIVA PARA ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO / ADN 
De acuerdo con Salud y Género A.C., cada día pierden la vida 4 queretanos por enfermedades relacionadas al 
tabaco, ante este panorama el diputado Néstor Domínguez Luna dio a conocer la presentación de una iniciativa 
que garantice la existencia de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, lo que permitirá a las autoridades 
contar con un reglamento para sancionar a quienes incumplan con esta disposición. 
 
RINDE CUENTAS UAQ DE COLECTA PARA COMBATE DE INCENDIOS EN LA SIERRA GORDA  
La UAQ informa a la sociedad que, del 23 de mayo al 5 de junio de 2019, se logró recaudar un total de 542 mil 121 
pesos con 95 centavos en la colecta de fondos convocada por la Máxima Casa de Estudios del estado a fin de 
colaborar con las brigadas de combate de incendios desplegadas en la Sierra Gorda, específicamente en la 
comunidad de San Juan de los Durán, municipio de Jalpan de Serra; además de 4.2 toneladas de víveres. (N) 
 
UAQ DONA 126 MIL PESOS EN PRO DE SIERRA DE QUERÉTARO  
Por Zulema López  
La UAQ lleva invertidos 126 mil 518 pesos a favor de la Sierra de Querétaro. Los donativos, que se obtuvieron a 
través de una colecta social, se han aplicado en material y equipamiento. La casa de estudios detalló que el gasto 
efectuado se destinó en adquirir diferentes elementos que solicitaron los rescatistas. (DQ) 
 
RESTAURACIÓN EN 15 AÑOS  
Por Cecilia Conde  
El área afectada por el incendio en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda debe dejarse que se restaure 
naturalmente lo que podría llevar 15 años y algunas especies únicas de árboles tardarían entre 100 y 400 años, sin 
embargo, para que eso suceda debería dejar la zona libre de pastoreo, aseveró el jefe de Programas Silvestres del 
Grupo Ecológico de la Sierra Gorda, Roberto Pedraza Ruiz. (DQ) 
 
FECAPEQ DENUNCIA CUATRO CASOS DE USURPACIÓN DE PROFESIONES  
Por Katia Lemus 
El año pasado, la Fecapeq denunció penalmente a cuatro personas por usurpación de profesiones, aunque en lo 
que va del año, no se ha registrado ningún caso, señaló Pablo Pérez Quintanilla, presidente de dicha asociación. 
Destacó que las áreas donde más abunda este tipo de situaciones son medicina, veterinaria e ingeniería eléctrica, y 
se presentan principalmente en los municipios de San Juan del Río y Querétaro. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
Promueven la opinión ciudadana. Nos cuentan que se realizan algunos cambios en el Congreso del estado para 
tener una mayor cercanía y apertura con la ciudadanía. Una de las acciones que se implementaron es la colocación 
y apertura de un buzón de quejas o sugerencias, con el objetivo de mejorar la atención a los queretanos. Nos dicen 
que esta herramienta ya registra resultados positivos, pues a pocos días de ponerse en marcha, ya comenzaron a 
llegar los primeros comentarios, sugerencias y también alguna que otra queja. Agenda legislativa. En más de la 
Legislatura, nos cuentan que el diputado de Morena, Raúl Chávez Nieto le restó importancia a la conmemoración 
del Día del Medio Ambiente, a pesar de que la mayoría de sus compañeros congresistas queretanos traían el tema 
en sus respectivas agendas. Don Raúl, nos dicen, prefirió ayer poner énfasis en el deporte en lugar de hablar de 
ecología, debido a organizó un foro que, nos cuentan, fue muy concurrido, que se denominó Encuentro Estatal del 
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Deporte, que a decir del legislador morenista, tuvo como finalidad generar un diagnóstico estatal de la situación 
actual en este rubro. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que la senadora por Querétaro Guadalupe Murguía presentó a nombre del PAN un punto de acuerdo para expresar 
su grave preocupación ante las medidas arancelarias del gobierno de Donald Trump, anunciadas el mismo día en 
que el Senado de la República recibió el documento del T-MEC para su análisis y aprobación. “Debemos estar 
preparados para responder de manera efectiva y equitativa a cualquier medida perjudicial para los mexicanos”, 
señaló en tribuna la legisladora federal, luego de subrayar que Estados Unidos recibe más del 80% de nuestras 
exportaciones, “por lo que la imposición de medidas arancelarias como las que se pretende implementar tendría 
graves consecuencias en nuestra economía”. Los efectos nocivos -agregó- también los resentirían los consumidores 
estadounidenses: “Con la pérdida de competitividad de toda la región de América del Norte, que en la actualidad 
genera un tercio de la producción mundial, equivalente a 11 billones de dólares anuales”. El punto de acuerdo fue 
aprobado por el pleno de la Comisión Permanente.  Y a 10 años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, el IMSS en Querétaro participó en el simulacro simultáneo que se llevó a cabo a nivel nacional. En la 
entidad se realizó en 32 guarderías y fueron evacuados más de 5 mil niños y monitores de los diferentes 
inmuebles. Que el PAN en Querétaro avanza en las nueve acciones por el medio ambiente, aseguró su dirigente, 
Agustín Dorantes; por lo pronto, dijo que en las sedes del partido no se están consumiendo productos que dañen la 
naturaleza, además de que están verificando que los recursos naturales se utilicen de manera óptima. También 
trabajan en la iniciativa para la Ley de Economía Circular y en unos días arrancarán ecoforos con diversas cámaras 
y sectores de la sociedad. Y la legislatura del estado está eliminando el uso de botellas de plástico, explicó por su 
parte el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata, quien además anticipó que están analizando la colocación 
de paneles solares. En tanto, Morena presentó una iniciativa para que autoridades estatales y municipales 
reglamenten y garanticen espacios 100% libres de humo de tabaco en lugares cerrados de concurrencia colectiva, 
en el transporte público y en oficinas e instalaciones de la administración pública del estado de Querétaro. (CQRO 
1 y 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
DOBLETEA. Lo que Carlos Peñafiel no dijo, ahora que puso a Santiago Nieto, Adolfo Ríos y a Gilberto Herrera para 
ser candidatos de Morena, es que el número uno de su lista se llama precisamente Carlos Peñafiel. Por eso, y por la 
tirante guerra interna por el control estatal del partido, es que el dirigente de los “amlovers” mantiene una 
inexplicable duplicidad de cargos, pues además es embajador ante República Dominicana y ya hasta rindió 
protesta en el Senado. ¿Se vale? LA LIBRÓ. Hace unos días le insistían a Roberto Sosa Pichardo que de seguro que 
había gastado una millonada en la fotografía oficial como presidente municipal de Corregidora, pero el joven edil 
se sacudió el reclamo con sencillez y discreta austeridad. Respondió que el retrato fue tomado con su teléfono 
iphone, que fue tomado por el fotógrafo Demian Chávez e impreso en papel reciclado amigable con el ambiente…y 
que costó 2 mil pesos. To-do. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
GRATA IMPRESIÓN. La nueva faceta de la Feria Nacional del Queso y del Vino Tequisquiapan 2019 impulsada por 
el alcalde Toño Mejıá Lira dejó muchas sorpresas entre los asistentes, que durante el primer fin de semana 
quedaron encantados con una sana convivencia con la familia y amigos. El parque de La Pila vivió un ambiente de 
júbilo, acompañado de la música asociada al arte, cultura y los sentidos del gusto, dejando gratas experiencias que 
recordar y que se seguirán viviendo en los próximos dos fines de semana. Además, la Feria Nacional destaca por la 



 
JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

degustación y catación de vino de la región ası ́ como el queso de productores locales. Enhorabuena por la 
organización. CONTINU�AN CAPACITACIONES A POLICI�AS. En el marco del programa ‘10x100 Defendamos 
Querétaro’ y el ‘Programa de capacitación para policı́as y custodios’, se realizó́ el curso ‘Violencia contra las 
mujeres, acoso y hostigamiento en el ámbito laboral’, a cargo del Centro de Justicia para las Mujeres. 
Adicionalmente, se impartieron cinco cursos más, en los que participaron al menos 70 elementos de las distintas 
corporaciones de Seguridad del Estado. ESPERAR QUE LA SIERRA SE REGENERE SOLA. Después de sofocar el 
incendio que afectó a la Reserva de la Biósfera, en la localidad San José de los Durán, en Jalpan, el Grupo Ecológico 
Sierra Gorda (GESG) señaló que ante el interés de personas para apoyar en la reforestación del área afectada por el 
siniestro, es mejor esperar a su propia regeneración. Consideran que el área incendiada debe regenerarse por sı ́
sola, pues la biodiversidad y bosque que no fue afectado pueden repoblar con las especies nativas lo que se perdió. 
Algunas especies de aves y mamıf́eros son excelentes dispersoras de semillas y ellas hacen el mejor trabajo de 
restauración. Además, en los viveros no hay los encinos ni junı́peros que ahı́ crecı́an, y sembrar solo pinos no 
restaura el ecosistema. La sugerencia es dar tiempo a la naturaleza y que sola se cure. (AM 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Darío, otro paseante. Que siguiendo con la costumbre viajera de las actuales autoridades, el coordinador de 
Gabinete de la presidencia Municipal, Darío Malpica, se dio unas vacaciones para volar a España y disfrutar la 
Champions League, mientras aquí los de la Comisión Ciudadana de Transparencia ya no saben a quién acudir para 
cumplir con su trabajo. Y es que aquí no pasa ¡Nada! Agua y vino para el camino. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez  
La Secretaria y la libertad de expresión. Exclusiva. En una de las poquísimas entrevistas concedidas por la 
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a un periódico y quizá la más amplia, habló a PLAZA DE ARMAS 
sobre las elecciones, la migración, los aranceles, la libertad de expresión y muchísimos otros temas. Para la número 
dos del gobierno federal, el triunfo de Morena en Baja California y Puebla, arrebatándole dos bastiones al PAN, es 
una ratificación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no sólo eso, a pesar del abstencionismo, es una 
señal de que el tsunami continúa y puede extenderse a los comicios del 2021, en las intermedias y con el mayor 
número de gubernaturas en juego, incluida la de Querétaro. Por cierto, los nombres de Francisco Domínguez, 
Gilberto Herrera, Marcos Aguilar y otros, fueron mencionados de pasadita por la jefa de la política interior del país 
ante el director general de este medio atacado durante los últimos cuatro años por la administración estatal. A 
propósito: ¿Qué importancia le reconoce a la libertad de expresión? Le preguntó Sergio Arturo Venegas Alarcón a 
Olga Sánchez Cordero. “Es una de las libertades fundamentales, indispensable en toda democracia” respondió la 
ministra. En la Cuna de la Constitución la autoridad tiene una idea diferente. Virreinal. -DESDE LA BANCA- Mesa. 
Para celebrar el 19 aniversario de Presencia Universitaria, la radio y televisión universitaria de Querétaro, han 
invitado a tres periodistas para analizar la relación de los medios con el poder. Miguel Ángel Álvarez, Juan José 
Arreola y Sergio Arturo Venegas Alarcón. Mañana viernes a las 7.30 de la mañana. De pronóstico reservado. -LA 
CARAMBADA- Air Show. Anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién que ha invitado a su próxima gira 
por Italia y Francia al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Poncho Romo y muy probablemente lo 
acompañará, aunque me queda la duda por la línea de austeridad marcada por Andrés Manuel López Obrador y su 
reticencia a los viajes internacionales. Y por cierto, los taxistas que bloquearon este miércoles la calle de Pasteur y 
5 de mayo, frente a nuestra Plaza de Armas, para exigir seguridad, pusieron en sus parabrisas y medallones 
algunas consignas, entre ellas la de que antes de irse a Europa, el viajero, arregle lo de la seguridad. Está cañón. -
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¡PREEEPAREN!- Bien. Saldo blanco en la primera semana de la Feria del Queso y el Vino en Tequisquiapan. Parece 
que la estrategia del alcalde Toño Mejía está funcionando: horarios acotados. Control de venta de alcohol a 
menores y mucha seguridad. No está de menos recordar que, desde hace dos décadas, ese encuentro dejó de ser 
reunión familiar para convertirse en una cantinota. Hoy es distinto y se respira otro ambiente. ¡Enhorabuena! -
¡AAAPUNTEN!- A modo. Dicen en el equipo de ex alcalde Marcos Aguilar que los morenistas le están haciendo el 
trabajo sucio al gobernador Pancho Domínguez. Esto, por la propuesta de inhabilitación que se trabaja en el 
Congreso contra Aguilar Vega y que esta dirigencia de Morena apoya decididamente. Es más, comentan que el 
dirigente estatal de ese partido y embajador de México ante República Domincana, Carlos Peñafiel, ya cambió de 
apellido: Ahora es Carlos Panchofiel. ¡Ah raza! -¡FUEGO!- Nada. Preocupados por las constantes ausencias del 
presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, usuarios de redes sociales emitieron una Alerta Amber. El 
mecanismo –utilizado para buscar niños desaparecidos- fue tema destacado ayer, sobre todo en Facebook. Y es 
que los vacíos se llenan. Aunque el edil ande de vacaciones. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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