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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLABORAN IEEQ Y ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro “Andrés Balvanera” (CBNEQ) llevarán a cabo actividades para promover la participación, la formación 
de la ciudadanía y la cultura política. El acuerdo se formalizó a través de un convenio de colaboración singado por 
el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, y el Director de la CBNEQ, Francisco Javier Lara 
Pelayo, en las instalaciones de la institución educativa. Al respecto, el presidente del organismo electoral afirmó 
que la alianza estratégica con la Escuela Normal del Estado permitirá fortalecer las acciones permanentes del 
Instituto en materia de educación cívica en los 18 municipios, mismas que están dirigidas a niñas, niños, jóvenes, 
personal docente, madres y padres de familia. Lara Pelayo agradeció al Instituto la apertura para desarrollar 
programas conjuntos que contribuyan a la formación de estudiantes y docentes, con el objetivo de contar con una 
sociedad activa y comprometida con los valores cívicos. La Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del 
IEEQ, Yolanda Elías Calles Cantú, reconoció el aporte de la CBNEQ al estado y su apoyo para consolidar acciones en 
favor de la inclusión social y la igualdad sustantiva. De igual manera, la Presidenta de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, Gema Morales Martínez, refrendó la disposición del Instituto de ampliar la 
colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para beneficio de la ciudadanía. José 
Heriberto Sánchez Parra, Coordinador de la Licenciatura en Educación Primaria, se congratuló con el convenio, 
que facilitará la capacitación de replicadores de buenas prácticas democráticas. El evento contó con la 
participación del Secretario Ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa; Patricia Vargas Ugalde, José P. 
Arturo Lara Gómez y Gisela Coronel Mendoza, Secretaria Académica, Secretario Administrativo y Coordinadora de 
Servicios Académicos y Profesionales de la CBNEQ, respectivamente. 
 
https://informativodequeretaro.com/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-
ciudadania/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-
formacion-de-ciudadania/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/ 
 
https://elcantodelosgrillos.mx/colaboran-ieeqcomunica-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-
ciudadania 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/07/Colaboran-IEEQ-y-Escuela-Normal-del-Estado-para-
la-formaci%25C3%25B3n-de-ciudadan%25C3%25ADa 
 
http://sinpermiso.mx/?p=30234 
 
http://www.activoq.com/?p=34423 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-
formacion-de-ciudadania/ 
 

https://informativodequeretaro.com/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://informativodequeretaro.com/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://elqueretano.info/trafico/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://elcantodelosgrillos.mx/colaboran-ieeqcomunica-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania
https://elcantodelosgrillos.mx/colaboran-ieeqcomunica-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/07/Colaboran-IEEQ-y-Escuela-Normal-del-Estado-para-la-formaci%25C3%25B3n-de-ciudadan%25C3%25ADa
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/07/Colaboran-IEEQ-y-Escuela-Normal-del-Estado-para-la-formaci%25C3%25B3n-de-ciudadan%25C3%25ADa
http://sinpermiso.mx/?p=30234
http://www.activoq.com/?p=34423
https://www.alertaqronoticias.com/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://www.alertaqronoticias.com/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
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http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-
ciudadania/ 
 
https://elblogdeporter.com/IEEQ-y-la-Normal-del-Estado-promueven-formacion-y-participacion-de-
ciudadania+309250 
 
https://poderciudadanoradio.com/archivos/23096 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TRUMP DOBLA A AMLO Y LE CARGA MIGRACIÓN 
Tras un proceso de negociación entre México y Estados Unidos, ayer el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, anunció que se llegó a cuatro acuerdos para reducir la migración de centroamericanos hacia 
Estados Unidos, y frenar la imposición de aranceles de 5% a los productos mexicanos, con lo que se pondría fin a la 
incertidumbre de aplicar a partir del lunes dichos impuestos. (DQ, principal) 
 
EUQ: ESTADO DISMINUYÓ 28% EL MONTO DE SU DEUDA PÚBLICA 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, Querétaro es la entidad federativa que mayor porcentaje 
registró en la disminución de su deuda pública durante el primer trimestre de 2019. (EUQ, principal) 
 
AM: ESTANCIAS INFANTILES DAN REVÉS A AMLO 
La Secretaría de Bienestar debe devolver de inmediato el recurso detenido a las estancias infantiles que se 
ampararon contra las medidas del Gobierno federal, al cancelarse este programa. (AM, principal) 
 
N: LOGRAN ACUERDO 
Ante el anuncio del presidente Donald Trump de suspender la imposición de aranceles a todas las exportaciones 
mexicanas, el gobernador Francisco Domínguez, quien señaló que el apoyo de la Guardia Nacional en la frontera 
sur debe estar acompañado por todos los estados. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
HAN CONFIRMADO 20 GOBERNADORES ASISTENCIA A MITIN DE AMLO  
El presidente de la CONAGO, Francisco Domínguez, afirmó que, hasta ese viernes, 20 gobernadores le confirmaron 
su asistencia, el día de mañana, al mitin convocado por el presidente en Tijuana. En entrevista, sostuvo que, al 
momento, sólo sabe de 2 mandatarios estatales que definitivamente no acudirán al evento: los mandatarios de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de Chihuahua, Javier Corral Jurado.  (CI, AM, DQ) 
 
ANUNCIA PANCHO OBRAS EN HUIMILPAN POR 48 MDP  
Se invertirán 48 mdp de recursos estatales para obras de electrificación, drenaje, red de agua, caminos y 
rehabilitación de escuelas en diferentes comunidades del municipio de Huimilpan. Así lo anunció el gobernador 
Francisco Domínguez, quien subrayó que a esto se le añadirán 2.3 mdp del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) para obras en caminos. (ADN, AM, DQ, EUQ) 
 
 

http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/07/colaboran-ieeq-y-escuela-normal-del-estado-para-la-formacion-de-ciudadania/
https://elblogdeporter.com/IEEQ-y-la-Normal-del-Estado-promueven-formacion-y-participacion-de-ciudadania+309250
https://elblogdeporter.com/IEEQ-y-la-Normal-del-Estado-promueven-formacion-y-participacion-de-ciudadania+309250
https://poderciudadanoradio.com/archivos/23096
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NUEVA DIRECTORA DEL DIF ESTATAL  
El gobernador Francisco Domínguez tomó protesta a Eleanor Hernández Bustos, quien quedó formalmente 
ratificada como Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, evento que presidió Karina 
Castro, Presidenta del SEDIF.  (DQ) 
 
UN TOTAL DE 13 MDP HA DESTINADO EL GOBIERNO ESTATAL PARA APOYAR A CANTEROS DE PEDRO 
ESCOBEDO  
El gobierno de Francisco Domínguez ha destinado cerca de 13 mdp en beneficio de dos mil 184 artesanos, a través 
de programas de capacitación y apoyos para elevar los índices de producción y comercialización. Marco del Prete 
Tercero, titular de la SEDESU, presentó la Convocatoria la tercera edición del Concurso Interestatal de Lapidaria y 
Cantería, que se llevará a cabo el 26 de julio, mientras que del 2 al 4 de agosto será la exhibición de las obras 
participantes y ganadoras. (DQ, N) 
 
PERIODISTAS QUERETANOS TENDRÁN LIBRO DE MEMORIA FOTOGRÁFICA PARA 2020  
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, los organizadores del evento anual “Cada quien tome la suya”, en 
el que se exponen fotografías de periodistas locales mientras realizan su labor informativa, se dio a conocer que 
para el año 2020, fecha en la que se cumplen 15 años de estas ediciones, se tendrá una versión impresa en la que 
se pueda recopilar material que sea memoria fotográfica de la labor del gremio queretano. (N, EUQ, DQ) 
 
PRESENTAN LA CAMPAÑA “TAXI SEGURO PARA NOSOTRAS” EN QUERÉTARO  
Como parte de la estrategia de seguridad 10×100 Defendamos Querétaro y en favor de la prevención de violencia 
contra las mujeres en el transporte, encabezada por el IQM, se llevó a cabo la presentación de la campaña “Taxi 
Seguro para Nosotras”. En el evento se contó con la participación de Valeria Guerrero Ángeles, directora de la IQM; 
Alejandro López Franco, director del IQT; Édgar Villa Osornio, subsecretario de SSC, mismos que reiteraron la 
importancia del respeto a las mujeres en el transporte y en el entorno donde se desarrollan. (AM, ESSJR, N, EUQ) 
 
REALIZAN FORO PARA ARTICULAR LA LEY GENERAL DE JUVENTUDES 
El estado de Querétaro recibió a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la LXIV Legislatura rumbo a la 
elaboración de la Ley General de Juventudes, cuyo objetivo es dotar a los jóvenes de un marco jurídico que 
reconozca y garantice la protección de sus derechos. (...) Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la SEJUVE, subrayó 
que Querétaro es pionero en el reconocimiento de los derechos de las juventudes, ya que desde 2012 cuenta con la 
Ley para el Desarrollo de los Jóvenes y el Programa Estatal para el Desarrollo Integral de la Juventud Queretana 
2017-2020. (EUQ, AM) 
 
ALCANTARILLA EN LA QUE MURIÓ UNA PERSONA EN PASEO DE LA REPÚBLICA, NO ES DE LA CEA  
Sólo una persona perdió la vida tras caer en una alcantarilla de la CEA, reconoció Enrique Abedrop Rodríguez, 
vocal ejecutivo de este organismo, quien subrayó que no se reportó que perteneciera a esta comisión la 
infraestructura en la que murió una persona en Paseo de la República. (ADN, DQ) 
 
TENDRÁ EL AIQ MÁS CONEXIÓN TERRESTRE 
El servicio de la terminal de autobuses desde el AIQ se pondrá en marcha a partir del 25 de junio, conectando con 
las Terminales de Autobuses de Querétaro y San Juan del Río, adelantó Marco del Prete Tercero, titular de la 
SEDESU. "Será a costos bastante accesibles, lo que buscamos es fomentar el traslado al aeropuerto y generar un 
esquema de conectividad regional", señaló. (EUQ, DQ) 



 
SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA ESTÁ DE VACACIONES: APOLINAR CASILLAS 
El secretario de gobierno capitalino, Apolinar Casillas, informó que el alcalde solicitó vacaciones por un periodo de 
5 días y que aprovechó su estancia en Europa para asistir al XV Congreso Mundial de la Organización de las 
Ciudades Patrimonio Mundial. (EUQ, N, DQ) 
 
95 % DE AVANCE EN LIMPIEZA DE DRENES INFORMÓ SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Se ha avanzado en un 95 por ciento la limpieza de drenes en el Municipio de Querétaro en lo que se han retirado 
800 toneladas de residuos de los drenes del municipio durante esta temporada de lluvias. Lo anterior con la 
finalidad de evitar taponamiento en los drenes pluviales de la ciudad, afirmó Diego Vega Urquiza, Director de 
Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes de la Secretaría de servicios públicos del municipio de 
Querétaro. (AM, N, DQ, EUQ) 
 
MUNICIPIO REPONE REJILLAS EN CICLOVÍA  
Aunque el lugar donde se accidentó un ciclista la tarde del jueves sobre Paseo de la República no es jurisdicción 
municipal sino federal a través de la SCT, la Administración capitalina mandó a hacer una rejilla para la coladera 
destapada y que generó el accidente, la cual se colocó ayer por la tarde, informó el titular de la Secretaría de 
Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez. (N, DQ, EUQ, AM) 
 
EL MARQUÉS CONFORMA LA PRIMER RED DE MUJERES  
Con el objetivo de rescatar espacios públicos e incidir en la reconstrucción del tejido social en las comunidades, el 
municipio de El Marqués conformó su Red de Sororidad con la participación de 32 mujeres de diferentes 
localidades, quienes recogerán las necesidades que aquejan a la población en materia de seguridad pública y 
contribuir a tener comunidades más seguras; esto en el marco del día 31 del programa ‘10x100 Defendamos 
Querétaro’. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Evelyn Moya, informó que esta red incidirá en todas 
las comunidades. (AM, DQ, N) 
 
INSPECCIONA SOSA PICHARDO PUNTOS DE INCIDENCIAS TRAS LLUVIAS 
El presidente municipal de Corregidora realizó un recorrido de inspección en los principales puntos donde se 
presentaron incidencias durante las lluvias de los pasados días. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DEFICIENCIAS DE OBRA PÚBLICA PROVOCAN 30% DE ACCIDENTES DE CICLISTAS 
Por Leticia Jaramillo  
El joven ciclista que cayó a una alcantarilla que no tenía reja en pase de la República y murió, es el segundo 
accidente que se registra este año de consecuencias fatales, informó Agustín Osornio, quien agregó que 
mensualmente ocurren 100 accidentes en la zona metropolitana de Qro., Corregidora y El Marqués, y un 30% está 
relacionado con la deficiencia de la obra pública. (N) 
 
COLOCACIÓN DE MANTAS, PAGADA, ASEGURAN A DOS RESPONSABLES  
La colocación de mantas supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación fue pagada, dio a conocer la FGE, que 
informó que derivado de las investigaciones de las corporaciones de seguridad del estado se identificó a dos 
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personas relacionadas, las cuales cobran 400 pesos y aclaró que no tienen relación con dicha organización 
delictiva. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Llévense su libro. Nos comentan que durante la muestra fotográfica efímera Llévese la suya 2019, se anunció que 
el siguiente año se publicará el libro conmemorativo que será el documento histórico al quehacer periodístico del 
estado. Los organizadores y la concurrencia se llevaron la gran sorpresa de parte de Mariela Morán, coordinadora 
de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quién se sumó al esfuerzo editorial y su oficina patrocinará la 
publicación. El vals de los XV será un libro.  Refuerzan seguridad en la UAQ. Nos cuentan que la UAQ le está 
llegando de manera paulatina el equipo para reforzar la seguridad en las instalaciones de sus diferentes centros y 
planteles. (EUQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “LIBERTAD” 
Por Adán Olvera 
 La libertad de expresión en este país siempre ha estado en debate, lo cierto es que esta libertad existe, pero 
siempre hay que estar cuidando y procurando que se respete. La libertad de expresión es un bien intangible, pero 
es un bien que debemos de cuidar ampliamente; antes la libertad de expresión normalmente residía entre las 
personas que ejercemos el periodismo, hoy la libertad de expresión se entiende como una actividad cotidiana y 
como una necesidad y derecho de todos los ciudadanos mexicanos. Tan se respeta la libertad de expresión y se 
ejerce en este país que ya los youtubers, twitteros e influencers en redes sociales expresan todos los días sus 
anhelos, sus filias, sus fobias y hasta sus insultos a la mayoría de los actores políticos y sociales. Hoy una de las 
grandes amenazas a la libertad de expresión es que precisamente toda esta emoción que hay hacia las redes 
sociales, lleve a las autoridades a buscar una peligrosa regulación de los contenidos que hay en dos diferentes 
medios de comunicación digitales que hoy existen. En Querétaro como en otras regiones muchos hemos sido 
víctimas de la cobardía que da el anonimato de las redes sociales, afortunadamente ya casi todos los “influencers” 
queretanos tienen rostro y todos los días traen su mismo tema, no sueltan uno y con eso se seguirán hasta que la 
instrucción sea diferente o hasta que sus filias, les den la oportunidad. La libertad de expresión con todo y sus 
deformaciones tiene que ser respetada y cuidada por todos los ciudadanos y estaremos vigilantes de que así sea 
para bien de todos los habitantes de México. Felicidades a los periodistas y comunicadores a través de todas las 
plataformas y sobre todo felicidades a todos los ciudadanos por disfrutar de esta garantía individual que nos 
otorgan las leyes mexicanas. DE REBOTE. Programa municipal en Querétaro que será lanzado en unos días tiene 
como objetivo garantizar que clientes de centros de entretenimiento nocturno, que estén en estado de ebriedad, no 
conduzcan un automóvil o bien sean detenidos a una corta distancia de su punto de partida. (DQ) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 


