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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NI MUROS DE CONCRETO NI ARANCELES: PANCHO 
Los mexicanos no aceptamos muros ni de concreto, ni de aranceles, precisó el gobernador del estado y presidente 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez, al participar en el acto de unidad en defensa de 
la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, que se llevó a cabo en Tijuana, 
donde ante el Presidente de la República destacó la unidad de los mexicanos y refrendó el afán de mantener una 
relación respetuosa y afable con el país vecino. (DQ, principal) 
 
EUQ: FDS: “NO SE ACEPTAN MUROS NI ARANCELES” 
Durante el evento Defensa de la Dignidad de México y la Amistad con Estados Unidos, celebrado en Tijuana, Baja 
California, el gobernador Francisco Domínguez comentó que la amistad entre ambas naciones es más grande que 
los gobiernos. (EUQ, principal) 
 
AM: UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ, PARA OCTUBRE 
La Universidad Benito Juárez comenzará a operar en el mes de octubre en Ezequiel Montes, aseguró la presidenta 
municipal de la demarcación, Elvia Montes Trejo. (AM, principal) 
 
N: EL PAÍS ESTÁ EN UNIDAD 
El presidente de la CONAGO, gobernador Francisco Domínguez aseguró que desde la unidad nacional se eliminó 
una amenaza que de haberse concretado traería consecuencias importantes para la economía de México. (N, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LOS MEXICANOS NO ACEPTAMOS MUROS DE CONCRETO NI DE ARANCELES: FDS  
Con la negociación que llevó a evitar la imposición de un arancel inicial de 5.0% a los productos mexicanos por 
parte del gobierno de Estados Unidos, el presidente de la CONAGO, el gobernador Francisco Domínguez aseguró 
que desde la unidad nacional se eliminó una amenaza que de haberse concretado traería consecuencias 
importantes para México. Desde el acto Unidad y Defensa de la Dignidad y en Favor de la Amistad del Pueblo de 
Estados Unidos, con sede en Baja California, Francisco Domínguez refrendó su apoyo y compromiso de trabajo de 
los 32 gobernadores hacia las medidas que emprendió el presidente. (N)  
 
POR ENCIMA DE TODO ESTARÁ EL INTERÉS NACIONAL: GOBERNADOR  
Por encima de todo, estará el interés nacional”, dijo el gobernador Francisco Domínguez al acompañar al 
presidente de la República Mexicana al Acto de Unidad y Defensa de la Dignidad de México y en Favor de la 
Amistad del Pueblo de Estados Unidos. Este acto se realiza como reconocimiento a la confraternidad de los 
Gobiernos de Estados Unidos y México, después de que llegaran a un acuerdo para suspender los aranceles del 
cinco por ciento a productos mexicanos. (AM) 
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“LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESPACIO GANADOR POR LA SOCIEDAD”  
Por Rafael Rodríguez  
El gobernador Francisco Domínguez y la coordinadora de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Mariela 
Morán Ocampo, reunieron al gremio periodístico con el propósito de conmemorar el día de la libertad de 
expresión, acompañado de directores de los principales medios de comunicación del estado.  (N) 
 
TRES MIL HECTÁREAS AFECTADAS, SALDO PRELIMINAR DE INCENDIO EN LA SIERRA GORDA: SEDEA 
El Consejo Nacional del Ambiente y la Conafor serán las que determinen la afectación real del pasado incendio en 
la Sierra Gorda, sin embargo, de manera preliminar, hay alrededor de 3 mil hectáreas afectadas. Así lo indicó 
Carlos Dobler Menher, titular de la SEDEA, quien explicó que dicho número preliminar se sacó por imágenes 
satelitales que registraron 816 hectáreas afectadas del primer incendio y dos mil 166 hectáreas del segundo.  (CI, 
N) 
 
QUERÉTARO TURÍSTICO: RETOS, PROYECTOS Y PRIORIDADES  
Con la presencia de más de 100 alumnos de distintas carreras de la Universidad Univa, Hugo Burgos García, titular 
de la SECTUR, junto con su equipo de trabajo impartió la conferencia “Querétaro Turístico: Retos, proyectos y 
realidades”.  (DQ) 
 
REALIZA USEBEQ FINAL ESTATAL DEL TERCER CONCURSO DE RONDAS 
Alfredo Botello Montes, SEDEQ, conjuntamente con el secretario General de la Sección 24 del SNTE, Maurino 
Morales García, encabezó la ceremonia de la “Final Estatal del Tercer Concurso de Rondas Infantiles, Salto de 
Cuerda y Bailes Tradicionales de México”, en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez ante más de 2 mil asistentes. 
(N) 
 
SEDESU: URGE CREAR LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR  
Por Marittza Navarro  
Desde la SEDESU se respalda la propuesta de generar una iniciativa para crear la Ley de Economía Circular, 
promovida por el grupo legislativo del PAN en el Congreso local. Marco del Prete, titular de la SEDESU, indicó que 
se trata de una acción positiva y necesaria para abonar al medio ambiente a partir del aprovechamiento de los 
materiales que, se piensa, son residuos desechables.  (EUQ) 
 
EXIGEN QUE SE PAREN OBRAS DE ENTUBADO  
Por Anaid Mendoza  
Vecinos de la comunidad de La Monja piden a la CEA y la CONAGO paren las obras de entubado que va de su pozo 
para abastecer de agua potable a otras comunidades, ya que temen quedarse sin el servicio.  (DQ) 
 
ATIENDE CEI DAÑOS GENERADOS POR LAS LLUVIAS  
Por Diego Armando  
En la zona metropolitana se dispone de una cuadrilla nocturna de la CEI para evitar cualquier asunto de 
inconveniencia que se presente durante la temporada de lluvia, aseguró el coronador de la dependencia, Fernando 
González Salinas. (N) 
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PANAMERICANA AL 87% DE AVANCE  
Por Montserrat García 
Fernando González Salinas, titular de la CEI, señaló que las obras de modernización y ampliación de la avenida 
Panamericana del municipio de Pedro Escobedo llevan un avance aproximado al 87%. Pretende que la 
construcción de esta obra llegue al 100% durante la última semana de junio. (ESSJR)  
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LA MONJA ESTÁ EN EL ABANDONO  
Por Alejandro Payán Vázquez  
Desde el año pasado las familias afectadas por las inundaciones en la comunidad de La Monja y La Cañada, en 
Santa Rosa Jáuregui, no han recibido el apoyo comprometido por el gobierno municipal y temen más afectaciones 
en esta temporada de lluvias, aseguró la diputada federal, María Alemán. (DQ) 
 
UTILIZA MORENA LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS COMO “BOTÍN POLÍTICO”, ACUSA TOÑO ZAPATA 
El partido Morena no ha presentado ninguna iniciativa para la Protección de Periodistas, además de que tampoco 
ha hablado del tema con el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) acusó Antonio Zapata Guerrero, 
presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de Querétaro. Agregó que dicha iniciativa ha sido utilizada 
como botín político por partidos políticos en “aras” de posicionarse ante la población.  (CI, DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
OPERAR ‘QUERÉTAROLANDIA’ LE SALDRÍA CARO A LA CAPITAL  
Por Gonzalo Flores  
Echar a andar el proyecto de ‘Querétarolandia’ conforme lo tenía planeado la anterior Administración capitalina 
significaría un incremento sustancial en el gasto operativo del Parque Bicentenario que por ahora no se puede 
costear pues superaría los 300 mil pesos mensuales que se erogan, indicó el director Francisco Castro Alegría.  
(AM) 
 
SANEAMIENTO DEL RÍO QUERÉTARO INCLUYE PRESA DEL DIABLO: EVC  
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega, destacó que la primera parte del Saneamiento del río Querétaro en lo que 
corresponde a esa demarcación quedará listo en febrero de 2020 y concluirá a finales de ese año. (N) 
 
EMITE RESULTADOS PC DE EL MARQUÉS  
Por Víctor González 
Protección Civil del Municipio de El Marqués dio a conocer su informe mensual de actividades, donde resaltó la 
atención a 372 emergencias atendidas durante mayo. Dentro de este mismo rubro, la dependencia enfatizó la 
atención a 46 accidentes viales, el combate a 67 incendios en casa habitación y principalmente en terrenos baldíos.  
(DQ) 
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ESTIMAN DAÑO DE MIL HECTÁREAS 
Por Alejandro Payán Vázquez 
Una vez que las autoridades federales y estatales dieron por concluida la contingencia del incendio en la Sierra 
Gorda, la alcaldesa de Jalpan, Celia Amador, aseguró que es necesario trabajar en la reforestación para evitar que el 
daño al medio ambiente sea mayor. (DQ) 
 
REANUDARÁN CAPACITACIONES A PRESTADORES DE SERVICIO  
El director de turismo de Amealco de Bonfil, mauricio Barcenas Arellano, dijo que las capacitaciones para los 
prestadores de servicios locales se reanudarán en breve, esto en coordinación con la SECTUR.  (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN A RESPONSABLES DE INCENDIO  
El incendio de la Sierra Gorda pudo haber sido provocado por personas que se dedican al desmonte de masa 
arbórea para impulsar actividades pecuarias, informó el titular de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, 
José Peña. Informó que los responsables de estos hechos podrían alcanzar prisión de uno a 10 años. (N) 
 
FUE NEGLIGENCIA LA MUERTE DE CICLISTA EN PASEO DE LA REPÚBLICA  
Tras la muerte de un joven ciclista en Paseo de la República por una alcantarilla destapada, el colectivo Saca la Bici 
calificó este fallecimiento como una "negligencia" y subrayó que está en contra de que las autoridades se deslindan 
de esta “irresponsabilidad”. Agustín Osornio Soto, presidente de Saca la Bici, informó que el joven de entre 20 y 22 
años, provenía de Veracruz y tenía pocos meses de haberse mudado a la capital de Querétaro; adelantó que 
podrían asistir sus familiares a la colocación de lo que será la bicicleta número 27 en la zona metropolitana. (DQ, 
EUQ) 
 
IDENTIFICAN A COLOCA-MANTAS  
Por Víctor González  
La FGE dio a conocer información relacionada a la identidad de las personas que supuestamente colocaron mantas 
con leyendas alusivas a presunto grupo del crimen organizado, hechos registrados el pasado sábado 1 de junio. 
(DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Derrotan a los radicales. Nos comentan que nadie puede ocultar la buena relación que tiene el presidente AMLO y 
el Gobernador FDS. Ambos de partidos diferentes, pero con la coincidencia de defender los intereses nacionales. 
Ayer eso no gustó a muchos radicales que militan tanto en el PAN como Morena, y que desde el anonimato de las 
redes sociales lanzaron críticas. Emn en el evento de ayer en Tijuana, Pancho, a nombre de los gobernadores del 
país, brindó apoyo al gobierno federal por el resultado alcanzado en las negociaciones con Estados Unidos, y en 
reciprocidad López Obrador se dejó apapachar. Eso es hacer política y construir alianzas, aunque a muchos no les 
guste.  Las guarderías le ganan la batalla al gobierno federal. Nos comentan que las diputadas panistas Beatriz 
Marmolejo y Sonia Rocha ganaron una batalla muy importante con el tema de las guarderías. Ambas legisladoras 
utilizaron sus cuentas de redes sociales para resaltar que un juez emitió una jurisprudencia para obligar al 
gobierno federal de AMLO a entregar los recursos recortados al programa social de estancias infantiles. (EUQ 2) 
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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  
 


