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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
DESTACA IEEQ JORNADA DE PARTICIPACIÓN EN LOMAS DEL MARQUÉS 
Con apoyo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) y el Municipio de Querétaro, así como la destacada 
colaboración de la ciudadanía, se llevó a cabo la Jornada de Participación del programa ‘Gobierno Abierto’ en la 
colonia Lomas del Marqués. A través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, el IEEQ coadyuvó en este ejercicio con la capacitación a integrantes de mesas receptoras y observadores, 
el diseño de la cédula de participación, el préstamo de urnas y mamparas, la instalación de las mesas y el 
desarrollo de la Jornada. De igual manera, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana de 
este organismo colaboró con actividades recreativas para fomentar la cultura cívica y los valores democráticos. Un 
total de 970 vecinos mayores de 12 años, de la colonia ubicada en la Delegación Epigmenio González, acudieron de 
9:00 a 16:00 horas a las mesas receptoras instaladas en el parque principal, las cuales fueron integradas por 
habitantes del mismo lugar. En el primer ejercicio de ‘Gobierno Abierto’ en la capital del estado, los colonos 
decidieron que la obra pública a ejecutar, con los 10 millones de pesos que invertirá el Municipio de Querétaro, sea 
la Rehabilitación de la Avenida Paseo de la Reforma. De acuerdo con los resultados de la Jornada, 497 personas 
estuvieron de acuerdo con la obra referida, 462 personas eligieron la construcción de un Centro de Desarrollo 
Comunitario y 11 cédulas fueron declaradas inválidas. La Presidenta de la Comisión Jurídica del IEEQ, María Pérez 
Cepeda, resaltó la participación de más del 25% de los habitantes de la colonia en el ejercicio y la organización del 
mismo, lo que fortalece la cultura democrática.  Del mismo modo, la Comisionada de Infoqro, María Elena 
Guadarrama Conejo, aseguró que se dará seguimiento a la obra elegida, con representantes de los vecinos de 
Lomas del Marqués, quienes participaron en las dos mesas de trabajo que se llevaron a cabo antes de la Jornada. 
Por su parte, el Regidor Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Miguel Parrodi Espinoza, se dijo 
contento por el resultado del ejercicio, ya que permite al Municipio invertir de mejor manera los recursos públicos 
en las colonias y tener mayor cercanía con la ciudadanía, con la colaboración del IEEQ e Infoqro. 
 
https://queretaro24-7.com/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-democratica-en-lomas-del-marques/ 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/destaca-ieeqcomunica-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/10/970-participantes-en-la-primer-jornada-de-
Gobierno-Abierto-en-la-capital 
 
http://circulonoticias.com/2019/06/10/realizan-con-exito-la-jornada-de-votacion-para-elegir-obra-en-lomas-
del-marques/ 
 
https://www.abcradioqro.com/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=30391 
 

https://queretaro24-7.com/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-democratica-en-lomas-del-marques/
https://www.expressmetropolitano.com.mx/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/destaca-ieeqcomunica-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/10/970-participantes-en-la-primer-jornada-de-Gobierno-Abierto-en-la-capital
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/06/10/970-participantes-en-la-primer-jornada-de-Gobierno-Abierto-en-la-capital
http://circulonoticias.com/2019/06/10/realizan-con-exito-la-jornada-de-votacion-para-elegir-obra-en-lomas-del-marques/
http://circulonoticias.com/2019/06/10/realizan-con-exito-la-jornada-de-votacion-para-elegir-obra-en-lomas-del-marques/
https://www.abcradioqro.com/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques/
http://sinpermiso.mx/?p=30391
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https://inqro.com.mx/index.php/2019/06/10/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques/ 
 
DENUNCIAS  
 
PRI DENUNCIARÁ ANTE IEEQ A MEMO VEGA POR ENTREGA DE BECAS 
Por Miguel Ángel Miguel 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Ruiz Rodríguez, señaló que denunciará 
al presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) por la entrega de becas que realizó en pasados días en el Centro Cívico, ya que tienen que ver con 
temas electorales. Indicó que otorgaron 9 mil becas a estudiantes de diferentes niveles escolares, donde citó a las 
personas de manera personal, de comunidades, en las propias oficinas “incomodándolos con tal de vender el favor 
político y eso lo convierte en corrupto”, dijo. Expresó que esta situación no tiene nada que ver con cuestiones 
administrativas, sino también en temas de ética profesional, donde la gente gastó dinero y no tiene porqué venir a 
recibir apoyo gubernamental. Por ello, aseveró, el esquema de becas se denunciará ante el IEEQ porque son temas 
electorales en los que se está aprovechando el recurso público, a favor de un partido político que es Acción 
Nacional. 
  
http://adninformativo.mx/pri-denunciara-ante-ieeq-a-memo-vega-por-entrega-de-becas/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
EXIGE PANCHO PEREZ CUENTAS CLARAS A RUIZ  
Mientras el PRI nacional lanza su convocatoria para la elección de dirigentes, en Querétaro ese partido vive la 
confrontación de sus comités estatal y municipal. Pancho Perez exigió ayer a Juan José Ruiz, a través de un video en 
redes, la entrega de los recursos que les corresponde. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AUMENTAN 63% DETENCIONES CON EL PLAN 10X100 
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, informó que a 30 días de aplicación del programa “10x100 Defendamos 
Querétaro” se incrementó en 63% el número de personas detenidas por la posible comisión de un delito, 
focalizados principalmente en el combate al narcomenudeo en seis municipios del estado.   (DQ, principal) 
 
EUQ: AUMENTA DENUNCIA CIUDADANA: GRANADOS 
Tras un mes, autoridades hacen balance de “10x100”. Reportan detención de más de 800 personas en 6 alcaldías. 
(EUQ, principal) 
 
CQRO: EN 4 MESES, QUERÉTARO REGISTRÓ 113 HOMICIDIOS CULPOSOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Ciento trece carpetas de investigación por homicidios culposos en accidentes de tránsito reportó -de enero abril de 
2019- la FGE ante el Secretariado Ejecutivo del SESNSP. Lo anterior ubica a la entidad en la 16.ª posición en el país 
en esta incidencia delictiva. (CQRO, principal) 
 

https://inqro.com.mx/index.php/2019/06/10/destaca-ieeq-jornada-de-participacion-en-lomas-del-marques/
http://adninformativo.mx/pri-denunciara-ante-ieeq-a-memo-vega-por-entrega-de-becas/
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AM: AUMENTAN DENUNCIAS CON PROGRAMA ‘10X100’ 
A 30 dıás de haber arrancado el programa ‘10x100 Defendamos Querétaro’, las llamadas de emergencia al 911 
incrementaron 11.91%, sostuvo Juan Marcos Granados, titular de la SSC. (AM, principal) 
 
N: BAJA CORRUPCIÓN 
La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Alejandra González, rindió su último 
informe de actividades 2018- 2019, donde resaltó que el estado tiene uno de los menores índices de percepción de 
corrupción. Al entregar al gobernador Francisco Domínguez destacó que, como resultado de la última encuesta en 
2018, referente a la percepción de corrupción nos ubicamos en los primeros lugares con menos percepción de 
corrupción en el país. (N, principal) 
 
PA: REZAGO EN OBRAS HIDRÁULICAS: GONZALO RUIZ POSADA 
Querétaro está muy atrasado en el tema del agua porque los gobiernos prefieren invertir en obras suntuarias, no 
en infraestructura hidráulica y la CEA no reconoce a los ciudadanos el derecho constitucional al servicio, afirmó el 
urbanista y analista Gonzalo Ruiz al celebrar la exclusiva del periódico PLAZA DE ARMAS sobre la realización del 
Foro Regional de la Cuenca Lerma Chapala, a efectuarse a partir del jueves en la UAQ. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PARÍS, ROMA Y ÁMSTERDAM DESTINOS DE GIRA DE FDS  
La SEDESU informa que del 13 al 20 junio el gobernador Francisco Domínguez, acompañado por Marco Del Prete, 
titular de esta dependencia; Alfredo Botello, titular de la SEDEQ; y Guillermo Lozano, director de Fomento 
Industrial, encabezará una gira de actividades por Europa. Durante esta agenda de trabajo se tendrán distintas 
reuniones y visitas a empresas en Roma, París y Ámsterdam. (CI, PA, AM, N) 
 
EXISTEN DIEZ PROYECTOS DE INVERSIÓN: PANCHO  
Por Cecilia Conde  
En la gira de trabajo por el extranjero que será del 12 al 18 de junio buscarán concretar 10 proyectos de inversión 
por los países de Holanda, Francia e Italia, así lo informó el gobernador Francisco Domínguez. Refirió que estará 
dos días en Roma, Italia donde tendrá reuniones de trabajo con empresas automotrices, la asociación italiana del 
sector manufacturero, posteriormente viajará a París, Francia para el Paris Air Show, así como reuniones de 
negocios, reuniones diplomáticas y con organizaciones comerciales. (DQ) 
 
CONAGO PEDIRÁ CUENTAS A AMLO  
Por Cecilia Conde 
Preocupa a gobernadores que nada de lo acordado con el gobierno de Estados Unidos está firmado, no se sabe 
cómo va a cumplirse, advirtió el presidente de la CONAGO, quien solicitará todos los acuerdos a los que llegó la 
delegación negociadora con las autoridades de Estados Unidos para evitar el incremento de aranceles a productos 
mexicanos, debido a que hay dudas sobre lo acordado, subrayó Francisco Domínguez. (DQ) 
 
SE OPONEN AL EJE ZARAGOZA  
Por Laura Banda  
Concheros, comerciantes y vecinos del barrio de San Francisquito, La Cruz y La Pastora, se manifestaron en contra 
de la construcción del eje vial Zaragoza, por la afectación que tendría hacia la identidad y cultura de la zona por lo 
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que solicitaron al Gobernador FDS, que no se lleve a cabo dicha obra, además de demandar la destitución de Romy 
Rojas, titular de la SDUOP. (DQ) 
 
ÚLTIMOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA CHIQUITA, EN EL MARQUES  
Comprometido con el rescate y la preservación de los sitios y monumentos de Querétaro, el gobernador Francisco 
Domínguez, a través de la SDUOP, realizan acciones de restauración y rehabilitación en la Iglesia Chiquita, templo 
ubicado en el municipio de El Marqués. Romy Rojas, titular de la SDUOP, indicó que dentro de las acciones 
ejecutadas se encuentran la recimentación total del conjunto, liberación y reintegración de aplanados en mal 
estado, inyección de grietas, consolidación de muros de mampostería y adobe, rehabilitación de instalación 
eléctrica, integración de drenaje pluvial, sustitución de cubiertas de viguería, rehabilitación de herrerías, 
pavimentos en atrio e impermeabilización.  (N, AM, DQ) 
 
REPRUEBA FDS COMPRA DE MÁS PRODUCTOS AGROPECUARIOS A EEUU  
Por Diego A. Rivera  
El presidente de la Conago, Francisco Domínguez, reprobó que se obligue a México a comparar más productos 
agropecuarios a Estados Unidos, El mandatario estatal indicó que México no tienen por qué pagar las pérdidas de 
los granjeros americanos derivadas de la guerra comercial que mantienen contra China. (N) 
 
SIN DISMINUCIÓN DE AFLUENCIA DE TURISTAS EN LA SIERRA GORDA  
No hay disminución en la afluencia de turistas en la zona de la Sierra Gorda por los incendios que se registraron en 
semanas pasadas; aseguró Hugo Burgos, titular de la SECTUR. (...) “Yo no tengo ningún dato de afectación porque 
los centros turísticos nos han reportado”; aseveró. El 18 de mayo fue cuando se reinició un incendio en la Reserva 
de la Biosfera de la Sierra Gorda, que afectó más de 2 mil hectáreas y fue sofocado el 4 de mayo. Subrayó que 
cuando pudieron registrarse las afectaciones, fue mientras estaba el incendio en la zona, sin embargo, no tenía las 
cifras respecto a esto. (DQ) 
 
ACATARÁN AUTORIDADES EDUCATIVAS CONTENIDOS DE LIBROS DE TEXTO 
Por Francisco Velázquez 
Las autoridades educativas acatarán todos los contenidos de los libros de texto gratuitos, dijo el Enrique De 
Echávarri, coordinador de la USEBEQ, al preguntarle sobre los materiales que incluirán información sobre 
educación sexual. De acuerdo con el funcionario estatal, hasta el momento ninguno de los libros de texto gratuitos 
que han llegado a la entidad hace alusión a temas de sexualidad. Acotó que por ahora únicamente se dispone de 
materiales para primaria “y primaria baja”. (CQRO) 
 
CELEBRAN 25 AÑOS DE LA UTEQ  
La UTEQ conmemoró sus primeros 25 años de vida en una celebración que reunió a sus fundadores, ex rectores, 
docentes y administrativos, así como autoridades estatales encabezadas por Alfredo Botello, titular de la SEDEQ. 
(N, AM) 
 
SEDESOQ ENTREGARÁ 135 MIL PARES DE TENIS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA  
Como parte del Programa “Apoyo Escolar por tu Economía Familiar” del gobierno del estado, Tonatiuh Cervantes, 
titular de la SEDESOQ, entregará 135 mil pares de zapatos tenis a estudiantes de educación básica que viven en 
condiciones de alto y muy alto grado de marginación en los 18 municipios. (INQRO, N) 
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FUTURO INCIERTO PARA OBRA DE SAN PEDRO A.  
A un año de que se suspendieron las obras sobre la carretera al acceso a la comunidad de SJR, Fernando González, 
titular de la CEI, señaló que aún no se han alcanzado negociaciones, debido a que no ha dictaminado algún tipo de 
sentencia. (PA) 
 
ASALTOS EN CARRETERA PALMILLAS-GUANAJUATO SON MÍNIMOS: SSC 
Los asaltos que se cometen en el tramo carretero Palmillas-Guanajuato son mínimos en comparación con los que 
registran en las vías del Estado de México y Guanajuato, señaló Juan Marcos Granados, titular de la SSC. Explicó 
que, tras las denuncias que en su momento hizo el gobernador del estado vecino, Diego Sinhue Rodríguez, en las 
que aseguró que los guanajuatenses eran víctimas del delito cuando transitaban por Querétaro, Granados aclaró 
que ha tenido reuniones con autoridades de la SCT, las cuales refirieron que el número de atracos en esta entidad 
es mínimo en comparación con el del resto del país. (CQRO, N) 
 
AUMENTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COMBATE A LA INSEGURIDAD  
El programa “10 acciones en 100 días”, que inició el pasado 8 de mayo, estrategia que alcanzó los objetivos 
planteados, incido Juan Marcos Granados, titular de la SSC, quien indicó que todos los indicadores de combate a la 
inseguridad han aumentado. (N, DQ) 
 
“PATRULLAJES SOBRE MARCROLIBRAMIENTO APASEO-PALMILLAS SERÁN MÁS EXHAUSTIVOS”: SSC 
Por Carmen Galván  
La SSC realizará junto con la Policía Federal un patrullaje más exhaustivo en el marcrolibramiento Apaseo-
Palmillas, declaró Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC. Así lo indicó al ser cuestionado sobre las 
declaraciones de Diego Sinhue, gobernador Guanajuato, en el sentido de que personas de dicho estado han sido 
asaltadas en esa carretera mientras atravesaban el tramo de Querétaro. (CI) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
APRUEBAN DIPUTADOS REFORMAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Los diputados Agustín Dorantes, Abigail Arredondo y Leticia Ramos, integrantes de la Comisión de Gobernación, 
Administración Pública y Asuntos Electorales, aprobaron la “Iniciativa de Ley que adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en materia de Comunicación Social”. (N) 
 
PRESENTAN INICIATIVA DE LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR 
El diputado Agustín Dorantes dio a conocer, mediante comunicado de prensa, la presentación de la Iniciativa de 
Ley de Economía Circular, la cual se enfoca en reducir los efectos negativos al medio ambiente que tienen los 
productos durante cada fase de su ciclo de vida. “Es decir, desde la producción, transporte y comercialización, uso 
y finalización del uso de un producto, tratando de reducir al máximo los efectos negativos al medio ambiente en 
cada fase, sobre todo al final de su uso, pretendiendo que desde su diseño sea concebido para reincorporarse al 
término de su vida útil en un nuevo ciclo, como materiales o materias primas de uno siguiente. Se trata, en suma, 
de cambiar el paradigma lineal a una economía circular”, destacó el legislador. (CQRO, DQ, AM, N) 
 
BEATRIZ MARMOLEJO BUSCARÁ FORTALECER A LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS  
La diputada local Beatriz Marmolejo Rojas indicó que para los próximos días, en cumplimento a su compromiso de 
campaña, presentará dos iniciativas con las que buscará fortalecer a los telebachilleratos comunitarios. (AM) 
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ESTANCIAS INFANTILES SÍ RECIBIRÁN RECURSOS: BM  
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Beatriz Marmolejo informó que se dictaron cuatro criterios jurisprudenciales que ratifican las 
suspensiones, tanto provisionales como definitivas a favor de las estancias infantiles, por lo que tendrán que 
entregarles los recursos programados. (N) 
 
HOY SE DEFINEN SITUACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES  
Por Anaid Mendoza 
Será este 11 de junio la audiencia incidental en la que el juez del Poder Judicial de la Federación ratificará si la 
suspensión provisional es de carácter definitivo a favor de las 82 estancias infantiles amparadas en el recurso que 
la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Beatriz Marmolejo Rojas impulsó.  (DQ) 
 
VAN CONTRA REFORMA EDUCATIVA  
La diputada Elsa Méndez participó como invitada a la presentación de una con organizaciones de padres de familia 
y asociaciones católicas anunciaron que llevarán a cabo una campaña en contra de la reforma educativa federal 
aprobada el pasado 15 de mayo, en el Congreso de la Unión, ya que especulan, el próximo ciclo escolar contempla 
programas de educación sexual integral que aseguran, no ayuda a que los niños crezcan de acuerdo a su edad, 
desarrollo y madurez. (PA, DQ) 
 
632 DESAPARECIDOS  
En Querétaro se registran 632 casos de migrantes que tienen la calidad de desaparecidos, cifra escandalosa para 
una entidad considerada por las autoridades como tranquila, declaró el diputado local Néstor Domínguez. El 
legislador por Morena expuso que hay migrantes desaparecidos oriundos de los 18 municipios de la entidad. (PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
FGE DETERMINARÁ SI HAY PRESENCIA DE CRIMEN: NAVA  
La FGE y FGR determinarán si en la capital queretana se tiene presencia del crimen organizado, dijo el alcalde de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava, quien no descartó ni confirmó este hecho, en relación con las supuestas mantas 
que fueron colocadas la semana pasada en diversos puntos de la ciudad. Juan Luis Ferrusca, titular de la SSPMQ, 
afirmó que no se tiene conocimiento de comerciantes que hayan sido víctimas de extorsión con el ‘cobro de plaza’. 
(AM, DQ) 
 
NAVA LLAMA A SCT A SUPERVISAR SU INFRAESTRUCTURA Y RECONOCE DEFICIENCIAS EN CICLOVÍAS  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, exigió al gobierno federal supervisar las condiciones de 
los espacios y ciclovías que son de su competencia, para garantizar la seguridad de los usuarios. Esto lo hizo el 
alcalde luego de reconocer -en rueda de prensa- que la infraestructura vial de las ciclovías de esta demarcación 
también requiere intervención por los daños que presenta. (CQRO, DQ) 
 
MARCHAN VECINOS, CONCHEROS Y COMERCIANTES EN CONTRA DEL EJE ZARAGOZA  
Vecinos, concheros y comerciantes de la zona, realizaron una marcha desde el Tanque hasta Plaza de Armas, para 
manifestarse en contra de la construcción del eje estructurante de Av. Zaragoza. María de Lourdes Herrera 
Martínez, representante de Ciudadanos Defendiendo Querétaro, explicó que se niegan a la construcción de dicho 
eje vial debido a que representará un problema económico, social, cultural y ecológico. (Q, N) 
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13 MDP PARA PRESERVAR SITIOS Y MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO: LUIS NAVA  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que este año se destinarán 13 mdp para 
preservar los monumentos del Centro Histórico con el objetivo de que sigan siendo motivo de orgullo para los 
queretanos y seguir impulsando el turismo cultural en la capital del estado. (INQRO, N, CQRO, AM, PA, DQ) 
 
SOLICITUD DE VACACIONES DE ALCALDE, EN TIEMPO  
Por Gonzalo Flores  
Desde el 30 de mayo, se presentó́ el documento en que el presidente municipal LBN hace el aviso a la Secretaría del 
Ayuntamiento sobre su ausencia de cinco días por vacaciones, aunque en la sesión de hoy se informará sobre este 
hecho a los integrantes del Ayunta- miento, indicó el titular de la Secretaría de Ayuntamiento, Jesús Roberto 
Franco González. (AM) 
 
CENTRAL PARK BUSCA SOLUCIÓN A SU ADEUDO  
Por Gonzalo Flores  
Los empresarios al frente de complejo residencial y comercial Central Park ya se acercaron para buscar 
alternativas para resolver el adeudo por concepto de impuesto predial ante el Municipio de Querétaro, indicó el 
alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava. (AM) 
 
MULTARÁN A EMPRESA RESPONSABLE DE DERRAME 
El Secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, aseguró que se aplicaran las multas 
correspondientes a la empresa responsables del derrame de químicos en el parque industrial La Montaña.  (N, DQ) 
 
TRAS DERRAME DE QUÍMICO, EJECUTARÁN REVISIÓN A EMPRESAS DE LA CAPITAL  
Luego del desalojo la mañana de este lunes en el parque industrial La Montaña, donde se presentó un derrame de 
químicos, el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, informó que esperará el 
dictamen de daños para conocer las causas y proceder a la aplicación de la sanción correspondiente a la empresa. 
El funcionario expuso que, a raíz de este nuevo incidente, comenzarán una revisión de las empresas instaladas en 
la ciudad para verificar que cuenten con las medidas de seguridad y manejo de las sustancias acorde al giro 
permitido. (CQRO, AM) 
 
CONCLUYÓ REVISIÓN DE CONCESIONES DE MAV  
Por Verónica Ruiz  
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, informó que este lunes los colegios de 
profesionistas les entregarían las conclusiones sobre la revisión que hicieron a las concesiones que fueron 
otorgadas en la pasada administración.  (DQ) 
 
APOYARÁN A FAMILIA DEL CICLISTA...CON TRASLADO  
El presidente municipal, Luis Bernardo Nava, refirió que se contactó a la familia de Marcelo Ibáñez Pineda, 
ingeniero que viajando en su bicicleta fallecido tras caer en una alcantarilla sin rejilla en Paseo de la república para 
brindarles el pésame y apoyo necesario. (PA) 
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ESFE NIEGA OMISIÓN EN EL CASO MARCOS  
La ESFE actuó de acuerdo con el marco legal vigente en el caso de la supuesta empresa fantasma a la que el 
municipio de Querétaro, durante la administración de Marcos Aguilar Vega, le otorgó una concesión de 
espectaculares, afirmó el titular de este organismo, Rafael Castillo Vandenpeereboom. (DQ) 
 
ALCALDES ABORDAN TEMAS DE MOVILIDAD EN EL CONSEJO METROPOLITANO DE LA COPARMEX 
Los alcaldes de los municipios de la Zona Metropolitana de Querétaro participaron en la reunión del Consejo 
Metropolitano que organiza la Coparmex en Querétaro, mismo que en esta ocasión tuvo la intervención del 
Alejandro López, director del IQT, para hablar de la movilidad en los municipios conurbados. La reunión de este 
mes se realizó en el municipio de El Marqués, donde los presidentes municipales de la ZM reconocieron el gran 
reto que enfrentan en el tema de movilidad, y donde además se expusieron las medidas en las que ya trabajan para 
mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. (N) 
 
PRESENTAN BALANCE DEL PROGRAMA “10 X 100 DEFENDAMOS QUERETARO”  
Por Katia Lemus  
Al menos 419 personas relacionadas con posesión o venta de estupefacientes fueron detenidas por personal de la 
fiscalía general, confirmó Alejandro Echeverría, titular de la dependencia estatal. Durante la presentación del 
avance del Programa 10 x 100 Defendamos Querétaro, en el que participan los municipios de Querétaro, 
Corregidora, Huimilpan, El Marqués, SJR y Pedro Escobedo, el fiscal detalló que en un periodo de 30 días se han 
recibido mil 892 reportes a través de las líneas telefónicas 911 y 089. (CQRO) 
 
EN EL MARQUES, ASEGURAN INMUEBLE CON VEHÍCULOS ROBADOS  
La noche de ayer, se registró una fuerte movilización policíaca, en el municipio de El Marqués, tras haberse 
localizado al menos dos vehículos con reporte de robo, los cuales se encontraron dentro de un inmueble ubicado 
en la comunidad de El Rosario. (N) 
 
LOGRAN 12 MIL ÁRBOLES PLANTADOS EN CORREGIDORA Y MÁS DE 7 MIL PARES DE TENIS ENTREGADOS  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó la entrega de árboles del programa Corregidora 
Reforesta Contigo, donde dijo que ya se alcanzó la cifra de 12 mil árboles plantados en el municipio, y realizó la 
entrega de tenis del programa Paso a Paso Avanza Contigo. (AM, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
GESTIONA UAQ HOMOLOGACIÓN DE PUESTOS ANTE LA SEP  
Inició ya el análisis de la situación administrativa, de rendición de cuentas y uso de recursos públicos de cada 
universidad pública estatal, incluida la UAQ, por parte de la DGESU. (...) Así lo informó la rectora de esta Casa de 
Estudios, Teresa García, quien indicó que el viernes pasado acudió a dicha instancia para presentar información 
del Alma Máter queretana. (AM) 
 
ANTE LA CORRUPCIÓN, NO HABRÁ TREGUA: SEA 
Por Dagoberto Zambrano 
Querétaro se ubica entre las entidades federativas con menor percepción de corrupción en el país, declaró 
Alejandra González, quien funge como presidenta del SEA 2018-2019. (AM) 
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GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL DEBEN FORTALECER SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  
Debido a que el Sistema Anticorrupción a nivel nacional es joven, existe la necesidad “inminente” de que los 
gobiernos estatales y el federal se comprometan a darle una mayor fuerza, ya que por el tema que trata de 
combatir, no se permite tregua y se deberán fortalecer más las acciones para alcanzar las metas en la materia, dijo 
la presidenta del SEA 2018- 2019, Alejandra González. (CQRO, DQ) 
 
DENUNCIAN FRAUDES CON TERRENOS EN JURIQUILLA  
Afuera de las instalaciones del TSJ un grupo de personas representando a 300 familias del pueblo de Juriquilla 
acusaron ser víctimas de un presunto fraude, pues a cambio de tener la posesión de un predio realizaban 
cooperaciones mensuales. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que el fallecimiento del joven ciclista que cayó en una alcantarilla sin rejilla en una ciclovía de Paseo de la 
República no puede quedar en una “vaguedad jurídica”, dijo ayer el alcalde Luis Bernardo Nava, tras lamentar el 
hecho y ofrecer acompañamiento jurídico a los familiares. “Marcelo fue víctima de una falta de atención, falta de 
seguimiento de una responsabilidad de una dependencia, en donde no pueden quedar estos asuntos en una 
vaguedad jurídica entre que si fue responsabilidad de uno y de otro (SCT o municipio de Querétaro); por lo tanto, 
como municipio daremos la asesoría necesaria a la familia, para que se deslinde la responsabilidad y sea la 
autoridad que corresponda, quien determine la instancia responsable”, expuso. La Sedesu informó, a través de un 
comunicado, que -del 13 al 20 junio- el gobernador del estado, FDS, acompañado por Marco Del Prete, titular de 
esta dependencia; Alfredo Botello, SEDEQ y Guillermo Lozano, director de Fomento Industrial, realizarán una gira 
de actividades por Europa. Como parte de la agenda, tendrán distintos encuentros y visitas a empresas en Roma, 
París y Ámsterdam; asimismo, cabe recordar que Querétaro estará presente en la feria aeroespacial más 
importante del mundo, Paris Air Show. En lo que va de la administración, se han realizado 11 giras por el 
extranjero (Corea, Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia, Londres y Alemania), y se habla de que -producto de 
ellas- se han concretado 28 proyectos de inversión que representan una derrama de 6 mil 482 mdp y la generación 
de 7 mil 317 empleos. Que la polémica diputada del PAN Elsa Méndez -sí, la que vitoreó al obispo de Querétaro, 
Faustino Armendáriz, en medio de una sesión de pleno de la LIX Legislatura del estadoa ahora apoya a padres de 
familia y asociaciones católicas en la campaña “No te metas con mis hijos”. Dicha campaña va en contra de la 
reforma educativa aprobada el pasado 15 de mayo, en el Congreso de la Unión, porque -aseguran- el próximo ciclo 
escolar contempla programas de educación sexual que no ayudan a que los niños crezcan de acuerdo con su edad, 
desarrollo y madurez. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q “AL FILO” 
Por Adán Olvera 
Todo un costal de problemas ha resultado desde el 2013 la exclusiva zona de Central Park, todo lo contrario, a la 
publicidad y al presunto estatus que otorga tener un establecimiento comercial, oficina o vivienda en la zona; las 
torres al sur de la ciudad le otorgaron plusvalía de saliva al complejo ambicioso de la ciudad, que presumía 
modernidad y desarrollo para pudientes. Desde hace poco más de un par de años la información es todo lo 
contrario y es que jamás se hubiera podido imaginar que el complejo comercial y habitacional se “robaba” el agua y 
que los desarrolladores tenían muy chueco todo el papeleo y permisos para operar las famosas torres rojas al sur 
de la ciudad capital. Decenas de problemas enfrenta el complejo inmobiliario Central Park, lo que antes irradiaba 
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status y clase hoy parece escenografía para serie televisiva tipo “The Walking Dead”. Darío Malpica, coordinador de 
gabinete del Municipio de Querétaro, sugiere que los adeudos y problemas de Central Park, pueden estar 
relacionados con actos de corrupción; es decir, alguien de las autoridades municipales en algún momento pudieron 
recibir algún tipo de soborno para que la “Ostentosa” zona de Central Park, pudiera operar sin todas las de la ley. 
Recientemente el joven titular de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de Querétaro, José Francisco 
Martínez Domínguez, aseguró que si los propietarios del lugar no se ponen al corriente en sus adeudos de 
impuestos, que alcanzan los 34.1 millones de pesos, el complejo podría pasar a ser propiedad del Municipio en un 
plazo de 10 meses ante la falta de pago de los morosos propietarios, que además han metido en infinidad de 
problemas a sus clientes, que ya no ven la hora que los sobresaltos acaben. Según las autoridades hay una 
propuesta de los propietarios para pagar sus adeudos con un predio y acabar con los problemas; esperemos que 
así sea porque los empresarios con un predio podrían edificar una nueva torre de problemas. DE REBOTE. Sin 
hacer ruido y dedicado a los suyo, Francisco Martínez Domínguez, secretario de Finanzas del municipio, logró que 
la calificadora Moody's ratificara al Municipio de Querétaro la calificación AA1 en la escala nacional y la BAA1 en la 
escala global. Significa que las finanzas municipales están en orden y que se llevan prácticas financieras y 
administrativas correctas. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
SOLEDAD. Lleva sólo 5 meses en funciones y ya anuncia su “Primer Informe Legislativo” el senador Juan José 
Jiménez, suplente de su enemigo Gilberto Herrera y cuya nota más relevante desde su llegada a la Cámara Alta fue 
por no presentarse a trabajar (bueno, a levantar la manita) cuando su voto hacía falta para la reforma educativa 
que le devolvió privilegios y les quitó los exámenes a los profesores de la 4T de López Obrador. Poca chamba, pero 
demasiadas ansias por figurar trae el senador, adelantadísimo suspirante a alcalde de la capital, con su evento 
programado para el día 13 en el Teatro de la República. Hasta los del partido Morena lo van a desairar, porque 
andan muy ocupados haciéndose calzón chino por la dirigencia estatal. REUNIÓN. La alianza económica de cinco 
estados Centro-Bajío continúa tomando fuerza y este martes el gobernador FDS sostendrá una reunión con Alfonso 
Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, para ver los detalles de la iniciativa antes de emprender 
una gira de promoción de inversiones por 3 países europeos. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Exige Pérez Rojas Cuentas en el PRI. Choque. Mientras el PRI nacional lanza su convocatoria para la elección de 
dirigentes, en Querétaro ese partido vive la confrontación de sus comités estatal y municipal. Pancho Pérez Rojas 
exigió ayer a Juan José Ruiz, a través de un video en redes, la entrega de los recursos que les corresponde. Recordó 
que el tricolor capitalino se quedó sin oficinas por falta de pago y alzó la voz por el mal manejo de los recursos. El 
también ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro acudió a la sede estatal para, de acuerdo con el 
artículo 135 de los estatutos, reclamar se entregue el 50 por ciento del dinero público a los comités municipales. 
Igualmente Pérez Rojas hizo un llamado a los priistas de ADN revolucionario a unirse en contra de las 
imposiciones y del acuerdo de los gobernadores a favor de un aspirante al liderazgo nacional. Insistió en que no 
serán rehenes de una decisión cupular por unas personas o a favor de acuerdos con otro partido, como Morena. 
Pérez Rojas se pronunció en contra de los corruptos que pretenden quedarse con dirigencias o posiciones, con 
riesgo de perder el registro, luego de que en las elecciones del año pasado cayó al tercer lugar y fue rebasado por 
Morena. El PRI no está muerto, aseguró y dijo que su comité tiene más de 90 mil militantes. Se trata de un tema 
político pero también económico porque, según algunos cálculos, el Revolucionario Institucional recibe entre 17 y 
19 millones de pesos al año, cuyo destino se desconoce porque el presidente estatal Juan José Ruiz no entrega a los 
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municipales la parte correspondiente ni le rinde cuentas a nadie. El otro punto de discordancia es el de la elección 
del líder nacional. Juan José Ruiz y su grupo apoyan al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; Pancho Pérez 
y los suyos están con el ex secretario de Salud, José Narro. Hace cuatro años el PRI gobernaba el estado y hace uno 
en país. Hoy son oposición, pero tal parece que no se han dado cuenta. Quizá por eso sus diputados al Congreso 
local votan con el PAN y lo mismo hace el presidente estatal y regidor en el Ayuntamiento. ¿A cambio de qué? -
OÍDO EN EL 1810- Viajeros. Acompañado de una docena de invitados, el gobernador Francisco Domínguez iniciará 
en las próximas horas un nuevo viaje internacional. Ahora a Francia, Italia y, por primera vez, a Holanda. La gira 
abarca del 13 al 20 de junio. Órale. -¡PREEEPAREN!- Morenos. Simpatizantes del secretario general del Movimiento 
Regeneración Nacional en Querétaro, Jesús Méndez Aguilar, alertaron sobre una denuncia en su contra, presentada 
por el presidente estatal Carlos Peñafiel Soto ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, presumiblemente 
para dejarle el camino libre a Norman Pearl, representante del partido ante la autoridad electoral. Los disidentes 
defienden la prelación a favor de Chucho para hacerse cargo de la dirigencia en sustitución de Peñafiel, nuevo 
embajador de México ante la República Domincana, que está que se va, que se va, que se va y no se ha ido. Somos 
nada. -¡AAAPUNTEN!- Presente. Al acudir al informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la 
diputada Connie Herrera, dirigente estatal del partido Querétaro Independiente, destacó que nuestra entidad es 
referente nacional en la materia. La también presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana llamó a los 
funcionarios a mantenerse cerca de la población y tener como prioridad el bienestar de la gente. Ojalá. -¡FUEGO!- 
Fuego amigo. Que el diputado presidente de la Legislatura del Estado, Antonio Zapata Guerrero, quiere ser alcalde 
de Corregidora por tercera vez y ha filtrado el erróneo argumento de que Roberto Sosa Pichardo, que está 
haciendo un muy trabajo y es el edil más votado en Corregidora, no puede reelegirse porque fue regidor en la 
administración pasada. Los fallos de la Corte, en casos similares, indican que sí puede. Lo que pasa es que ese Toño 
no tiene llenadera. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS  
DIF EN CORREGIDORA ALISTA CURSO DE VERANO. El DIF municipal de Corregidora ya se alista para la temporada 
vacacional, por lo que ya abrió las inscripciones para su curso de verano 2019. Se brindan mayores informes al 
teléfono 209 6000, extensión 8092, en un horario de 08:30 a 16:30 horas. El curso se realizará del 15 al 27 de julio 
en los polos de desarrollo de manera gratuita, en un horario de 09:00 a 12:00, para niños y niñas de seis a 12 años 
de edad; los polos de desarrollo se ubican en Santa Bárbara, La Negreta, Emiliano Zapata, San José de los Olvera, 
Jaral, Bravo y El Milagrito, aunque los ciudadanos deben estar atentos, porque h*abrá cupo limitado. BUSCA 
RESULTADOS. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, iniciará una gira de trabajo mañana. Entre 
los lugares que prevé visitar junto con los Ejecutivos de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco (los 
estados de la alianza Centro-Occidente), se encuentran Italia, Francia y Países Bajos. A diferencia de las dinámicas 
de negocio empleadas por el Gobierno federal con Estados Unidos, Domínguez Servién aseguró que “traerán 
noticias buenas”, acuerdos firmados y no solamente de palabra, con los cuales el sector aeronáutico y el automotriz 
del estado serán los principales beneficiados. (AM 8) 
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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  
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