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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
VECINOS DE LOMAS DEL MARQUÉS VOTAN POR REHABILITACIÓN DE AVENIDA 
Con una participación de casi mil personas, este domingo se llevó a cabo la primera jornada de democracia 
participativa en el marco de un gobierno abierto y transparente que impulsa el gobierno municipal, donde vecinos 
de la colonia Lomas del Marqués decidieron que la obra a realizarse será la rehabilitación de la avenida Paseo de la 
Reforma. En este esfuerzo colaboraron el Gobierno Municipal de Querétaro con el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
(INFOQRO), que se dedicaron a informar a los ciudadanos sobre este ejercicio que culminó con la votación que se 
llevó a cabo este día en el jardín principal de Lomas del Marqués. Con entusiasmo participaron niños desde los 12 
años, jóvenes y adultos que acreditaron su residencia en la colonia con comprobante de domicilio o una 
identificación oficial. En la votación participaron un total de 970 colonos, de los cuales 462 votaron por la opción 
de la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario y 497 por la rehabilitación de la Avenida Paseo de la 
Reforma, la cual resultó ganadora y este mismo año será ejecutada por la Secretaria de Obras Públicas. También se 
registraron 11 votos nulos. Cabe recordar que el pasado nueve de mayo cuando el presidente municipal Luis Nava, 
en compañía del regidor síndico, Miguel Parrodi, firmó un convenio de colaboración con el INFOQRO, el IEEQ y la 
Comisión de Transparencia del H. Ayuntamiento, para que estos ejercicios se puedan llevar acabó de una forma 
transparente. (DQ 10) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/vecinos-de-lomas-del-marques-votan-por-rehabilitacion-de-
avenida-3741311.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2dJn4bxNUYM 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2019/06/09/en-lomas-del-marques-el-primer-ejercicio-de-democracia-
participativa-de-un-gobierno-abierto/ 
 
CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LOMAS DEL MARQUÉS ELIGE EN QUÉ INVERTIR RECURSOS 
MUNICIPALES 
Con una participación de casi mil personas, este domingo se llevó a cabo la primera jornada de democracia 
participativa en el marco de un Gobierno Abierto y Transparente que impulsa la administración municipal, 
donde vecinos de la colonia Lomas del Marqués decidieron que la obra a realizarse será la rehabilitación de la 
avenida Paseo de la Reforma. En este esfuerzo colaboraron el gobierno municipal de Querétaro, el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro (Infoqro), que se dedicaron a informar a los ciudadanos sobre este ejercicio que culminó 
con la votación que se llevó a cabo este día en el jardín principal de Lomas del Marqués. En la jornada 
participaron niños desde los 12 años, jóvenes y adultos que acreditaron su residencia en la colonia con 
comprobante de domicilio o una identificación oficial. En la votación participaron un total de 970 colonos, de los 
cuales 462 votaron por la opción de la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario y 497 por 
la rehabilitación de la Avenida Paseo de la Reforma, la cual resultó ganadora y este mismo año será ejecutada 
por la Secretaria de Obras Públicas. También se registraron 11 votos nulos. Cabe recordar que, el pasado 9 de 
mayo, el presidente municipal Luis Nava, en compañía del regidor síndico, Miguel Parrodi, firmó un convenio de 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/vecinos-de-lomas-del-marques-votan-por-rehabilitacion-de-avenida-3741311.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/vecinos-de-lomas-del-marques-votan-por-rehabilitacion-de-avenida-3741311.html
https://www.youtube.com/watch?v=2dJn4bxNUYM
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colaboración con el Infoqro, el IEEQ y la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento, para que estos ejercicios se 
puedan llevar acabó de una forma transparente.  
 
https://codiceinformativo.com/2019/06/con-democracia-participativa-lomas-del-marques-elige-en-que-invertir-
recursos-municipales/ 
 
CERCA DE MIL VECINOS VOTAN POR OBRA QUE REALIZARÁN EN LOMAS DEL MARQUÉS 
Con una participación de casi mil personas, este domingo se llevó a cabo la primera jornada de democracia 
participativa en el marco de un Gobierno Abierto y Transparente que impulsa el Gobierno Municipal, donde 
vecinos de la colonia Lomas del Marqués decidieron que la obra a realizarse será la rehabilitación de la avenida 
Paseo de la Reforma. En este esfuerzo colaboraron el Gobierno Municipal de Querétaro con el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro (INFOQRO), que se dedicaron a informar a los ciudadanos sobre este ejercicio que culminó con la 
votación que se llevó a cabo este día en el jardín principal de Lomas del Marqués. Con entusiasmo participaron 
niños desde los 12 años, jóvenes y adultos que acreditaron su residencia en la colonia con comprobante de 
domicilio o una identificación oficial. En la votación participaron un total de 970 colonos, de los cuales 462 votaron 
por la opción de la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario y 497 por la rehabilitación de la Avenida 
Paseo de la Reforma, la cual resultó ganadora y este mismo año será ejecutada por la Secretaria de Obras Públicas. 
También se registraron 11 votos nulos. Cabe recordar que fue el pasado nueve de mayo cuando el Presidente 
Municipal Luis Nava, en compañía del Regidor Síndico, Miguel Parrodi, firmó un convenio de colaboración con el 
INFOQRO, el IEEQ y la Comisión de Transparencia del H. Ayuntamiento, para que estos ejercicios se puedan llevar 
acabó de una forma transparente. 
 
http://adninformativo.mx/cerca-mil-vecinos-votan-obra-realizaran-lomas-del-marques/ 
 
MEDIAMTE VOTO, ELIGEN REHABILITACIÓN DE CALLE 
Por Gonzalo Flores. 
Por primera vez, mediante una votación, vecinos de una colonia de la capital queretana pudieron elegir qué obra se 
realizará en Lomas del Marqués, como parte del ejercicio Gobierno Abierto que se impulsa desde el Municipio de 
Querétaro, algo que los ciudadanos consideraron positivo porque se les toma en cuenta, aunque las opiniones 
están divididas por cómo se dio el proceso. Fue en el parque de Lomas del Marqués donde se instalaron las casillas 
de votación, en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y donde se registró una nutrida 
participación para elegir entre un Centro de Desarrollo Comunitario y la rehabilitación mayor de la calle principal, 
elegida por mayoría. En la votación participaron 970 colonos, de los cuales, 462 votaron por la opción de la 
construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario y 497 por la rehabilitación de la Avenida Paseo de la 
Reforma; se registraron 11 votos nulos, de los cuales, Mariano Sánchez aceptó que no votó por ninguna de las dos 
propuestas, pues consideró que las mesas de trabajo previas se realizaron en horarios donde no todos podían 
estar, por lo que consideró que fueron opciones impuestas, ya que al dar otras propuestas a través de los grupos 
vecinales en redes sociales no existió apertura para que fueran tomadas en cuenta. (AM 4) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/10/vecinos-de-lomas-del-marques-eligen-rehabilitacion-de-
vialidad/ 
 
 

https://codiceinformativo.com/2019/06/con-democracia-participativa-lomas-del-marques-elige-en-que-invertir-recursos-municipales/
https://codiceinformativo.com/2019/06/con-democracia-participativa-lomas-del-marques-elige-en-que-invertir-recursos-municipales/
http://adninformativo.mx/cerca-mil-vecinos-votan-obra-realizaran-lomas-del-marques/
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EL ALFIL NEGRO 
Decisión Ciudadana. El ejercicio del municipio capitalino para que los ciudadanos determinen qué obras son las 
prioritarias, sí es una participación democrática. Se estilaba que el gobernante hacía lo que creía contundente y los 
reclamos no se hicieron esperar. Ahora ellos deciden por el bien de su comunidad, mediante él IEEQ y la INFOQRO. 
(N 1) 
 
PRD 
 
PRD PIERDE FUERZA: ULISES GÓMEZ 
Por Rosalía Nieves 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está en condiciones de perder el registro como instituto político a 
nivel nacional, tras los resultados electorales recientemente obtenidos en la pasada contienda electoral en varios 
estados, declaró el líder de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) en el estado, Ulises Gómez de la 
Rosa. Refirió que el PRD no cuenta con la suficiente solidez para mantener el registro a nivel nacional por lo que 
descartó que esta opción política pueda figurar dentro de las elecciones electorales del 2021, debido a la falta de 
consolidación interna del partido. “El tema del PRD cada día va sufriendo mayores embates, muchos de nosotros 
ya no estamos participando activamente dentro el partido y menos a raíz de este proceso electoral que acaba de 
pasar, que nos fue bastante mal en los estados, en términos generales el PRD sigue retrocediendo y va en la línea 
de perder el registro nacional”. Gómez de la Rosa señaló que en el estado ni siquiera figura la personalidad del PRD 
ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), por lo que no descartó que en breve se dé a conocer la 
pérdida del registro del Sol Azteca y la militancia se integre a nuevos proyectos políticos. “No queda nada, no hay 
oficinas abiertas, la representación que se tenía ante el IEEQ ya no está operando, no está funcionando, nadie se 
presenta, el Comité Ejecutivo Nacional hizo oídos sordos al tema tan crítico que se vive en varios estados y 
Querétaro, quien diga que dirige, no dirige nada, no preside nada porque no hay nada”. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/incoming/prd-pierde-fuerza-ulises-gomez-3741448.html 
 
ELECCIÓN 2015 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
-DESDE LA BANCA- Calendario. El viernes se cumplieron cuatro años de la elección en donde fue declarado 
gobernador el candidato panista Francisco Domínguez Servién con el apresurado reconocimiento no del principal 
contrincante, el priista Roberto Loyola, sino del gobernador sin colores José Calzada Rovirosa, que se le adelantó al 
Instituto Electoral de Querétaro. Por eso, tal vez, mientras otros mandatarios estatales que no entregaron a la 
oposición fueron perseguidos, el de aquí fue premiado con una secretaría y López se quedó de interino. Y, bueno, 
ya estamos a dos años de elegir nuevo gobernador. Otra vez. (PA 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MEDIANTE VOTO, ELIGEN REHABILITACIÓN DE CALLE 
Por primera vez, mediante una votación, vecinos de una colonia de la capital queretana pudieron elegir qué obra se 
realizará en Lomas del Marqués, como parte del ejercicio Gobierno Abierto que se impulsa desde el Municipio de 
Querétaro. Se trata de algo que los ciudadanos consideraron positivo, porque se les toma en cuenta, aunque las 
opiniones están divididas por cómo se dio el proceso. (N 1 y 2) 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/incoming/prd-pierde-fuerza-ulises-gomez-3741448.html
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN INICIA CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN 
Como parte del compromiso que tiene el PAN por el cuidado del medio ambiente, el pasado fin de semana arrancó 
la campaña de reforestación denominada ‘Con los pies en la Tierra’ en el municipio de Querétaro. (AM 1, N 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAPTURAN POR EXTORSIÓN A 6 POLIS FEDERALES 
Policías municipales de la capital rescataron a una familia que presuntamente era extorsionada por seis policías de 
la División de Fuerzas Federales, que les exigían la cantidad de 10 mil pesos a cambio de dejarlos libres.  (DQ 
principal) 
 
N: LO MATAN A QUEMARROPA 
Iba a comprar un pollo y terminó sin vida, luego de reñir con un homicida, quien le metió cinco balazos hechos 
registrados en la colonia Revolución, en las inmediaciones de la carretera a Mompani, donde se verificó una fuerte 
movilización policíaca. (N principal) 
 
AM: EN 4 MESES HABRÁ TAXÍMETROS: IQT 
A partir de octubre, los taxis de la capital del estado y del municipio de San Juan del Rı́o deberán implementar los 
taxı́metros, aseveró Alejandro López, titular del IQT. (AM principal) 
 
PA: FORO REGIONAL DEL AGUA EN LA UAQ 
En Querétaro se efectuará el Foro Regional del Agua Cuenca Lerma-Chapala, el jueves y viernes de esta semana, 
con la participación de las secretarías de Bienestar, María Luisa Albores González y de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros, además de la directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros y el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, Santiago Nieto Castillo. (PA principal) 
 
EUQ: AUMENTAN 81.8% LOS ACCIDENTES DE TREN EN EL ESTADO 
En comparación con el mismo periodo de 2018, durante el primer trimestre de 2019 se incrementaron 81.82% en 
el estado de Querétaro los siniestros ferroviarios, dio a conocer la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 
(ARTF). (EUQ principal) 
 
CQRO: SUB 22 AVANZA A “SEMIS” CON GOL DE YRIZAR 
La Selección Mexicana Sub 22 se impuso por la mínima diferencia a su similar de China, con lo que logró su boleto 
a semifinales del torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon. Al minuto 59, Paolo Yrizar 
metió el único gol de este encuentro, resultado con el que el equipo mexicano llegó a siete unidades, para ocupar el 
segundo sitio del Grupo en tanto que China se quedó con tres puntos, en el tercer escalón (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO IMPULSA INICIATIVAS PARA LOGRAR IGUALDAD EN GÉNERO 
Por Dagaberto Zambrano  
La mayor brecha de desigualdad entre hombres y mujeres es en el ámbito laboral. “Por eso, muchas de las 
iniciativas que se impulsan desde el Congreso del Estado van en ese sentido. Desafortunadamente todavía existe 
una disparidad de sueldos, tanto en el sector privado como el orden público”, informó la diputada Beatriz 
Marmolejo Rojas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos. (AM 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PIDE FDS ANTEPONER EL INTERÉS NACIONAL ANTE LAS AMENAZAS DE TRUMP 
 “Por encima de todo, estará el interés nacional”, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, al acompañar 
al presidente de la república AMLO, en el Acto de Unidad y Defensa de la Dignidad de México y en Favor de la 
Amistad del Pueblo de Estados Unidos. Este acto se realizó 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 5% 
a productos mexicanos. (CI, IN) 
 
‘CUANDO LOS MEXICANOS CERRAMOS FILAS A NUESTRO PAÍS LE VA MEJOR’: PANCHO DOMÍNGUEZ 
El presidente de la CONAGO y mandatario estatal Francisco Domínguez Servién, destacó la unidad que 
demostraron los mexicanos, autoridades y diversos sectores frente a las presiones de Estados Unidos para aplicar 
aranceles a los productos nacionales. Durante el evento Acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México, 
convocado por el presidente AMLO, el gobernador señaló que gracias a las negociaciones entre ambos países 
prevaleció el interés nacional, el diálogo y la sensatez. (LDH)  
 
GOBERNADORES DESTACAN UNIDAD DE MEXICANOS ANTE PRESIONES DE EU 
El presidente de la CONAGO y mandatario estatal de Querétaro Francisco Domínguez Servién destacó la unidad 
que demostraron los mexicanos, autoridades y diversos sectores frente a las presiones de Estados Unidos para 
aplicar aranceles a los productos nacionales. (RQ) 
 
DIPUTADOS RETOMARÁN LA INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 
Por Leticia Jaramillo  
Tras los comentarios que hizo el gobernador sobre la Ley de Protección a Periodistas la Legislatura del Estado 
retomará el tema con la Secretaria de Gobierno para trabajar de manera conjunta y ver si el Mandatario Estatal 
presentará una Iniciativa o sea parte de la que elaboró el Grupo Legislativo del PAN. (N 6) 
 
SISTEMA DE MEJORAS DE AMLO NO BENEFICIARÁ COMO ESCUELAS AL CIEN: BOTELLO 
Por Francisco Velázquez  
La manera de dispersar recursos para realizar mejoras en las escuelas propuesta por el presidente AMLO, 
consistente en asignar un presupuesto a cada plantel, no beneficiará a los centros educativos de la misma manera 
que se hizo a través del programa Escuelas al CIEN. Así lo consideró Alfredo Botello, SEDEQ, al preguntarle por el 
citado planteamiento del Ejecutivo federal, que hizo llegar a la CNTE por medio de la carta Presidencia-
014/05/27/19, fechada el 27 de mayo de 2019 en la CDMX, en la cual detalla que, para la asignación de recursos, 
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se elaborará un recuento de las necesidades, condiciones y población de cada plantel y que un Comité Escolar de 
Administración Participativa. (CQRO 4) 
 
DESDE ESTE DOMINGO HABRÁ CIERRES EN CARRILES CENTRALES DE 5 DE FEBRERO 
A partir de este domingo, y hasta nuevo aviso, quedarán cerrados los carriles centrales de avenida 5 de febrero en 
dirección norte, en un horario de diez de la noche a cinco de la mañana. Lo anterior debido a trabajos de 
rehabilitación vial que realiza la CEI, en el tramo de la colonia Casablanca hasta la Universidad Autónoma de 
Querétaro. (Q, ADN) 
 
AVANZA PROYECTO DE AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA QUERÉTARO-CELAYA 
Por Carmen Galván 
El proyecto para la ampliación a cuatro carriles de la carretera cuota Querétaro-Celaya continúa avanzando y 
actualmente se encuentra en la etapa de integración de documentos, informó Efraín Arias Velázquez, delegado en 
Querétaro de la SCT. El funcionario federal señaló que hasta que la SHCP entregue la clave de cartera se liberaran 
los recursos para el proyecto. Por último, declaró que la CEI es al que está trabajando el proyecto y la clave de 
cartera ante Hacienda. (CI) 
 
CONCLUIRÁN EN 6 MESES TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN AV. 5 DE FEBRERO 
Por Diego A. Rivera  
Los trabajos de conservación de los carriles centrales de 5 de Febrero llevan un avance del 10%, aseguró Fernando 
González, titular de la CEI. (…) “El porcentaje de avance tenemos un 10%. Tenemos seis meses para concluir, es un 
tiempo relativamente largo; sin embargo, estamos previendo que algunos días no se pueda trabajar por las 
lluvias”. (N 7) 
 
FUEGO AMIGO-BORRAN MEMORIA HISTÓRICA 
Letrero de 72 años. Trabajos realizados para reparar el drenaje en la esquina de Juárez y Madero, en el Centro 
Histórico, dañaron la inscripción del año (1947) de las obras de adoquinado. En el recuadro una imagen captada 
por Sergio Plextter nos muestra cómo se encontraba. ¿Y el INAH, Apá? (PA 1) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ESPERAN PROYECTO DEL EJE ZARAGOZA  
Los ambientalistas del estado se mantienen en espera de conocer el proyecto del eje Zaragoza de Qrobús y que de 
acuerdo con las autoridades estatales, incorporará los árboles y la vegetación adentro de las estaciones, así lo 
manifestó la ambientalista, Pamela Siurob. (DQ 6) 
 
COMUNIDAD LGBT PREPARA MARCHA Y PLIEGO PETITORIO EN QUERÉTARO 
El próximo 15 de junio se llevará a cabo la tercera marcha del orgullo LGBT en Querétaro, cuyos integrantes 
entregarán un pliego para solicitar políticas de respeto a sus derechos fundamentales. Benjamín Delgado, miembro 
del Comité Organizador, declaró que el objetivo del pliego petitorio es que se diseñen políticas públicas que 
abonen al reconocimiento pleno de sus derechos sociales. (LDH) 
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RELACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO Y ANTORCHA ES DE RESPETO Y CORDIALIDAD; JERÓNIMO GURROLA  
El Dirigente Estatal, el profesor Jerónimo Gurrola Grave dijo que “las cosas han cambiado, un poco, no 
completamente pero sí han cambiado, la relación con las dependencias del gobierno estatal son buenas”. Dijo que a 
su parecer el avance, diálogo, cordialidad, trabajo, entre otros le ha permitido a la organización avanzar como no se 
había registrado en otros tiempos, al tiempo de detallar que “ya tenemos algunos asuntos que le hemos planteado 
a la CEA, que están avanzando, no al ritmo que nosotros quisiéramos pero van caminando”. (IN) 
 
EXIGEN MÁS INFORMACIÓN DEL ACUERDO MÉXICO –EU 
Por Alejandro Payán  
Cuando el gobierno mexicano explique cuáles fueron los acuerdos con su contraparte de Estados Unidos para 
frenar la imposición de aranceles se podrá conocer el verdadero impacto hacia la gente, pues quienes menos 
tienen son los que terminan pagando estas decisiones, aseguró el obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino 
Armendáriz. (DQ 1 y 6) 
 
PRESIÓN POR NEGOCIACIÓN EN AUMENTO DE ARANCELES RESTA SOBERANÍA AL PAÍS: OBISPO 
Por Katia Lemus 
El presidente de México, AMLO, tendrá que explicar en qué términos se dio la negociación con Estados Unidos para 
evitar el aumento de aranceles a productos mexicanos, afirmó el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz. Aclaró 
que negociar bajo presión resta soberanía al país, sobre todo cuando se condiciona a que se decida libremente si 
México compra o no más productos estadounidenses para evitar los aranceles, como pretendía imponer el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (CQRO 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
 “Los mexicanos no aceptamos muros, ni de concreto ni de aranceles”, dijo el gobernador de Querétaro -y 
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)- Francisco Domínguez Servién, durante el Acto 
de Unidad y Defensa de la Dignidad de México y en Favor de la Amistad del Pueblo de Estados Unidos, convocado 
por el presidente de la República. Desde Tijuana, el gobernador aseveró que México envió un poderoso mensaje al 
mundo: “Es preciso que el respeto supla a la imposición; el entendimiento, a la desconfianza, y el argumento, a la 
amenaza”. Asimismo reconoció el esfuerzo de López Obrador, y de toda la sociedad mexicana, para enfrentar con 
madurez y firmeza esta hora de incertidumbre; también celebró la “templanza y firmeza del equipo negociador”, 
encabezado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien aseguró -por cierto- que si bien no se ganó todo, 
“salimos con la dignidad intacta”… Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, no se mostró muy convencido de ello: “Lo que es en mi criterio, es inmoral e inaceptable, es 
el doble acero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas y, por el otro 
lado, sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un favor a los Estados Unidos”. ¡ZAZ! Y tampoco los 
senadores del PAN quedaron muy conformes con el acuerdo alcanzado y exigieron que el Plan de Desarrollo 
Integral para la inversión en el sur de México y Centroamérica sea enviado al Senado para su aprobación. La 
fiscalía del estado informó que ejecutó una orden de cateo en un domicilio en El Refugio e identificó a dos 
personas relacionadas con las mantas supuestamente vinculadas a un grupo delictivo (a las que calificó como 
“mensajes falsos con fines de causar falsa alerta en la población”). Y aseguró que los sujetos fueron contratados por 
¡400 pesos! Uno de ellos se dedica al manejo de transporte ejecutivo. Este fin de semana, seis policías federales 
fueron detenidos por policías municipales de Querétaro por intentar obtener 10 mil pesos de tres jóvenes que 
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dizque habían cometido una infracción de tránsito, y a los que, además, al quedar en evidencia los federales, 
quisieron incriminar de poseer sustancias tóxicas. Una llamada al 911 alertó de la situación y los elementos fueron 
puestos a disposición de la FGR. ¡Bien, por los oficiales municipales! (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
PAN PRESENTARÁ LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR. Hoy, el diputado Agustıń Dorantes Lámbarri, dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), presentará la iniciativa de ley de economıá circular en la Legislatura del estado. 
Con las nueve acciones en materia del cuidado del medioambiente, en las cuales se incluyen las reuniones con 
rectores de universidades estatales y jóvenes universitarios, el representante del Distrito IV está listo para 
presentar la propuesta que busca educar a la sociedad a cuidar y amar al único planeta que tenemos. TURISMO 
RESPONSABLE PARA APRENDER. En el municipio de Cadereyta existe un atractivo turıśtico que enseña, al 
tiempo que se encarga de preservar, sobre una especie vegetal común del semidesierto queretano: las cactáceas y 
las suculentas. Los invernaderos Quinta Fernando Schmoll son uno de los jardines botánicos de cactáceas más 
importantes de Latinoamérica y se encuentran a unos minutos de la capital queretana, por lo que la invitación es 
hacer turismo responsable para aprender a preservar su historia o sus especies. SEMÁFOROS INACTIVOS EN 
CENTRO CÍVICO. Durante todo el fin de semana, los semáforos frente a las oficinas capitalinas del Centro Cívico se 
mantuvieron sin luz. Sin embargo, no se trató de una falla general, pues, por ejemplo, el anuncio espectacular que 
se encuentra a la misma altura funciona correctamente. (AM 8) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
-Encuestas sesgadas. Al gobernador Domínguez le encanta y le embriaga presumir a los cuatro vientos su 
aceptación y posicionamiento nacional ; es así que doña Mariela Morán directora de comunicación social de 
gobierno del estado se encargó de difundir los resultados de la encuesta levantada por Álvarez y Asociados en la 
que el efectivamente Pancho “Kid” Domínguez cuenta con un nada despreciable 60% de popularidad que lo ubica 
en el 3er lugar del ranking nacional, después del yucateco Mauricio Villa y la sonorense Claudia Pavlovich .Hasta 
ahí todo es “miel y dulzura” , pero lo que no dice el gobernador es que en la misma encuesta la percepción de 
inseguridad es de un penoso 40% y en materia de corrupción del 34% . Pero seguro estoy de que lo que más le 
molesto y alertó al equipo del gobernador originando marchas forzadas de posicionamiento de “marca” , es que a 
la pregunta expresa: ¿ Por qué partido votaría para gobernador del estado ? MORENA supera al Partido Acción 
Nacional con 10 puntos porcentuales y con 6 en una votación bruta lo cual sin duda alguna cualquier operador 
político que se precie de serlo debe tomar en cuenta y más aún personajes como Mauricio Kuri, quien se destapó 
oficialmente hace unas semanas ,pero extraoficialmente hace ya algunos años pues desde su paso por la 
presidencia municipal de Corregidora el destino estaba echado. Lo que callan los gobiernos … -Rompimiento y 
berrinche. Ya es vox populi que al gobernador Dominguez le encanta ser el “muñeco de todos los pasteles” , 
obedeciendo a ello le cuento que hace unas semanas posterior a la coronación del equipo de fútbol americano 
profesional PIONEROS como campeón de la liga nacional, el gobernador canceló una entrega de apoyos de último 
momento, y todo según él porque el presidente municipal Roberto Roberto Sosa se lució mucho con el triunfo del 
equipo y no compartió el logro con el gobierno estatal. No es la primera ni será la última vez que Domínguez haga 
berrinches en Corregidora y seguramente próximamente serán corajes pues Roberto Sosa Pichardo “Sin prisa pero 
sin pausa” está construyendo el camino a la reelección, lo cual es un obstáculo en los proyectos de Pancho quien 
buscará imponer a su jefe de oficina y amigo Rogelio “Bubu” Vega Vázquez Mellado como candidato de Acción 
Nacional en aquella demarcación como lo hizo otrora con Mauricio Kuri González quien ahora es su “gallo” al 
gobierno del estado. Pancho no aprende de Paco … -La champions. Bien se la pasa Darío Malpica quien viajó 
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rumbo a Madrid para disfrutar la final de la Champions League, pues seguramente está “muy cansado” por sus 
“resultados” como atender a los miembros de la comisión ciudadana de transparencia ,que ya no saben a quién 
acudir para cumplir con su encargo , porque entre él y Jorge Luis Alarcón, nada más no dan una ,por cierto Jorge 
Luis Alarcón ahora habla pestes de Marcos Aguilar Vega quien sostuvo a él y a su amplio clan en la nómina 
municipal y es su suplente en el congreso de la unión. Quien traiciona una vez traiciona siempre y Luis Nava 
necesita lealtades. -Pasión por iberia. Parece que los servidores públicos queretanos tienen una extraña fijación 
por la península ibérica, quizá sea por el patronazgo que se comparte con aquellas tierras o simplemente el boom 
de la cultura snob la cosa es que el recién nombrado magistrado Juan Pablo Rangel a menos de tres meses de haber 
tomado el cargo se dio un respiro por la región vinícola del duero cual fifi es. Cuentan las malas lenguas que 
regularmente están bien informadas que dicho viaje fue el premio por hacerle “Manita de Puerco” al grupo de 
Marcos Aguilar ¿Será? -A título personal. Llegó a mis manos un pequeño libro dedicado por el autor llamado 
“Armando Rivera una vida para ser contada” , un libro autobiográfico de quien ha sido factor en los últimos 
procesos electorales y que seguramente estará jugando en 2021 , no sé con quién y no se para quién pero Armando 
Alejandro va estar ahí. Como siempre la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi créanle a sus ojos. 
(PA) 
 
FUENTES DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
ANTORCHA RECONOCE ATENCIÓN. Por primera vez en lo que va de esta administración, el dirigente estatal de 
Antorcha Campesina, Jerónimo Gurrola, advierte buena disposición para atender la demanda de las comunidades y 
colonias populares que representa aunque señala en falta a la Comisión de infraestructura. Mmm. Agua nueva, 
aunque llueva. (PA 2) 
 
EN QUIEN CONFIAR 
Porque sabemos lo que tenemos y a donde no queremos llegar. es que constantemente se hacen señalamientos y 
fijamos una postura. Querétaro, por mucho, sigue siendo un buen lugar para vivir, sin embargo no se puede bajar la 
guardia. Con motivo de la cobertura del evento del presidente de México, AMLO, en Tijuana donde estuvo el 
gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién como presidente del a Conago, nuestras enviada, Tina 
Hernández, tuvo la oportunidad de estar en esa ciudad fronteriza, dándose cabal cuenta de la situación que se vive 
en las calles. (...) (N) 
 
MEDIO SIGLO  
*SJR, preocupan lluvias. *A Europa por inversión. *Pancho, acto republicano. El llamado a la clase política del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tijuana, se convirtió en un acto republicano, con representantes de 
los 3 poderes de la Unión. Cuando, a nombre de la Conago y de las y los queretanos, Pancho Domínguez tomó la 
palabra, de inmediato la gente prestó atención. Mucho silencio para digerir un mensaje: no muros físicos, 
económicos ni prejuicios. Fue en este acto donde dio un fuerte posicionamiento con madurez y firmeza. Queda la 
impresión de que lo que ocurrió en Tijuana fue un adelanto del gran acuerdo por la concordia lanzado por el actual 
presidente de Conago. La agenda de la unidad propuesta por Pancho hace unas semanas hoy es parte de la agenda 
nacional y Tijuana fue prueba de la vigencia de este llamado. Reciprocidad, eso es lo que hay en el respaldo del 
gobernador de Querétaro a AMLO. BUENA RELACIÓN. Francisco Domínguez lanza señales de estar muy bien 
relacionado en lo institucional con la Presidencia de la República y en lo personal con Andrés Manuel López 
Obrador, como gobernador de Querétaro y también como presidente de la Conago. En ambas vertientes ninguno le 
ha regateado al otro ni apoyo ni reconocimiento y se vio este sábado en Tijuana en el evento “de unidad” al que 
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convocó el presidente y que, una vez conjurado el fantasma de los aranceles, terminó siendo otro acto de campaña 
de la 4T. Pese a ello, a lo “chairo” del evento, ahí estuvo el queretano presidente de Conago para condenar los 
muros físicos y arancelarios tendidos por Donald Trump y dejar claro que en defensa de México toda alianza es 
posible. La actitud proactiva de Pancho Domínguez ante el poder presidencial deja claro que esos “adversarios” a 
los que tanto se refiere y culpa López Obrador de todo y por todo, no habitan en la Conago. Aquí no se puede 
quejar. COLABORACIÓN ABIERTA. Está además la primera visita presidencial a Querétaro, a mediados de mayo, 
inusitadamente tersa y en la cual Pancho incluso arrancó palabras de elogio por parte de Andrés Manuel López 
Obrador a su manejo honesto y responsable de las finanzas estatales. Y no sólo los elogios, sino que en las formas 
AMLO hizo aquí lo contrario que en otros estados: debilitó en el evento principal al “súper delegado” Gilberto 
Herrera, cada vez más atascado en el lodazal burocrático y cada vez más lejos de las líneas de honor, y anunció las 
inversiones federales de 800 millones de pesos en compañía del gobernador y no del “virrey” presidencial. Eso 
dolió en Morena. Luego vino la visita a Palacio Nacional en que Pancho, al frente de los gobernadores panistas, 
selló un compromiso del presidente para firmar el pacto de concordia nacional propuesto por el propio 
mandatario queretano y que, de concretarse, será para AMLO el primer logro de conciliación y unidad nacional. 
Pancho Domínguez lo está operando. GIRA POR EUROPA. Tan buena es la relación que el propio Francisco 
Domínguez se atrevió a hacer lo que tampoco ningún otro mandatario ha hecho: invitar al hombre fuerte de AMLO, 
el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a participar en la gira de promoción económica de Querétaro 
por Italia y Francia que ya está en marcha. EL COLADO. Con muchos pendientes en su tierra, pero con más ganas de 
figurar en la comitiva del gobernador y viajar es que se sumó a la gira europea el alcalde de Pedro Escobedo, 
Amarildo Bárcenas. Y para subir a Amarildo al avión en Sedesu estatal le acercaron dos proyectos, uno holandés y 
otro catalán, como posibilidades de inversión. Así que en su municipio seguirán esperándolo (y buscando) cuando 
menos una semana más. Eso, si no se atora en alguna otra oficina de Querétaro. VACACIONES. Causaron 
suspicacias las vacaciones (que se desconocían) del presidente municipal de la capital, Luis Nava, pues nada se 
sabía sobre el motivo de la ausencia del alcalde. Fue hasta el viernes pasado, una semana después de que se le vio 
por última vez en público, que se dio a conocer por parte de su área de comunicación que el alcalde se encontraba 
de vacaciones, pero no obstante trabajando. Que andaba en Polonia. APROVECHANDO… Ahora que el presidente 
municipal tomó vacaciones, un par de funcionarios de su gabinete también agarraron la maleta, pero con la mala 
pata de que no avisaron a la Secretaría de Administración. Por eso los espontáneos vacacionistas tuvieron que 
borrar en sus redes sociales la evidencia de sus días de descanso para evitar el regaño. Y no pasa nada. Y LAS 
LLUVIAS… Mucha preocupación hay en San Juan del Río ante la llegada de la temporada de lluvias y el pésimo 
estado en el que se encuentra la carretera de acceso a San Pedro Ahuacatlán, que sería modernizada por el 
Gobierno estatal y que gracias a un procedimiento legal interpuesto por ejidatarios se quedó a medias y 
representando un grave peligro para quienes transitan diariamente por ahí. Han pasado largos meses desde que 
inició el pleito legal, que tiene poco avance, y es que los ejidatarios piden las perlas de la virgen como 
indemnización para permitir continúen los trabajos, asesorados por alguien que solo ve beneficio económico en 
esta situación, y aunque el Estado no ha cedido a sus presiones lo cierto es que prioritario que se concluya el 
proyecto, pues cientos de estudiantes de la zona están expuestos al peligro de una obra que quedó inconclusa y 
que a diario genera caos y accidentes. Es urgente que tanto autoridades como ejidatarios lleguen a un acuerdo 
antes de lamentar una tragedia sobre todo en la próxima temporada de lluvias. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
EL MENSAJE DE PANCHO EN TIJUANA. Pretende Zapata el Teatro de la República. Comida de Pancho-Oláes fue en 
Argentilia. Mentes retorcidas, Elsa Méndez a Morenos. Cayó un ex procurador en el Alcoholímetro. Sin colores. Más 
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allá de su expresión, tan subrayada, de rechazar muros de cemento y de aranceles, Francisco Domínguez lanzó un 
mensaje político desde Tijuana: “Militamos en un mismo partido: México”. Ante la crema y nata del poder y los 
partidos, el queretano presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores llamó a anteponer el interés 
nacional a los de grupo. Miembro destacado del PAN que tiene hoy la Conago pero también, vía Kuri, la bancada del 
Senado, se desmarcó así de la postura del dirigente de ese partido, Marko Castro, en contra de la reunión del 
sábado en la frontera, a la que faltaron nueve mandatarios estatales, entre ellos cinco albiazules. Llama la atención 
esa frase de Domínguez luego de que, como nos lo contó Martha Anaya el viernes en este periódico, en la reunión 
nacional del PAN para analizar los resultados de las elecciones, el líder estuvo acompañado del ex candidato 
presidencial Ricardo Anaya Cortés, que ya regresó a la actividad pública. El gobernador de Querétaro fue uno de 
los oradores en el acto de unidad por la defensa de la dignidad en México en Tijuana, que se convirtió en una fiesta 
luego de conjurarse la aplicación de los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump para castigarnos por el asunto migratorio. Militamos en un mismo partido: México, apunto frente a la 
cúpula del poder, representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes del Poder 
Legislativo, los principales secretarios del gabinete federal, gobernadores de distintos colores y miembros de la 
iniciativa privada y las iglesias. Sí, ya sabemos que Pancho hablaba en nombre de un órgano plural, la Conago, pero 
esa frase, con todo, es un mensaje urbi et orbi, lanzado al mar en una botella. Ábrase en el 21. Así de fácil. Así de 
difícil. -LA CARAMBADA- Privilegio. Que a más tardar en un mes, entre el 1 y el 10 de julio, se rendirá el informe 
anual de la LIX Legislatura y que para ello se está solicitando el Teatro de la República, desde cuya alta tribuna 
hablaría el inefable presidente de la directiva: Antonio Zapara Guerrero. Imagínese. -OÍDO EN EL 1810- 
Descendieron. Al calor de las celebraciones por el Día de la Libertad de Prensa, varios censores, digo jefes de 
prensa, se dejaron ver el viernes por el 1810, entre ellos la vocera estatal, tan ajena al ejercicio periodístico, y el del 
Municipio Capitalino del que se esperaba más oficio. ¿A poco no? -¡PREEEPAREN!- Aclaración. La comida del 
gobernador panista Francisco Domínguez y el coordinador de los diputados locales de Morena, Mauricio Ruiz 
Oláes, el viernes 31 de mayo, no fue en el restaurante La Bocha, como se le dijo aquí, sino en el Argentilia. El lugar –
muy buenos los dos comederos- no cambia lo dicho aquí sobre el significado y los alcances del encuentro 
promovido ni más ni menos que por el dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes. Tiene que ver con el propósito 
del mandatario estatal de coptar a miembros del Movimiento Regeneración Nacional y con la ambición del 
legislador de ser candidato a la presidencia municipal de Querétaro, sobre todo después del flojo desempeño del 
actual alcalde capitalino. A Ruiz Oláes lo quiere el gobierno estatal como interlocutor, como se lo planteó hace 
meses el secretario Juan Martín Granados Torres, según ha comentado el propio diputado, que porque el pleito es 
con el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, no con Morena. Sino que le pregunten a la también diputada Fabiola 
Larrondo,  de ese partido, que votó gustosa a favor de la designación de Juan Pablo Rangel como magistrado de 
justicia administrativa o a la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, a la que también han 
cilindreado -¡hágame el méndigo favor!- para el 21. Ya le contaba que cuando el gobernador poblano Rafael 
Moreno Valle (qepd) veía necesario acercar a algún opositor, decía que iba de compritas. Tal vez no sea el caso. Por 
lo demás, Pancho y Mauricio están en su derecho de reunirse las veces que quieran, en el Argentilia, en el rancho o 
en donde gusten, y ni siquiera están obligados a revelar sus acuerdos, suponiendo que los haya, porque igual 
comieron para platicar de la Champion o de temas federales, como dijo el segundo de ellos. Lo cierto es que 
después de la sentadita con el mandatario estatal, el todavía coordinador de la bancada de Morena –que dejará de 
serlo en septiembre próximo- ha alentado el sospechosismo. ¿A cambio de qué? -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. ¿Qué 
pensará el señor Mauricio Ruiz del comentario de la ahora diputada ultraderechista Elsa Méndez que al referirse a 
los legisladores de Morena dijo que tienen mentes retorcidas? Es pregunta. -¡FUEGO!- Reprobado. Que el ex 
procurador de justicia del Estado Arsenio Durán Guerrero no pasó el examen… del alcoholímetro, en una noche de 
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estas, pero se hizo la excepción y no fue llevado al torito como sí ocurre con el resto de la perrash. ¡Porca miseria! 
(PA 2) 
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