
 
VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RODADA POR LA PARTICIPACIÓN  
 
FOMENTA IEEQ LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE RODADA CICLISTA 
Promover la participación permanente de la ciudadanía fortalece la democracia, destacó el Consejero Presidente 
del organismo Gerardo Romero Altamirano, en el marco de la ‘Rodada por la participación’, convocada por este 
organismo y Saca La Bici, A.C. (SLB). En esta actividad participó un grupo de más de 250 ciclistas integrado por 
niños, niñas, jóvenes, adultos, incluido personal del Instituto, cuyo punto de partida y llegada fue el Cerro de las 
Campanas, con un recorrido de 13 kilómetros, y con una duración de dos horas. Romero Altamirano recordó que 
esta rodada forma parte de las diversas acciones que se han venido realizando con SLB, y con motivo del décimo 
aniversario de la organización y del Día Mundial de la Bicicleta; además, señaló que se promueven los valores 
democráticos entre la sociedad queretana, la cual se caracteriza por su participación en los asuntos públicos. A su 
vez, el Presidente de la asociación Agustín Osornio Soto indicó que la democracia no sólo es el día de las elecciones, 
sino que se debe practicar todos los días, y por ello, se convoca a todos los organismos y a la comunidad en general 
a participar en beneficio de nosotros mismos. Añadió que la cultura vial nos compete a todos, y promover este tipo 
de ejercicios ayuda a generar conciencia en los que integramos la pirámide de movilidad como una medida 
internacional para todas las ciudades. El trayecto inició a las 21:00 horas, por las calles de G. Garfias, Tecnológico, 
Ocampo, Av. Universidad, Carretera al Campo Militar, Av. Tlacote, Av. Las Torres, Av. Zaragoza, estacionamiento 
Soriana La Capilla, Guadalupe Lázaro Cárdenas, Olvera Montaño, Prolongación Pino Suárez, Alfredo V. Bonfil, Soto 
y Gama, para llegar al descanso en el jardín principal de Ejido Modelo; posteriormente, salir hacia Alfredo V. Bonfil, 
Prolongación Pino Suárez, Av. Galindas, Av. Tlacote, Xicohténcatl, Av. Tecnológico, Ignacio Ramírez, y finalmente 
llegar al punto de partida Cerro de las Campanas. (N 7) 
 
http://amanecerqro.com/2019/06/ieeq-realizo-rodada-ciclista/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/pedalean-por-la-democracia/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/promueve-ieeq-participacion-ciudadana-con-rodada-ciclista/ 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/06/Realiza-IEEQ-rodada-ciclista 
 
http://ladehoy.com.mx/ldh/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/fomenta-ieeq-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-ciclista/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=30185 
 
https://elblogdeporter.com/Promover-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-ciclista+308616 
 
https://queretaro24-7.com/fomenta-ieeq-participacion-ciudadana-con-rodada-ciclista/ 
 
http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/05/fomenta-ieeq-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-
ciclista/ 

http://amanecerqro.com/2019/06/ieeq-realizo-rodada-ciclista/
http://elqueretano.info/trafico/pedalean-por-la-democracia/
https://queretaro.quadratin.com.mx/promueve-ieeq-participacion-ciudadana-con-rodada-ciclista/
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/06/Realiza-IEEQ-rodada-ciclista
http://ladehoy.com.mx/ldh/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/fomenta-ieeq-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-ciclista/
http://sinpermiso.mx/?p=30185
https://elblogdeporter.com/Promover-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-ciclista+308616
https://queretaro24-7.com/fomenta-ieeq-participacion-ciudadana-con-rodada-ciclista/
http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/05/fomenta-ieeq-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-ciclista/
http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/05/fomenta-ieeq-la-participacion-ciudadana-a-traves-de-rodada-ciclista/
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https://poderciudadanoradio.com/archivos/22920 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
IEEQ BUSCA INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL 
Por Notimex 
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.  
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/06/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-
electoral/ 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
1RA JORNADA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
Como parte de las políticas de Gobierno Abierto y Transparente que impulsa el Presidente Municipal de Querétaro, 
Luis Nava, el próximo domingo 9 de junio se llevará a cabo en la Colonia Lomas del Marqués la primera jornada de 
democracia participativa. En dicho ejercicio, los vecinos elegirán entre la construcción de un Centro de Desarrollo 
Comunitario o la repavimentación de la Avenida Paseo de la Reforma, ambas con una inversión de 10 millones de 
pesos, y que cabe señalar, ambas obras fueron propuestas por los propios ciudadanos tras las reuniones que 
sostuvieron con las autoridades. El Síndico Municipal, Miguel Parrodi, recordó que este ejercicio se realiza con 
apoyo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), con quienes se firmó un convenio de colaboración en mayo 
pasado. “Como Municipio estamos convencidos de que la mejor forma de gobernar es volver a que la ciudadanía 
confíe en sus autoridades, trabajar de la mano, escuchándolos y por eso nos sumamos a los ejercicios de gobierno 
abierto”, manifestó. La jornada se realizará en el jardín principal de la colonia y dará inicio a las 9 de la mañana 
para culminar a las 16 horas. Podrán participar todos los vecinos del lugar, desde niños de 12 años, jóvenes y 
adultos, quienes únicamente deberán acreditar la residencia en la zona con un comprobante de domicilio o una 
identificación oficial. Cabe señalar que la segunda jornada de participación ya se trabaja para la colonia La Luna, 
donde ya se analizan las obras a realizarse y se espera realizar el ejercicio ciudadano el próximo 23 de junio. (N 4) 
 
https://queretaro24-7.com/1ra-jornada-de-democracia-participativa-municipal-de-queretaro/ 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/774896-instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-
reforma-electoral/ 
 

 
 
 

https://poderciudadanoradio.com/archivos/22920
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/06/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/06/instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
https://queretaro24-7.com/1ra-jornada-de-democracia-participativa-municipal-de-queretaro/
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/774896-instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/774896-instituto-electoral-queretaro-busca-iniciativa-de-reforma-electoral/
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
EL PAN UNE FUERZAS CON UNIVERSIDADES DEL ESTADO PARA TRABAJAR POR EL MEDIO AMBIENTE  
A fin de fortalecer la implementación de las 9 Acciones por el Medio Ambiente, el dirigente del PAN en Querétaro, 
Agustín Dorantes, se reunió con rectores de universidades públicas y privadas en el estado, durante el encuentro, 
Dorantes explicó que la participación de los jóvenes en la generación de conciencia sobre el cuidado del Medio 
Ambiente es fundamental para tener un impacto en la sociedad.  (Q, DQ) 
 
MORENA 
 
“¡NO COBRÉ EN 3 AÑOS…!”  
Por Anaid Mendoza  
De octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2018 ni yo ni ningún miembro del Comité Ejecutivo Estatal cobramos 
un solo peso de sueldo, así lo dio a conocer el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, 
Carlos Peñafiel Soto. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO DA A AMLO APOYO DE CONAGO… Y MARCHARÁN 
La Conago fue convocada para el acto de unidad que se realizará el próximo sábado en Tijuana, por lo que ya se 
hizo el contacto con cada uno de los mandatarios estatales para respaldar la convocatoria del presidente, aseveró 
el gobernador Francisco Domínguez. (DQ, principal) 
 
EUQ: CRECE EN EL ESTADO DEMANDA DE CASAS 
Querétaro se encuentra entre el grupo de las seis entidades federativas que captaron 53% de los créditos para 
vivienda durante 2018, así lo dio a conocer el área de Estudios Económicos de BBVA Bancomer. (EUQ, principal) 
 
AM: ECONOMÍA CIRCULAR ES MÁS QUE RECICLAJE 
La Ley de Economía Circular que se prepara desde la bancada panista en el Congreso Local tiene que partir desde 
el desarrollo económico del estado y no debe acotarse, que es un error cometido en todo el país, pues se confunde 
economı́a circular con reciclaje y no es ası́, aseguró Martha Patricia Vargas Salgado, consultora independiente 
enfocada en mejorar el medio ambiente. (AM, principal) 
 
N: LIBRE EXPRESIÓN 
El gobernador Francisco Domínguez, al celebrar el Día de Libertad de Expresión con representantes de los medios 
de comunicación, aseguró que la libertad de expresión es una de las muchas causas que debemos asumir. 
Comunicar para defender lo que somos los queretanos. (N, principal) 
 
PA: FIN A LA CENSURA EN LOS MEDIOS: VOCERO 
A propósito de la conmemoración, hoy, del día de la Libertad de Expresión, el vocero de la Presidencia de la 
República, Jesús Ramírez Cuevas, declaró en exclusiva a Plaza de Armas, El Periódico de Querétaro, el fin de la 
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censura y el autoritarismo en contra de los periodistas, calificándolos como prácticas de los gobiernos del PRIAN 
para acallar voces y cerrar medios. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ ACOMPAÑARÁ A AMLO EN EVENTO POR LA DIGNIDAD DE MÉXICO  
El gobernador Francisco Domínguez, en su calidad de presidente de la CONAGO, hará la convocatoria a los titulares 
del Ejecutivo de las entidades federativas para acompañar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la 
defensa de la dignidad de México. (AM, EUQ, ESSJR, N) 
  
CON BOLSA DE 327.9 MDP, ENTREGARÁN APOYOS ESCOLARES PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR 
Con una bolsa de 327.9 mdp, autoridades estatales entregarán los apoyos escolares para la economía familiar, que 
incluyen uniformes, tenis, vales y rehabilitación de escuelas. El gobernador Francisco Domínguez explicó que este 
recurso representa 950 mil apoyos para el siguiente ciclo escolar, que beneficiarán a 2 mil 75 escuelas asentadas 
en todo el estado, desde educación especial hasta secundaria en los 18 municipios. (ADN, AM, DQ, N, EUQ) 
 
RATIFICAN A DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL  
Eleanor Hernández Bustos fue ratificada formalmente en el cargo de directora general del DIF. El gobernador 
Francisco Domínguez, acompañado de Karina Castro, Presidenta del SEDIF, tomó protesta a Hernández Bustos, 
quien se comprometió a continuar tomando de la mano a la población que más lo necesita. (N, AM) 
 
URGE FDS A CONGRESO A PROTEGER A PERIODISTAS  
Por Marittza Navarro  
El gobernador Francisco Domínguez nuevamente llamó al Congreso Local a que trabaje en la Ley de Protección al 
Ejercicio Periodístico que está pendiente desde hace dos periodos legislativos. Durante la conmemoración del Día 
de la Libertad de Expresión, señaló que la voz de las y los periodistas ayudan a la toma de decisiones y marcan el 
rumbo que tiene el estado a través de sus críticas y experiencia. (EUQ) 
 
LIBERTAD DE PRENDA ES UN ESPACIO GANADO: PANCHO  
Por Cecilia Conde  
El gobernador Francisco Domínguez celebró el Día de la Libertad de Expresión con periodistas y comunicadores 
del estado en el que destacó el compromiso que hay con Querétaro y México. (DQ) 
 
DOMÍNGUEZ PROPONE TOMAR POLÍTICA ESPEJO 
Por Cecilia Conde (P.6)  
El gobierno de México tendría que responder con aranceles en caso de que Estados Unidos mantenga su política de 
imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos, sin embargo, debe esperarse a que haya resultados del 
grupo negociador, señaló el gobernador Francisco Domínguez. (DQ) 
 
MISIÓN COMERCIAL ITALIANA VISITA QUERETARO  
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, se reunió con una misión comercial proveniente de Italia, misma que estuvo 
encabezada por Giuseppe Manenti, director de la Agencia Italiana para el Comercio; y Paola Brunetti, encargada de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Económico de Italia. (N) 
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EMPLEADOS PODRÁN DENUNCIAR DESPIDOS POR EXIGIR IMSS: ST  
Por Zulema López  
La ST urgió a las trabajadoras domésticas a que se acerquen a la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de ser 
despedidas por exigir ser afiliadas al Seguro Social. La invitación la realizó Mario Ramírez, encargado de despacho, 
quien afirmó que desde 2012 comenzaron a implementarse medidas para mejorar las condiciones en los contratos 
de ese sector laboral y, que, a partir del 1 de mayo del año en curso, quienes contraten a una trabajadora doméstica 
deberán garantizarles sus prestaciones. (DQ) 
 
AHORRO DEL 50% EN AGUA PARA RIEGO POR GOTEO  
Por Montserrat García  
Carl Dobler, titular de la SEDEA, dijo que hasta 50% de ahorro en el costo por el uso de agua podrán tener como 
beneficio los productores de Pedro Escobedo que implementen el sistema de riego por goteo. (ESSJR) 
 
QUERÉTARO GENERA 11 MIL MDP ANUALMENTE POR TURISMO  
Con la presencia de más de 100 alumnos de distintas carreras de la UNIVA, este jueves Hugo Burgos, titular de la 
SECTUR, junto con su equipo de trabajo, impartió la conferencia “Querétaro Turístico: Retos, proyectos y 
realidades” El secretario sostuvo que actualmente el sector turístico, representa el segundo generador de riqueza 
para la economía queretana, aportando cerca del 21.5% del PIB, y está relacionado prácticamente con todos los 
otros sectores económicos desde la agricultura hasta la industria aeronáutica. (N) 
 
IMPULSARÁ SECTUR 8 PROYECTOS PARA PUEBLOS MÁGICOS 
Un total de ocho proyectos fueron los que presentó la SECTUR a gobierno del estado para ejercer los 40 mdp que 
se destinarán a impulsar el sector turismo en Querétaro, ante la falta de fondos federales. (N, EUQ) 
 
DIF ESTATAL CELEBRA DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
Karina Castro de Domínguez, presidenta del SEDIF, encabezó el desayuno con medios de comunicación para 
celebrar el Día de la Libertad de Expresión “La esencia de los seres humanos es lo más valioso, eso que a diario nos 
mueve, que nos acompaña a lo largo de este camino que transitamos que se llama vida”, indicó. (N, PA, DQ) 
 
SÍ ES POSIBLE ABATIR LA POBREZA EXTREMA: TONATIUH CERVANTES  
Tras destacar que Querétaro y en general el Bajío hoy son punta de lanza a nivel nacional en cuanto al abatimiento 
de la pobreza, Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, aseveró que: “abatir el rezago y la pobreza extrema sí es 
posible, siempre y cuando haya presupuestos eficaces y eficientes en su aplicación”, durante su participación en el 
Seminario “Evaluar, punto clave de desarrollo…hacia la sostenibilidad” que se llevó a cabo en el Querétaro Centro 
de Congresos. (DQ, N) 
 
RECORTAN RECURSOS A 10 PROGRAMAS SOCIALES  
Por Zulema López  
Alrededor de diez programas en la entidad sufrieron recortes federales, informó Tonatiuh Cervantes, titular de la 
SEDESOQ, esto al ser entrevistado respecto a que el gasto de los comedores comunitarios fue absorbido por 
Querétaro. Entre los programas que sufrieron recorte se encuentran aquellos que se crearon para atender a 
población migrante, indígena, organizaciones de la población civil, comedores comunitarios y personas con VIH. 
(DQ) 
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TITULAR DE SEDESU PRESENTÓ PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA PEPMADU 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, encabezó la presentación del Programa de Auditoría Ambiental en 
Querétaro, impulsado por la PEPMADU, evento durante el cual 30 empresas hicieron entrega de cartas intención 
para colaborar. (AM, DQ, EUQ) 
 
CONSTRUIRÁN EL BORDO AZTECA  
Por Zulema López  
El gobierno del estado destinará 46 mdp para construir el bordo Azteca Izquierdo, que además de detener el paso 
del agua, permitirá contar con una reserva de reaprovechamiento, informó e Enrique Abedrop, vocal de la CEA. 
Anunció que en próximos días se abrirá la licitación de esa obra, que ayudará a toda la zona norponiente de la 
capital.  (EUQ) 
 
OBRA EN LA 300 VA AL 70%  
Por Dolores Martínez 
Fernando González, titular de la CEI, declaró que la ampliación a cuatro carriles de la carretera estatal 300, 
Amealco-San Juan del Río, presenta un avance del 70% en infraestructura en la que se invierten cerca de 74 mdp. 
(ESSJR) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO DE QUERÉTARO, PRESENTE EN EL SEGUNDO FORO DE EVALUACIÓN  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Antonio Zapata Guerrero, y los diputados Miguel 
A�ngel Torres y Agustı́n Dorantes, asistieron al segundo Foro de Evaluación Legislativa y Polı́ticas Públicas. (AM) 
 
PRUDENCIA, ANTES DE HACER JUICIOS: R. CABRERA  
Por Leticia Jaramillo  
El diputado Roberto Cabrera pide prudencia antes de hacer juicios sobre la presencia del crimen organizado en 
Querétaro, al referirse a una manta que apareció en Corregidora con supuestos mensajes de grupos 
delincuenciales, en donde un medio de comunicación impreso dio a conocer la nota antes de que aparecieran las 
mantas, según dijo. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
CICLISTA MUERE POR ALCANTARILLA ABIERTA EN CICLOVÍA DE PASEO DE LA REPÚBLICA 
Una alcantarilla a la que le faltaba la rejilla provocó la muerte de un ciclista de unos 20 años de edad que cayó en 
ella, la noche de este miércoles, de acuerdo con los reportes, el joven circulaba por la ciclovía de Paseo de la 
República, aproximadamente a las 11 de la noche del miércoles, cuando, a la altura del kilómetro 18.8 de la vía, se 
atoró con el agujero que dejó la rejilla de la instalación pluvial. (ADN, DQ, N, PA) 
 
QUERÉTARO SEDE DEL CONGRESO DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL: LBN  
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, anunció que la ciudad de Querétaro será sede del Congreso para 
América Central y el Caribe, de la Organización de las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad 2020. (N) 
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INICIA LITIGIO PARA ADQUIRIR CENTRAL PARK POR DEUDA DE PREDIAL  
Ya se encuentra en proceso el litigio para que Central Park pase a manos del Municipio de Querétaro y saldar con 
ello la deuda de 34.1 millones de pesos por concepto predial que mantiene la empresa con el gobierno capitalino.  
(ADN, AM, PA, DQ, N) 
 
EN LOMAS DEL MARQUÉS ELEGIRÁN OBRA NECESARIA  
Por Gonzalo Flores 
Este domingo se realizará el primer ejercicio de participación ciudadana como parte de la iniciativa ‘Gobierno 
abierto’, y serán los colonos de Lomas del Marqués quienes salgan a votar para elegir la obra que más necesiten en 
la zona, de entre dos opciones elegidas en mesas de trabajo previas. (AM) 
 
MIL 140 PERSONAS SON ATENDIDAS EN MEDIACIÓN  
El Centro de Mediación del Municipio de Querétaro hasta el momento, tras los primeros tres meses de haberse 
creado, ha atendido a mil 140 personas en diferentes alternativas de resolución de conflictos, de las cuales 
alrededor de 400 ya son expedientes concluidos, informó el director de la dependencia, Joaquı́n Gerardo González 
de León. (EUQ, AM, DQ) 
 
CIUDAD REQUIERE GRAN INVERSIÓN EN RED DE DRENAJE: GABRIEL OSEJO  
Ante esta temporada de lluvias, el regidor independiente del Municipio de Querétaro, Luis Gabriel Osejo 
Domínguez, señaló que la ciudad requiere de una gran inversión en la red de drenaje, con lo que se evitarán 
inundaciones y encharcamientos. (AM) 
 
AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS APROBÓ AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS EN SAN ISIDRO 
MIRANDA 
En sesión ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó una ampliación de recursos para el 
programa de obra pública anual 2019, que se destinarán a obras de urbanización en San Isidro Miranda; además se 
autorizó la coparticipación de recursos municipales para el programa FORTASEG 2019, que se suman a los 
recursos asignados por la federación para este año. (PA, DQ, N) 
 
UNIVERSITARIOS OPERAN AFTER EN LA COLONIA DE EL MIRADOR, QUERÉTARO  
Estudiantes universitarios, hombres y mujeres, rentan una vivienda en el fraccionamiento El Mirador, en El 
Marqués, donde constantemente arman tremendos escándalos y peleas entre ellos mismo, además de hacer 
necesidades fisiológicas en los vehículos de los vecinos. (PA) 
 
JALPAN BUSCA PROHIBIR LAS BOLSAS DE PLÁSTICO  
La alcaldesa de Jalpan, Celia Amador, dio a conocer diversas acciones encaminadas a la creación de políticas 
públicas que buscan proteger el medio ambiente, una de ellas es la reglamentación que prohibirá el uso de bolsas 
de plástico. En conferencia de prensa señaló que es el primer municipio de la Sierra que estará tomando esta 
medida para contribuir al cuidado de la tierra y sumándose a las medidas que ya se implementan en la capital del 
estado. (EUQ, N) 
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ASISTEN 10 MIL A FERIA DE TEQUIS  
La Feria del Queso y Vino ya dio sus primeros resultados, pues el primer fin de semana recibió a 10 mil visitantes. 
Además, el municipio de Tequisquiapan tuvo una ocupación hotelera de 95 por ciento y dejó una derrama 
económica de 10 millones de pesos. (AM) 
 
OTORGA COLÓN BECAS ESCOLARES A MÁS DE 2 MIL ALUMNOS  
La dirección de Educación del municipio de Colón entregó becas a alumnos destacados de educación especial, 
primaria, secundaria y nivel superior con la finalidad de sumar esfuerzos hacia la conformación de un sector 
educativo fuerte. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
IMSS QUERÉTARO LOGRA TERCERA DONACIÓN MULTIORGÁNICA  
En el marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, IMSS en Querétaro, logró la tercera donación 
multiorgánica, en donde fueron donados riñones y el hígado, así como las córneas, gracias a la sensibilización de la 
familia de un paciente masculino de 56 años de edad que presentó muerte por enfermedad vascular cerebral. (DQ, 
EUQ) 
 
ORGANIZA UAQ FERIA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN  
A fin de reflexionar sobre la necesidad de promover la inclusión tanto al interior de la UAQ como en la sociedad en 
general, el equipo de universitarios que conforman el proyecto “La UAQ incluye a todos” organizó la Feria de la 
Diversidad Funcional, para las personas con discapacidad, al inaugurar el evento, la rectora Teresa García, indicó 
que la diversidad es una fortaleza cuando entre individuos nos reconocemos distintos pero complementarios. 
(AM) 
 
ESTIMA CANACO DERRAMA DE 175 MDP POR EL DÍA DEL PADRE  
Por Diego Rivera  
La derrama económica por el Día del Padre representa cerca de la mitad de lo que se recauda por el Día de la 
Madre, aseguró Carlos Habacuc, Canaco. (N) 
 
SHCP CONGELA CUENTAS  
La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas físicas y 
morales que presuntamente participaron en el tráfico de personas migrantes. De acuerdo con la UIF, se identificó ́
un grupo de personas que realizaban, desde Chiapas y Querétaro, operaciones inusuales a distintos paıśes. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
La tecnología pone sobre las cuerdas al fotoperiodismo. Nos comentan que ayer durante la comida que ofreció el 
gobernador FDS para conmemorar la libertad de expresión, el reportero gráfico de EL UNIVERSAL QUERÉTARO, 
Demián Chávez, fue quien habló a nombre de los reporteros y fotógrafos. Nos cuentan que don Demián dejó atrás 
los discursos clásicos y aburridos, y aprovechó la oportunidad con su estilo jocoso y directo para poner sobre la 
mesa de análisis uno de los temas actuales que han puesto en crisis al fotoperiodismo: la tecnología. Hoy es tan 
fácil sacar una imagen con un celular y difundirla por la red. Por eso, nos dicen, hay muchos colegas de la lente en 
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el desempleo. En Cultura afirman que ejercen mejor el presupuesto. Nos cuentan que ayer, en la rueda de prensa 
del anuncio del Festival Internacional de Jazz, los organizadores estuvieron muy orgullosos, porque con la misma 
cantidad que invirtieron el año pasado (cuatro millones 100 mil pesos), edición en la que tuvieron a 32 
agrupaciones invitadas y 62 actividades, en este 2019 presentan a 41 agrupaciones y 75 actividades, y la razón de 
esta proeza es porque ya están ejerciendo “un mejor manejo del recurso”, dijo Rodrigo Leal, coordinador de 
Festivales de la Secretaría de Cultura de Querétaro, quien detalló toda la planeación logística a los medios de 
comunicación, acompañado de Paulina Aguado, titular del área cultural. Lo que nos dicen es que, si bien este 
festival va creciendo, los verdaderos conocedores del jazz recuerdan con nostalgia el hermanamiento que se había 
logrado con el famoso Festival de Jazz de Montreal, Canadá, que le dio a Querétaro la visibilidad internacional. 
(EUQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “AFECTACIONES” 
Por Adán Olvera 
En los últimos días los ánimos se han encrespado, la amenaza de los Estados Unidos de imponer aranceles a las 
exportaciones de nuestro país del 5% y de ahí ir aumentando gradualmente hasta llegar a un posible y terrible 
25%, traen de cabeza a la economía, las finanzas, la comentocracia en este país y los políticos y sus diferentes 
posturas. Lo cierto es que a pesar de las posturas y de los métodos del presidente López Obrador, es momento de 
apoyar al jefe de estado y es momento de apoyar los empleos y el consumo en nuestro país. Las amenazas del 
presidente de Estados Unidos no deben calar entre los mexicanos, es momento de tomar decisiones y defender a 
nuestra nación a pesar de las diferentes posturas y a pesar de las filiaciones partidistas e ideológicas. México no 
puede y no debe ser rehén de los caprichos electorales, de un empresario agresivo e infantil metido en la política; 
esperemos que, en la clase política y empresarial de los Estados Unidos, tomen conciencia de la gravedad de una 
guerra comercial entre dos aliados estratégicos con una vecindad complicada, pero con enormes oportunidades. 
Hace bien el gobernador del estado y todos los mexicanos que podamos unirnos en defensa de nuestra nación y es 
que, si bien una marcha o concentración no ayudaran a destrabar las negociaciones, lo que si nos dejan ver es la 
unión de los mexicanos a pesar de las diferentes posturas. Los que tendrán que hacer su trabajo de manera más 
seria son el equipo de negociadores en los Estados Unidos y los que se puedan sumar a las negociaciones futuras. 
Los Estados Unidos están en campaña electoral para la reelección presidencial, nosotros no; entonces debemos 
mostrarnos racionales. DE REBOTE. Hablando de anticipados y sus piezas que mueven de cara a procesos, en la 
avenida Zaragoza no quieren obras para transporte público y no quieren que se quiten árboles, esas son sus 
banderas y se mantendrán en esa posición que le dará a ganar momentáneamente notoriedad. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
CHUECOS. ¿Se acuerdan de aquel “sector” del PRI llamado CNC? Bueno, pues esta organización dizque de 
campesinos presidida por Jesús Ramírez Hernández, lo único que siembra desde hace años son problemas y el 
inmobiliario es su negocio real. Resulta que la Confederación Nacional Campesina adeuda años de impuesto 
predial al municipio de Corregidora, donde está su sede, y tiene ultimátum de clausura. NO SE VALE. No preocupa 
el cierre de la oficina de Jesús Ramírez en Paseo Constituyentes, donde hace años ni las moscas llegan, ni el mal 
ejemplo que pudieran dar porque de hecho Juan José Ruiz y su Comité Estatal del PRI andan igual de endrogados 
con el fisco, sino que el incumplimiento ya afectó a varios inquilinos que, inocentes, enfrentan amenazas de 
clausura, porque resulta que la CNC tiene en la renta de locales ingresos considerables. Por eso los electores los 
aclaman. ¡SALUD! De rebote nos vamos enterando que el líder Jesús Ramírez vive de la salud. (DQ) 
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ASTERISCOS  
‘NO MÁS BICIS BLANCAS’, EL CLAMOR CICLISTA. El grito es más fuerte que nunca: No más bicicletas blancas en el 
estado. La Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro levantaron la voz en las redes sociales luego de que un 
joven de 21 años falleció al circular sobre la ciclovía del Paseo de la República que tenıá abierta una de sus 
coladeras. Es un indignante hecho para quienes promueven el ciclismo como modo de transporte alterno, pues 
aseguran: “Nos queda bastante claro que, para el Municipio de Querétaro, los ciclistas y los peatones no somos 
prioridad”. Por esta razón, solicitaron el apoyo de las personas que gusten donar una bicicleta (o partes de ella) 
que ya no use, para colocar la Bici Blanca en honor al ciclista fallecido. IMCINE INVITA A TALLERES DE CORTOS EN 
CORREGIDORA. El Instituto Mexicano de Cinematografı́a (Imcine), en colaboración con la Secretarı́a de Cultura del 
Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de Corregidora y DOQUMENTA, invita a todas las personas interesadas en 
aprender a contar historias de sus comunidades mediante el uso del lenguaje audiovisual, a inscribirse en los 
talleres de ‘Polos audiovisuales, capacitación comunitaria 2019’. REPARTEN BECAS EN COLO�N. Con una inversión 
municipal e interinstitucional de un millón 427 mil 431 pesos se verán beneficiados 2 mil 182 alumnos de 
educación especial, primaria, secundaria y nivel superior. Se trató́ de una entrega de becas que realizó la Dirección 
de Educación del Municipio de Colón. En lo particular, se entregaron 495 becas a alumnos de educación especial, 
primaria, secundaria y nivel superior; más de mil 612, a alumnos del nivel medio superior. (AM 8) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
SEGOB, DE ENRIQUE OLIVARES A OLGA SÁNCHEZ. Gobernación. Este columnista tiene muchos años entrando a las 
oficinas de Bucareli y hasta trabajó hace más de 20 en la Coordinación de Comunicación Social, siendo secretario 
de Gobernación Esteban Moctezuma, hoy de Educación y vocero Alfonso Durazo, ahora titular de Seguridad 
Pública de López Obrador. Y a la salida de ambos, luego de un extraño episodio de bloqueo de oficinas por parte de 
grupos de campesinos, pudo también colaborar con el secretario relevista, Emilio Chuayfet y su divulgador David 
López que lo enviaron a San Cristóbal de las Casas y San Andrés Larráinzar como asesor de prensa al diálogo con el 
EZLN. Antes había acompañado al gobernador Mariano Palacios Alcocer a sus encuentros con los titulares de 
Segob en tiempos de los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, así como a reuniones de jefes 
de prensa de los estados. Esto y más recordaba el martes al entrevistar a la primera secretaria de Gobernación de 
este país, la ministra Olga Sánchez Cordero, que en un acto inusual recibió por más de una hora al director de un 
periódico de la mal llamada provincia –término de reminiscencias románicas- para hablar de los grandes temas 
nacionales, internacionales y hasta locales y cuyo contenido ya conoce el lector. Muchas anécdotas se vinieron a la 
cabeza de servidor, pero una de las mejores la compartí con René Venegas al trepar en el viejo elevador del antiguo 
Palacio de Cobián. Va de cuento.  Se disputaba un importante municipio de Nuevo León en los tiempos en que el 
PRI tenía carro completo y Acción Nacional exigía reconocimiento de sus primeros triunfos. Eran presidente José 
López Portillo y secretario de Gobernación el profesor Enrique Olivares Santana. No había INE. La máxima 
autoridad electoral estaba en Bucareli. Ahí se resolvía todo. Y llegaron a pelear el post electoral los panistas 
inconformes y los defensores priistas Manuel Garza González, el legendario “Meme”, delegado nacional y el 
dirigente Alejandro Lambretón, cercanísimo al gobernador Alfonso Martínez Domínguez. Luego de muchas horas 
de discusión, el sabio secretario ratificó la victoria inobjetable del PRI, partido entonces casi único, ante la molestia 
y rabia de los panistas. Esa noche, tras cerrar la jornada, Enrique Olivares Santana bajó por el elevador 
acompañado de mis amigos Manuel Garza González y Alejandro Lambretón. Uno de ellos me contó que el 
secretario, que entonces se veía viejo y hoy sería un joven en este gabinete, soltó la duda que le corroía: “Bueno, 
Meme. Aquí entre nos, ¿ganamos o no ganamos?” Y don Manuel, con toda la mar detrás, respondió: “Señor, 
secretario, hace muchos años aprendí que las infidelidades no se reconocen nunca. Hizo larga pausa y remató con 
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un ¡Cuantimás si no son ciertas!” La política era así. -BLANCAS Y NEGRAS- Revoltijo. En Morena Querétaro se vive 
hoy el noviciado del triunfo reciente, con una dirigencia que no se acaba de ir y un relevo que aún no está definido. 
Y a río revuelto ganancia de pescadores. Unos con Méndez, otros con Pearl. Lo cierto es que la dirigencia nacional 
encabezada por Yeidckol Polevnsky aún no da luces sobre el sustituto de Carlos Peñafiel Soto, nuevo embajador de 
México ante la República Dominicana. Crecidito, el diputado Mauricio Ruiz Oláes, coordinador de la bancada de 
Morena en la Legislatura local, aprovecha la confusión política, se deja conquistar y comparte el PAN y la sal con el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, que para hablar –mmm- “de temas federales”. Al diputado, que ya 
quiere ser candidato a la presidencia municipal de Querétaro, se le olvidaron las críticas a su compañera de partido 
Fabiola Larrondo Montes, lapidada por votar a favor del inefable Juan Pablo Rangel como magistrado de justicia 
administrativa. En medio de la confusión, se siembra la discursiva oficial en contra de la carta fuerte de Morena, el 
súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, senador con licencia y ex rector de la UAQ, a quien los mensajeros de Palacio 
–algunos asiduos del 1810- pretenden descalificar. Cartas no les faltan: Santiago Nieto Castillo, del gobierno 
lopezobradorista, el senador suplente Juan José Jiménez Yáñez, la magistrada Celia Maya y, por si hiciera falta, hay 
panistas que se pueden pintar de guinda, como Jorge Rivadeneyra Díaz, hoy presidente de Canacintra y hasta el ex 
diputado Arturo Maximiliano García, ex asesor de Mauricio Kuri. Esto ya comenzó. -EL HISTORIETARIO- En 
memoria. Hace seis años, en un día como hoy, pero de 2013, se desplomó el helicóptero en que viajaba un grupo de 
apreciados queretanos. El accidente, ocurrido en el Club La Loma de San Luis Potosí, enlutó los hogares del 
empresario José Oleszcovski Wasserteil y Jaime Oleszcovski Nutt, del doctor Manuel Palacios Alcocer, del ex 
candidato a gobernador por Guanajuato Juan Ignacio Torres Landa y del piloto Alejandro Elizárraga Felix. De este 
hecho se dio cuenta, en tiempo real, durante el noticiario de PLAZA DE ARMAS transmitido a través de la 
frecuencia de Integra 92.7 y desaparecido por órdenes del actual gobernador. ¡Viva la libertad de expresión! En 
vuelo a la Huasteca Potosina, en donde habría una despedida para sus hijos Jéssica Oleszcovski y Manuel Palacios, 
los casi consuegros José Oleszcovski “Yogüi –director de DRT- y Manuel Palacios, del Hospital de la Santa Cruz- 
hicieron escala en el desarrollo del Chato López, junto con el político y empresario Juan Ignacio Torres Landa. Una 
falla mecánica se presentó durante el despegue en el campo de golf de La Loma y la aeronave, utilizada durante la 
campaña de “Juani”, se desplomó, provocando la muerte de los ocupantes, incluido el joven Jaime Olescovski que 
falleció después a consecuencia de las heridas. La noticia impactó lo mismo en Querétaro que en Guanajuato, San 
Luis Potosí y otros estados, pero también en el Vaticano, en donde Mariano Palacios Alcocer, hermano menor del 
médico Manuel Palacios Alcocer, estaba por presentar sus credenciales como embajador ante el Papa Francisco, 
quien lo recibió consternado y solidario, orando por las víctimas. Aquí la empresa DRT expresaba, con un mensaje 
de Víctor Mena Aguilar gran pesar por la pérdida de su amigo y socio José Oleszcovski, promotor de desarrollos 
como la Plaza Antea y los fraccionamientos Zibatá, Cumbres del Lago, Cumbres de Juriquilla, El Refugio y otros. 
Igual la familia Torres Landa, creadora de los fraccionamientos de Jurica y Juriquilla, hermanos de origen 
guanajuatense, pero con seis décadas de arraigo en Querétaro, manifestaba su luto por la desaparición de Juan 
Ignacio, quien había desempeñado diversos cargos políticos, entre ellos el de presidente municipal de San José 
Iturbide y diputado federal en la LV Legislatura y competido por la gubernatura. Todos, junto con el hijo de Yogüi y 
el piloto Elizárraga, merecieron expresiones de condolencia desde el presidente de la República hasta 
representantes del empresariado y la sociedad civil. Aquí en PLAZA DE ARMAS, sentimos profundamente la 
muerte de nuestros amigos José, Manuel y Juan Ignacio, que apoyaron este proyecto periodístico y en lo personal 
por la cercanía familiar, así como la desaparición de Jaime y el capitán de la nave. Seis años después aún cuesta 
trabajo pensar que se fueron, todos en pleno potencial y creatividad profesional. Los recordamos con afecto. -
TEATRO PLAZA- Nosotros los ricos. Con los más de 900 queretanos que asistieron a la fiesta fifí Le Diner en Blanc 
2019 y en donde la autoridad municipal aplicó la gran multa de ocho mil pesos porque alguno o algunos de ellos 
usaron la Alameda Hidalgo como mingitorio. Solo en salas VIP. -LA FRASE DE LA SEMANA- Exclusiva. El triunfo de 
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Morena en los comicios del domingo es una ratificación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el tsunami 
alcanzará para las intermedias del 2021, en donde se renovará el Congreso Federal y casi la mitad de los estados: 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en entrevista exclusiva con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro. Tic tac.  -JUGADA FINAL- Cilindreado. Al diputado local Mauricio Ruiz Oláes, al que el gobierno de 
Pancho Domínguez parece haber convencido finalmente de que el pleito es con Gilberto, no con Morena y que él 
debe ser el interlocutor ahora que ya se les va Peñafiel, un chamaqueado ¡Jaque Mate! (PA 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Dos días de negociaciones y ningún acuerdo entre México y Estados Unidos… Las horas continúan transcurriendo 
despiadadamente, mientras la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las exportaciones de 
nuestro país continúa, porque, desde su perspectiva, México no ha hecho nada para controlar el flujo migratorio 
hacia Estados Unidos. En su rueda de prensa, AMLO insistió en lo que ha dicho hasta el cansancio: “Nosotros 
queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Esa es 
nuestra postura”. Y convocó “al pueblo de México, a todos los sectores de todas las clases sociales, de todas las 
culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de 
Estados Unidos”. “Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo, a las cinco de la tarde, en Tijuana, Baja 
California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país. Voy a invitar a los legisladores 
federales, locales, de todas las expresiones. Voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los 
integrantes del poder Judicial. Voy a invitar a dirigentes, obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de 
organizaciones sociales. Voy a invitar a líderes religiosos. Voy a invitar a dirigentes empresariales”, enumeró. En 
este contexto, Francisco Domínguez –vía Twitter- respondió al llamado del presidente: “Como mexicano, como 
gobernador, y también en mi calidad de Pdte. de @CONAGO_oficial, hago un llamado a mis compañeros 
gobernadores para unirnos en torno al presidente y respaldar esta iniciativa en defensa de lo que nos corresponde, 
que es el bienestar de las familias mexicanas”. “Nadie quiere que a México le vaya mal, por el contrario. Como 
muchas veces lo he reiterado, hoy más que nunca, es momento para que los mexicanos nos mantengamos unidos. 
El interés nacional está por encima de todas las diferencias que pudieran existir, somos un solo México”, agregó en 
otro tuit. Y en un mensaje más, puntualizó: “Trump no es Estados Unidos; la relación bilateral es más amplia y 
profunda. Todo esto se enmarca en un contexto electoral, en el cual nuestro país es utilizado para ese fin. La 
migración y el tráfico de drogas no se resuelven con impuestos o aranceles, es algo más profundo”.  El lunes es la 
hora cero… Tic tac, tic tac. (PA 2) 
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