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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONVENIO UIF-OPLES 
 
UIF Y OPLES VAN JUNTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 “El intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los órganos electorales locales 
(entre ellos el Instituto Electoral del Estado de Querétaro) es importante para prevenir que no haya operaciones 
con recursos de procedencia ilícita en los comicios; además, sirve para contar con un panorama de realidades 
contextuales de las entidades, porque cada estado tiene sus propias características, no se puede crear un modelo 
de homologación, pues cada una es diferente”. Lo anterior fue señalado por el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, durante la Firma de 
Acuerdos de colaboración entre la Unidad de Inteligencia y la Asociación de Instituciones Electorales de las 
Entidades Federativas A.C. (AIEEF), encabezada por el Presidente de su Consejo Directivo, Pedro Zamudio Godínez. 
El titular de la UIF informó que el Convenio tiene como finalidad intercambiar información y que ambas instancias 
se constituyan como un ente que aporte y disemine información que sea de utilidad en la toma de decisiones de las 
autoridades electorales en las entidades federativas. En presencia de consejeras y consejeros electorales de los 
órganos electorales de Querétaro (representado por el Consejero del IEEQ Luis Espíndola Morales), Tlaxcala, 
Morelos, Coahuila, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo y Estado 
de México, puntualizó que es importante consolidar a los órganos electorales locales, porque forman una fortaleza 
del sistema electoral mexicano. “El sistema no se puede entender sin las dos dimensiones, la federal y la local y sin 
el trípode administrativo de procuración de justicia jurisdiccional en lo federal y local. Se dijo convencido que el 
hecho de desaparecer los institutos electorales locales y trasladar sus actividades al INE será mucho más caro para 
el presupuesto federal porque absorberá el gasto que ahora hacen los estados. Zamudio Godínez, señaló que el 
Acuerdo de Colaboración es resultado de la labor que realizan las instituciones que conforman el sistema electoral 
en las entidades, la cuales colaborarán con la UIF en el combate contra la corrupción. El Acuerdo de Colaboración, 
firmado en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, establece la realización de acciones para 
el intercambio de información que coadyuve a incrementar la identificación de conductas que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de probables delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos; así como la 
identificación y monitoreo del beneficiario final de los bienes o recursos que pudieran ser de procedencia ilícita o 
utilizados para el financiamiento al terrorismo. (N 1 y 7) 
 
https://queretaro24-7.com/unidad-de-inteligencia-financiera-y-oples-van-juntos-contra-la-corrupcion/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/van-juntos-contra-la-corrupcion/ 
 
http://argonmexico.com/uif-y-oples-van-juntos-contra-corrupcion/ 
 
DENUNCIA VS. DIPUTADA  
 
ELSA MÉNDEZ TENDRÁ QUE ATENDER LA DENUNCIA  
Por Anaid Mendoza  
“Somos respetuosos de lo que la diputada Elsa Méndez Álvarez manifieste, crea o promueva, pero en temas de Ley 
hay que respetar y si el IEEQ determina que hay una violación a esta, se tendrá que atender” comentó el 

https://queretaro24-7.com/unidad-de-inteligencia-financiera-y-oples-van-juntos-contra-la-corrupcion/
https://queretaro.quadratin.com.mx/van-juntos-contra-la-corrupcion/
http://argonmexico.com/uif-y-oples-van-juntos-contra-corrupcion/
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coordinador de la bancada del PAN en la LIX Legislatura, Miguel Ángel Torres Olguín. Al cuestionarle sobre la 
denuncia que hace el IEEQ directamente al PAN (sic), el también presidente de la Junta de Coordinación Política 
expresó que en caso de que le multara al partido, el presidente del CDE Agustín Dorantes tendrá que definir si la 
cantidad tendrá que ser pagada por Elsa Méndez, quien ni siquiera es militante del PAN. Torres Olguín agregó que 
luego de la notificación de emplazamiento por parte del IEEQ sostuvo diálogo con Elsa Méndez y el presidente del 
CDE para acordar que se conteste en tiempo y forma las denuncias, conforme al marco legal.  (DQ 5) 
 
SI VIOLÓ LA LEY, ELSA MÉNDEZ DEBE RESPONDER: MICHEL TORRES 
Por Roxana Romero 
Si la diputada Elsa Méndez Álvarez violó la ley, deberá acatar las sanciones que establezca el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), puntualizó el legislador local Miguel Ángel Torres Olguín, del Partido Acción Nacional 
(PAN). Méndez Álvarez fue notificada y emplazada ayer por IEEQ, luego de que el pasado 22 de mayo se 
presentaran dos denuncias contra ella por presuntas violaciones a la Ley Electoral del Estado por supuestos actos 
anticipados de campaña. En ese sentido, Torres Olguín indicó que en el PAN siempre se han manifestado a favor de 
la ley y, tras una reunión con la diputada y con el presidente del partido, Agustín Dorantes, se acordó que Méndez 
contestará a la denuncia en el marco de lo que marca la propia legislación. “Somos respetuosos de su ideología, de 
lo que ella cree, pero creo que también es importante que todos los que somos funcionarios públicos, 
particularmente los diputados, siempre nos manifestemos en el marco de la ley, que respetemos la ley siempre”, 
expresó Torres Olguín. Por su parte, la diputada Elsa Méndez aseguró que responderá a las denuncias en el 
plazo de cinco días que establece la ley y entregará la información que le sea requerida. “Está el área legal 
atendiendo el tema; con mucho gusto, lo que ellos me digan y lo que ellos tengan que entregar, se va a entregar (…) 
Las que vengan (denuncias) con mucho gusto yo voy a seguir, por supuesto en tiempo y en forma atendiéndolas, y 
lo que se venga por mi posicionamiento, por defender la vida y la familia vale la pena todas las que vengan”, 
expresó la diputada. 
  
https://codiceinformativo.com/2019/06/si-violo-la-ley-elsa-mendez-debe-responder-michel-torres/ 
 
PAN Y ELSA MENDEZ CUMPLIRÁN EN TIEMPO Y FORMA: TORRES 
Por Zulema López 
El coordinador del PAN, Miguel Ángel Torres, dijo que su grupo legislativo es respetuoso de las creencias de la 
diputada Elsa Méndez; sin embargo, la ley se tiene que respetar, por lo que aseguró que responderá a las denuncias 
interpuestas contra la legisladora y el propio partido político. Dijo que será el IEEQ quien determine si existió 
alguna irregularidad, mientras que el PAN y la legisladora habrán de cumplir en tiempo y forma (…) Por su parte, 
la diputada Elsa Méndez afirmó que su área legal se encuentra trabajando en la contestación al IEEQ pues siempre 
cumple con entregar la información que le solicitan las autoridades y que cuenta con 5 días hábiles para dar 
contestación (…) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/pan-y-elsa-mendez-cumpliran-en-tiempo-y-forma-torres 
  
ASEGURA ELSA MÉNDEZ QUE COOPERARÁ CON IEEQ 
Por Alejandro Nieto 
La diputada Elsa Méndez Álvarez aseguró que otorgará toda la información necesaria ante el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro por las dos denuncias que se interpusieron en su contra en las que se afirma que cometió 
actos anticipados de campaña, así lo señaló la propia legisladora.  La panista confirmó que recibió la notificación 

https://codiceinformativo.com/2019/06/si-violo-la-ley-elsa-mendez-debe-responder-michel-torres/
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/pan-y-elsa-mendez-cumpliran-en-tiempo-y-forma-torres
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pertinente por parte de dicho organismo y agregó que tiene 5 días hábiles para responder por lo que su equipo 
jurídico, quien ya revisa la denuncia, hará lo propio en este mismo plazo de tiempo.  La legisladora expresó que 
está dispuesta a enfrentar cualquier acusación en su contra por defender su postura pro familia natural, al 
cuestionarle su opinión sobre las diversas denuncias que se han presentado en su contra como la que se interpuso 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los pronunciamientos en contra de la comunidad LGBT.  “Ya 
les había comentado que está el área legal atendiendo el tema con mucho gusto lo que ellos me digan y lo que ellos 
tengan que entregar se va a entregar (…) las que vengan con mucho gusto yo voy a seguir, por supuesto en tiempo 
y en forma atendiéndolas y lo que se venga por mí posicionamiento, por defender la vida y la familia vale la pena 
todas las que vengan” dijo. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/asegura-elsa-mendez-que-cooperara-con-ieeq/ 
  
QUE VENGAN LAS DENUNCIAS QUE SEAN: ELSA MÉNDEZ 
Por Fabiola Mendoza 
Tras las denuncias que fueron interpuestas contra la diputada Elsa Méndez ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) por supuesta promoción personal, la panista aseguró que esta información ya está siendo 
revisada por su equipo jurídico. “Las que vengan con mucho gusto yo voy a seguir, por supuesto en tiempo y en 
forma, atendiéndolas y lo que se venga por mi posicionamiento, por defender la vida y la familia, vale la pena todas 
las que vengan”, agregó. En una breve declaración, la legisladora dijo que se contestará en tiempo y forma al IEEQ 
en el plazo de cinco días hábiles con el que cuenta. Por su parte, el coordinador de la bancada panista en el 
Congreso local, Miguel Ángel Torres, señaló que el GLPAN siempre estará a favor de la ley y será la autoridad 
competente la que determine si hay violación y sanción. “Yo lo que te diría es que son dos cosas distintas, nosotros 
somos respetuosos de lo que ella (Elsa) pueda promover al manifestar, en lo que ella pueda tener. Sin embargo, 
temas de ley hay que respetar. Si hoy el Instituto Electoral la ha emplazado, tendrá que contestar conforme a la 
ley”. Refirió que pese a ser respetuosos de su ideología, los funcionarios públicos no pueden destacar la normativa, 
y agregó que en lo individual cada funcionario puede expresar sus opiniones, pero siempre con respeto. 
  
http://adninformativo.mx/vengan-las-denuncias-sean-elsa-mendez/ 
 
POR DEFENDER VIDA Y FAMILIA VALEN LA PENA TODAS LAS DENUNCIAS QUE VENGAN: ELSA MÉNDEZ 
Por Katia Lemus 
Lo que se venga por mi posicionamiento por defender la vida y la familia, vale la pena todas las denuncias que 
vengan, fue lo que la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) Elsa Méndez Álvarez respondió al ser 
cuestionada sobre las dos denuncias que se presentaron en su contra por presuntos actos anticipados de campaña 
al difundir un video con su imagen, pese a que está prohibido por la Constitución y la ley estatal electoral. “Las que 
vengan con mucho gusto, yo voy a seguir en tiempo y forma atendiéndolas… el área legal ya está revisando eso; y 
como bien saben ustedes tenemos cinco días para contestarlas y cuando se conteste se entregará a la instancia 
correspondiente”, declaró. El miércoles pasado, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, confirmó que ese día se le entregó a la legisladora local panista un 
emplazamiento para que en un término de cinco días realice la defensa que considere a los señalamientos en su 
contra. Sobre si se presentará personalmente ante el IEEQ, Méndez Álvarez dijo que no sabía. “A mí el día que los 
licenciados me digan y lo que ellos me indiquen con mucho gusto en tiempo y forma lo vamos a contestar”, dijo. 
Sobre el tema, Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso Local, 
aseguró que es respetuoso de lo que la diputada local promueva, manifieste y crea, pero siempre respetando la ley. 

https://queretaro.quadratin.com.mx/asegura-elsa-mendez-que-cooperara-con-ieeq/
http://adninformativo.mx/vengan-las-denuncias-sean-elsa-mendez/
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“Si hoy el instituto emplazó a la diputada, tendrá que contestar en tiempo y forma; y si hay violaciones a la 
ley tendrá que acatar lo que la autoridad determine”, señaló. Enfatizó que ha platicado con su compañera Elsa y 
con Agustín Dorantes, líder estatal del PAN en Querétaro; y ambos han manifestado estar a favor de la ley, por lo 
que la legisladora local estará contestada los requerimientos de la autoridad, quien será la que determine si hubo 
violaciones y en caso de ser así, se tendrán que atender. Aclaró que Méndez Álvarez no es militante panista y 
desconoce si ahora que está abierto el proceso de afiliación lo vaya hacer porque es un acto de voluntad y decisión 
de la diputada local. 
 
http://codigoqro.mx/2019/06/13/por-defender-vida-y-familia-valen-la-pena-todas-las-denuncias-que-vengan-
elsa-mendez/ 
 
PROCEDEN DENUNCIAS ANTE IEEQ CONTRA DIPUTADA LOCAL Y EL PAN 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) notificó a la diputada local Elsa Méndez que procedieron las 
dos denuncias en su contra, por parte de activistas por presuntos actos anticipados de campaña, por lo que la 
legisladora cuenta con cinco días, a partir de hoy, para defenderse del caso. El consejero presidente del IEEQ, 
Gerardo Romero Altamirano, informó en entrevista, que la notificación fue enviada esta mañana a la legisladora de 
extracción panista, quien ahora deberá presentar las pruebas a su favor. La activista Maricruz Ocampo Guerrero y 
el militante de Morena, Jorge Cruz Altamirano, acusaron en su momento que Elsa Méndez mandó colocar anuncios 
espectaculares, para promocionar su imagen como legisladora, lo cual no podía ser perseguido de oficio por el 
IEEQ, por lo que se presentó la denuncia correspondiente. Al reconocer que sólo se puede hacer promoción de 
imagen en anuncios espectaculares durante tiempos electorales, Romero Altamirano prefirió no adelantar a qué 
tipo de sanción se podría hacer acreedora la diputada local. Una de las denuncias es contra Elsa Méndez y la otra es 
contra la propia legisladora y su partido, Acción Nacional (PAN). 
 
https://megalopolismx.com/noticia/55280/proceden-denuncias-ante-ieeq-contra-diputada-local-y-el-pan 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
ESTABLECE AGENDA PRI QUERÉTARO PARA ELECCIÓN DE DIRIGENTE NACIONAL  
En términos de la Convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Procesos Internos para elegir la nueva 
Dirigencia Nacional para el periodo 2019-2023, el presidente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, se 
reunió con los miembros del Comité Directivo Estatal para revisar las tareas a cumplir en términos de lo que 
mandata la misma. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SACA CONGRESO REFORMAS CONTRA ROBO Y VIOLENCIA 
En sesión ordinaria de pleno legisladores del LIX Congreso por unanimidad aprobaron tipificar la violencia digital 
conocida como “porno venganza” hasta con seis años de prisión, dotar de más herramientas a la Fiscalía para 
sancionar a los que se dedican al robo de vehículos y casa habitación, así como endurecer las penas por maltrato 
animal. (DQ, principal) 
 

http://codigoqro.mx/2019/06/13/por-defender-vida-y-familia-valen-la-pena-todas-las-denuncias-que-vengan-elsa-mendez/
http://codigoqro.mx/2019/06/13/por-defender-vida-y-familia-valen-la-pena-todas-las-denuncias-que-vengan-elsa-mendez/
https://megalopolismx.com/noticia/55280/proceden-denuncias-ante-ieeq-contra-diputada-local-y-el-pan
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EUQ: SECUESTRO VA EN DESCENSO EN EL ESTADO, REPORTAN 
A pesar de que en el país se observó durante el primer cuatrimestre de este año un incremento de 10.3% en el 
número de denuncias por secuestro del fuero federal, en Querétaro se ha contenido este delito de alto impacto 
debido a que durante los últimos 38 meses no se reporta ningún caso. (EUQ, principal) 
 
AM: TIPIFICAN EL ‘SEXTING‘ Y LA PORNOVERGANZA 
El Congreso del estado aprobó ayer diversas disposiciones del Código Penal en las que destaca castigar el 
‘ciberbullying’ y el ‘sexting’, cuyo término se usa para referir al acto de enviar mensajes de contenido erótico o 
sexual desde un dispositivo móvil. (AM, principal) 
 
N: MEJOR FUTURO 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, y su esposa y presidenta del DIF Municipal, Arahí Domínguez, 
realizaron el arranque de la campaña “Cambiemos su Futuro”, en el marco del Día en Contra del Trabajo Infantil 
que se conmemoró el pasado 12 de junio y con ellos se busca crear conciencia sobre esta problemática. (N, 
principal) 
 
CQRO: EXIGEN LEGISLADORES SOLUCIONAR CONTINGENCIA OPERATIVA EN EL ISSSTE 
La contingencia que atraviesa el Hospital General del ISSSTE de Querétaro por la falta de operatividad de los 
elevadores del nosocomio, quedó evidenciada en un video que circula en redes sociales, en el que se muestra cómo 
cinco camilleros bajan un cadáver envuelto en sábanas por las escaleras al área de mortuorio. (CQRO, principal) 
 
PA: INVERTIRÁ SENADO 70 MDP EN TEATRO 
Desde el Teatro de la República, para cuya restauración anunció una inversión del Senado por $70 millones, el 
coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, pidió no echar las campanas al vuelo con la suspensión de 
los aranceles de Trump porque el presidente estadounidense se halla en campaña y no tiene de sparring. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ARRANCÓ PANCHO SU GIRA DE TRABAJO EN MILÁN  
Con la firme convicción de diversificar la economía queretana y abrir nuevos mercados, el gobernador Francisco 
Domínguez emprende una gira por Europa que contempla reuniones de trabajo en Milán, Roma, París y 
Ámsterdam. Dentro de las actividades que sostuvo el mandatario estatal en Milán, destaca la reunión de trabajo 
que realizó con directivos de la empresa farmacéutica de origen italiano KEDRION Biopharma especializada en la 
producción de medicamentos para el tratamiento de patologías e infecciones graves. (ADN, N, CQRO, EUQ) 
 
EUROTRANCIATURA IMPLEMENTARÁ EL MODELO DE EDUCACIÓN DUAL    
En su primer dı́a de gira de trabajo por Europa, el gobernador Francisco Domínguez sostuvo un encuentro con 
Leonardo Franchini, director general de la empresa Eurotranciatura –y cónsul honorario de Italia en el Bajı́o–, en 
donde acordaron la implementación de un modelo de educación dual 2.0, en las dos plantas que esta empresa tiene 
en Querétaro. (AM, DQ) 
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BUSCARÁ ST ACERCAMIENTO CON EMPLEADOS DE FÁBRICA  
Por Rubén Pacheco 
La ST del gobierno estatal confirmó que hasta este momento no ha llegado ninguna denuncia por parte de algún 
trabajador de la fábrica de Hércules. Está motivo de cierre de esta icónica fabricada ubicada en el municipio de 
Querétaro, donde se espera el despido de toda la plantilla laboral. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INDIGNANTE LA SITUACIÓN DEL ISSSTE: KURI  
Por Alejandro Payán 
El senador del PAN por Querétaro, Mauricio Kuri, señaló la falta de servicio en el hospital del ISSSTE debido a las 
fallas en el elevador y calificó como indignante esta situación. (DQ) 
 
SENADO RATIFICARÁ HOY ACUERDO MÉXICO- EU  
Por Cecilia Conde  
Será este viernes cuando prevén sea ratificado en comisiones el acuerdo comercial T-MEC entre México-EU y 
Canadá en el Senado de la República, después de la comparecencia del canciller, aseveró el coordinador del grupo 
parlamentario de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila. (DQ)  
 
NUEVA VIDA AL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Cecilia Conde  
Este año el Senado de la República realizará la restauración del Teatro de la República para lo que invertirán 60 
mdp y con esto abrirla al público con eventos culturales y visitas guiadas refirió el coordinador del grupo 
parlamentario de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila. (DQ) 
 
PIDE PAN SE EXPLIQUE RECORTES AL SECTOR SALUD  
La diputada federal del PAN del 1er Distrito, Sonia Rocha se sumó a un punto de acuerdo presentado por el grupo 
legislativo del PAN para que el Gobierno Federal explique los motivos por los que retuvo y recortó presupuesto al 
sector salud y lamento la contingencia de operatividad que enfrenta por esta causa el Hospital General del ISSSTE 
Querétaro. (N) 
 
PASAR Y RECIBIR EL PACK YA ES DELITO EN QUERÉTARO  
A partir de esta fecha, pasar o incluso recibir imágenes de personas desnuda o de sus genitales, sin su 
consentimiento; lo que se conoce como ‘pasar el pack’, comete un delito y puede terminar en prisión. En sesión de 
pleno de la 59 Legislatura del Estado, se aprobaron diversas reformas al Código Penal del Estado entre las que se 
incluye la tipificación de delitos de carácter sexual. (CQRO, DQ, EUQ, N) 
 
CONGRESO DE QUERÉTARO DIGITALIZARÁ TODOS SUS PROCESOS PARA EVITAR USO DEL PAPEL  
Con el objetivo de contribuir en el cuidado del medio ambiente y dar los primeros pasos para tener un edificio 
verde, el Congreso del Estado firmará un convenio de colaboración con la Legislatura de Guanajuato para que 
compartan el sistema integral de gestión documental, con el que se digitalizarán todos los procesos y evitar el uso 
del papel. (CI, EUQ) 
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AVIÓN PRESIDENCIAL NO SE PUEDE VENDER HASTA 2027: DIPUTADO  
Por Katia Lemus 
Luego de que el jefe del Ejecutivo federal aseguró que financiará el plan migratorio con la venta del avión 
presidencial, Hugo Cabrera, presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante en el Congreso local, recordó que 
hay un programa de arrendamiento financiero que impide al gobierno mexicano venderlo hasta 2027. “El avión 
tiene un costo de 2 mil 960 millones de pesos y el presidente ha dicho que con eso hará frente a los gastos que 
implica la presencia de migrantes centroamericanos en el país; pero anteriormente dijo que esos recursos se iban a 
destinar a programas sociales; entonces, ¿cuál es la verdad?, ¿se dedicará a responder a una emergencia 
humanitaria o se destinará a programas sociales?”, agregó. (CQRO) 
 
BIENESTAR SE NIEGA A REACTIVAR LAS ESTANCIAS 
Por Iris Mayumi y Anaid Mendoza 
Dice que la sentencia no es concluyente; Marmolejo la refuta y dice que el plazo vence este fin de semana. A pesar 
de que la coordinadora del programa de apoyo para el bienestar de hijos de madres trabajadoras, María González 
Hernández, conminó a la diputada local, Beatriz Marmolejo a que se conduzca con la verdad y no “tratar de causar 
confusión”, la legisladora aseguró que a partir del 12 de junio la Secretaría del Bienestar tendrá 72 horas hábiles 
para otorgar directamente a las estancias infantiles los recursos económicos para su funcionamiento y no a los 
padres de familia. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ABRIMOS UNA PUERTA PARA MEJORAR EL FUTURO DE LAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO: LUIS 
NAVA  
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, en compañía de su esposa y Presidenta del Patronato 
del DIF Municipal Arahí Domínguez, encabezó el arranque de la campaña Cambiemos su Futuro. (DQ, CQRO, AM) 
 
ASUMAMOS EL COMPROMISO EXHORTA ARAHÍ DOMÍNGUEZ  
Por Rubén Pacheco 
La presidente del DIF Municipal, Arahí Domínguez, destacó que “Cambiemos su Futuro” es algo más que cuidar y 
procurar su bienestar presenten, Se trata de impulsar su desarrollo para el futuro; asumamos hoy ese compromiso, 
trabajamos juntos, nuestras niñas y niños son el futuro de Querétaro.  (N) 
 
COMERCIANTES DE LA ALAMEDA ACEPTARON TERRENO PARA REUBICACIÓN: APOLINAR CASILLAS  
El Secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, indicó que ya tienen la aceptación 
por parte de los comerciantes de la Alameda para el terreno que se pidió a cambio de la reubicación que realizó la 
administración municipal anterior, con lo que se busca que concluyan los litigios federales que hay. (AM, CQRO, N, 
DQ) 
 
ALISTAN CRECIMIENTO DE PROGRAMA SÚMATE EN LA CAPITAL 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz, adelantó que 
para el segundo semestre del año se pretende una ampliación del programa ‘Súmate’ dirigido a la regularización de 
unidades de negocio, para alcanzar 178 actividades comerciales que puedan ser beneficiadas, además de que se 
pretende duplicar el número de colonias para su aplicación, que actualmente es de 150. (AM) 
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RENUEVAN 27 MIL LICENCIAS EN LA CAPITAL  
Por Rubén Pacheco  
El Secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Genaro Montes, informó que al momento han 
expedido 27 mil 263 licencias de funcionamiento. (N) 
 
DARÁN ORIENTACIÓN JURÍDICA A FAMILIA DE CICLISTA MUERTO  
El gobierno municipal de Querétaro se reunirá en las próximas 48 horas con los familiares del ciclista fallecido en 
un incidente en Paseo de la República, para conocer las acciones legales que podrían emprender, informó el 
secretario de gobierno municipal, Apolinar Casillas. (DQ, EUQ) 
 
REALIZAN FAENAS EDUCATIVAS EN DOS ESCUELAS DE EL MARQUÉS  
Con el objetivo de dignificar más los espacios educativos e involucrar a los habitantes del municipio en acciones de 
mejora de los centros escolares, se llevaron a cabo las faenas educativas en la escuela primaria Josefa Vergara de la 
comunidad de Saldarriaga y en el COBAQ No.31 de la comunidad de La Griega, y con ello mejorar el entorno 
educativo de los niños y jóvenes de El Marqués. (Q, PA, N, EUQ) 
 
DENUNCIAN AMENAZAS HABITANTES DE SAN PEDRO AHUACATLÁN  
María Isabel González Vargas y Jaaziel Alejandro Primero Nieto, habitantes de la comunidad de San Pedro 
Ahuacatlán, denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de los integrantes de una de las tres 
planillas que participaron para encabezar el Sapac, los cuales se ostentan como ganadores de la elección realizada 
el domingo pasado al ser reelegidos. (ESSJR, PA) 
 
ANALIZAN QUITAR ELEVADORES DE DISCAPACIDAD EN PUENTE PEATONAL, EL COSTO DE REPARACIÓN ES 
ALTO SE ANALIZA el posible retiro del elevador para personas con discapacidad que se encuentra ubicado en el 
puente peatonal que está frente a la deportiva de la UAQ, esto debido a que el costo de mantenimiento y reparación 
es muy caro, lo cual no es acorde con el beneficio para los usuarios; señaló el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa. 
(AM) 
 
VIGILAN FRONTERAS DE SAN JUAN  
El intercambio de información, así como los operativos coordinados, son una piedra angular para las 
corporaciones policiales que participan en el resguardo de las colindancias entre Querétaro, Hidalgo y Estado de 
México; señaló el titular de la SSPM de SJR, Ángel Rangel Nieves, durante las mesas de trabajo con diversas 
corporaciones policiacas de Querétaro, Hidalgo y Estado de México. (PA) 
 
HALLAN A 91 MIGRANTES EN AUTOBÚS EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO  
Un grupo de 91 migrantes centroamericanos fue localizado cuando viajaban en un autobús de pasajeros por 
elementos de la Policía Federal, en San Juan del Río, Querétaro. Fue sobre la Carretera 57, a la altura de la 
comunidad de Palmillas, donde los agentes federales interceptaron y realizaron una revisión del autobús que 
presuntamente se dirigía a la Ciudad de México. (EUQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
ELEVADORES TENÍAN VARIOS DÍAS SIN FUNCIONAR, RECONOCE DELEGADO DEL ISSSTE EN QUERÉTARO  
La falla en los cuatro elevadores del hospital del ISSSTE de Querétaro son responsabilidad en su mantenimiento y 
recursos de la misma dependencia a nivel federal, declaró Víctor Alí Cadena, encargado de la delegación del ISSSTE 
en Querétaro. (CI, Q, DQ) 
 
RECONOCE ISSSTE ARRASTRE DE CADÁVER POR ESCALERA; BUSCAN FORMA DE CAMBIAR ESO  
Debido a las fallas en los elevadores del Hospital General del ISSSTE en Querétaro -uno de ellos fuera de 
funcionamiento desde hace más de un año y cuatro meses-, un cadáver tuvo que ser arrastrado por las escaleras 
del nosocomio, como se muestra en un video que circula en redes sociales. Así lo reconoció el subdelegado de 
Administración del instituto en la entidad, Víctor Alí Cadena Romero, al preguntarle sobre dicho material 
videográfico. Agregó que en el hospital existen cuatro elevadores, dos de ellos para atención médica y otros dos 
para uso de los derechohabientes. En el caso de los primeros, uno estuvo fuera de servicio durante cinco días, pero 
ya fue reparado, el otro es el que tiene más de un año sin funcionar; en cuanto a los segundos, expuso, fallaron solo 
un par de días. (CQRO, ESSJR, PA, EUQ) 
 
ISSSTE SIN MEDICINAS NI MATERIAL… NI ELEVADORES  
En el Hospital General del ISSSTE en Querétaro hay afectaciones por la falta de mantenimiento del hospital, de 
medicamentos, de personal, y de material de curación, aseveró el secretario de Trabajo y Conflictos de la sección 
27 del ISSSTE, Emilio Monroy Calvo. (DQ, N) 
 
HOSPITAL, CON DEFICIENCIAS 
Por Dagoberto Zambrano 
Personal del Hospital General del ISSSTE en Querétaro informó que solo uno de los dos elevadores para camillas 
funciona. El inmueble fue inaugurado en febrero de 2012; sin embargo, uno de los elevadores, “desde hace 14 
meses, dejó de trabajar, y aun cuando se les avisó a las oficinas centrales en la CDMX, no hicieron nada hasta el día 
de ayer, cuando enviaron una comitiva de inspección”. (AM) 
 
EGRESAN 60 ALUMNOS DE LA UNIVA QUERÉTARO  
Por Enrique Zamudio  
Al culminar una nueva e importante etapa de su vida, lleno de experiencias y crecimiento personal, un grupo de 60 
alumnos de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Querétaro, celebraron su ceremonia de graduación para 
dar paso a sus nuevos compromisos.  (N) 
 
SENADOR DESTACA MARCO JURÍDICO DE LA GUARDIA NACIONAL 
El legislador Juan José Jiménez Yáñez presentó ayer su primer informe legislativo en el Teatro de la República, en 
donde destacó el marco jurı́dico creado para la Guardia Nacional. (AM, N) 
 
INCORRECTA, INFORMACIÓN QUE DA DIPUTADA SOBRE ESTANCIAS, SOSTIENE FUNCIONARIA FEDERAL  
Por Esmeralda Trueba 
La suspensión definitiva para estancias infantiles de la que habla la diputada local del PAN, Beatriz Marmolejo, está 
relacionada con un cuaderno denominado Incidente de suspensión, dentro del amparo promovido por estas; sin 
embargo, esta no define de fondo el amparo, expuso María González, coordinadora del Programa de apoyo para 
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bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras en Querétaro, de la Secretaría de Bienestar. “Esta parte 
del incidente es solo una parte del amparo, todavía no se resuelve de fondo el amparo. Lo que salió ayer fue el 
incidente de suspensión que fue promovido por las estancias, que son 77 estancias, no 82; la información que la 
diputada Beatriz está dando es incorrecta”, expresó. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Poco interés por la elección del dirigente del PRI. Nos cuentan que el presidente del PRI en Querétaro, Juan José 
Ruiz Rodríguez se fue de gira al interior del estado para promover la figura del gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, quien participará como candidato a la dirigencia nacional de este partido político. En 
los encuentros que sostiene don Juan José, nos dicen, se observa la escasa simpatía que se tiene en este momento 
por el tricolor, instituto político que, de acuerdo a los analistas, pasa por el peor momento de su historia. Invitan a 
recuperar valores en el PAN. Ayer comenzó a circular en la aplicación de mensajería WhatsApp un video dirigido a 
los panistas queretanos, en donde se hace énfasis en las últimas derrotas en las urnas del PAN, pero además se 
muestran imágenes del actual dirigente nacional, Marko Cortés, y del excandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya 
Cortés, al tiempo que se acusa que la ambición, la ineptitud y los intereses de unos cuantos se apoderan del 
partido. En el video se invita a los panistas a retomar los valores originarios del PAN e invita a trabajar por México, 
"cuya democracia peligra", dice el video. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Las imágenes de trabajadores del Hospital General del ISSSTE en Querétaro teniendo que jalar el cuerpo de un 
paciente fallecido por las escaleras porque el elevador no funciona, reflejan una cruda realidad: las condiciones en 
las que opera el sector salud en el país... ¡Así están las cosas! Y al ser cuestionada sobre la recomendación que 
emitió la CNDH a los titulares de las secretarías de Bienestar y de Hacienda, y de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Cobamer) por las “medidas regresivas violatorias de derechos humanos de personas usuarias y 
beneficiarias del extinto programa de estancias infantiles”, la coordinadora del programa de apoyo para bienestar 
de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras en Querétaro, de la Secretaría de Bienestar, María González 
Hernández, dijo que en Querétaro están a la espera de instrucciones. “A nivel nacional, esa recomendación llegó a 
la Secretaría de Bienestar en oficinas centrales, ya nos avisaron que se le está dando trámite para dar el 
cumplimiento conforme a lo que señala la Ley. La recomendación es a nivel federal, porque nosotros dependemos 
de ellos, nosotros somos autoridad ejecutora y en cuanto ellos nos den una instrucción respecto de este tema, le 
vamos a dar cumplimiento”, dijo. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, aseveró 
que los familiares del ciclista que falleció en Paseo de la República tras caer en una alcantarilla rota, aceptaron el 
apoyo del municipio de Querétaro para asesoría legal, y que en 48 horas se determinará si habrá acciones legales 
contra alguna entidad pública. “Nosotros brindaremos el apoyo en asesoría jurídica, con un externo, para que en 
completa libertad los familiares puedan decidir lo que ellos estimen pertinente; y enfocado fundamentalmente en 
que se determine qué entidad pública tiene la responsabilidad, y lo que se determine, incluso si llegara a ser el 
municipio, enfrentaremos la responsabilidad”, señaló. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q “QUEMADOTA” 
Por Adán Olvera  
En el oficio que manda la Doctora Diana Yudith Miranda Salazar, la directora del Hospital General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Querétaro, hace un llamado urgente y 
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angustioso al Subdelegado de Administración de la institución dándole de la falta de elevadores en el edificio y las 
consecuencias vergonzosas del hecho: Imposibilidad de bajar pacientes de tres pisos al quirófano, a la unidad de 
cuidados intensivos, a endoscopia, a la zona de mortuorios, subir alimentos y ropería; toma de muestras de 
laboratorio y estudios radiológicos. Lo más delicado le informa en el oficio No. 022-206/748, que se ven en la 
necesidad de suspender servicios y solamente dejar urgencias y hospitalización en curso; un oficio que circuló en 
las redes sociales pero que no tuvo más impacto, hasta que se conoció un vídeo grabado por personal del ISSSTE 
donde se veía como un cuerpo sin vida, era bajado por trabajadores en una camilla improvisada sujetada con 
sábanas y con mucho esfuerzo por las escaleras del edificio. Nada más indignante que terminar así la vida entre la 
negligencia y la torpeza de las autoridades. Un vídeo que circuló en todo el país y más allá de nuestras fronteras, 
exhibiendo nuestras miserias y la poca efectividad de un sistema de salud, que ya estaba en crisis y que hoy nos 
deja de manifiesto que respira por inercia. Los elevadores no se reparan porque están asignados a un contrato a 
nivel central y seguramente no están en las prioridades de la institución en todo el país. El ISSSTE en Querétaro, 
salió a explicar lo inmundo del asunto y a través de Víctor Ali Cadena Romero, subdelegado de Administración, 
aseguró que la siguiente semana podría estar funcionando uno de los elevadores de servicio del instituto. Las fallas 
se presentaron en los cuatro elevadores de servicio del hospital; todo esto se dio justo cuando un acomodaticio 
miembro de la 4T vino a Querétaro, a dar su “informe” de actividades en el senado y que la verdad hay cosas que 
desde la federación serían difícil de explicar, pero andamos informando. De Rebote. “Las denuncias que vengan en 
tiempo y en forma, atendiéndolas y lo que se venga por mi posicionamiento, por defender la vida y la familia, vale 
la pena todas las que vengan” Es la postura de la diputada Elsa Méndez, que sigue dando la nota desde la 
Legislatura, la denuncia por actos anticipados de campaña y sus adversarios la crecen. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
TEATRO. Sí, fue muy atrevido por parte del senador Juan José Jiménez, inédito en iniciativas y más bien famoso por 
faltista, eso de inventarse un dizque “informe de legislativo” en el emblemático Teatro de la República... ¡sin tener 
nada que informar! Ocioso y artificial, el evento tuvo como invitado especial único a Ricardo Monreal, coordinador 
de Morena en el Senado, brillantes ausencias locales que no por repetidas dejan de sorprender, como la del “súper 
delegado” Gilberto Herrera, la del aún dirigente estatal de su partido, Carlos Peñafiel, y de la memoriosa Celia 
Maya, que no le perdonan su protagonismo, y una muy deslucida grada pues llegaron apenas unas decenas de los 
cientos de personas que invitó el legislador. Digamos que en lenguaje priísta (para que entienda el senador) que 
ayer en su prematuro “destape” Jiménez Yáñez mostró una muy flaca caballada. PEEEROOO…Todo puede pasar, 
TO-DO, porque por muy mal que anden, por desconocidos o por priistas que sean, a los que se visten de Morena 
aún los sigue cubriendo el manto protector de la popularidad de AMLO. Andan altos en las encuestas y el senador 
lo sabe. (DQ) 
 
ASTERISCOS  
MOTO CLUB LOBOS CELEBRARÁ EN COLO�N. El Festival Lobos Querétaro en su octavo aniversario tendrá como 
sede el municipio de Colón. En reunión con el presidente del Moto Club, Juan Carlos Nieves, y el tesorero Juan de 
Dios Romo, el alcalde José Alejandro Ochoa Valencia y el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Adán 
Gardiázabal García, se crearon compromisos para la salvaguarda de sus rutas y el fortalecimiento turıśtico del 
municipio. El 10 de agosto se espera la participación de agrupaciones musicales y rodadas por las principales 
vialidades. GRUPOS CICLISTAS COLECTAN APOYOS.Durante la rodada 526 de Saca la Bici, el grupo de Ciclismo 
Seguro Casacas Verdes AC fue el encargado de realizar una colecta para apoyar a la familia de Marcel, ciclista 
fallecido hace unos días. El dinero será enviado a su familia para solventar un poco los gastos del traslado de sus 
restos a su ciudad natal, pues se juntaron alrededor de 2 mil 64 pesos y todavı́a se puede aportar. (AM 8) 
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TABLERO  
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
CON MORENA, EL REGRESO AL FUTURO. Déjà vu. Parecía informe del PRI, pero no, era de Morena y 
concretamente del senador Juan José Jiménez Yáñez, a quien acompañaron su líder, Ricardo Monreal Ávila, y una 
veintena de miembros de la Cámara Alta, en el escenario histórico del Teatro de la República. Ahí estaban las 
fuerzas vivas de Querétaro: Pancho Perrusquía y Mauro Márquez, ex dirigentes de la CNC, Jesús Llamas de la CTM y 
Antonio Castelán de la CROC, organizaciones básicas del tricolor y hoy de la CATEM, además del empresario Juan 
Germán Torres Landa, el notario Iván Lomelí y hasta el ex diputado federal Ignacio Rubio, del PAN. Y algunos 
morenos, como Chucho Méndez, secretario general y Sinhué Piedragil, ex presidente, codo a codo con la lideresa 
del Partido del Trabajo, Gaby Moreno y hasta el del Verde, Ricardo Astudillo Suárez, para cuando venga lo que 
vendrá. Teatro lleno. Convocados todos a la evaluación semestral del legislador queretano en un acto que, a decir 
de los expriistas, era como un volver al futuro, amontonados en el DeLorean, con Penélope, ex dirigente municipal 
cantando el himno nacional y un Ricardo Monreal haciendo la apología, casi destape, del triple Jota. No escatimó 
adjetivos el coordinador de la bancada: Juan José es uno de nuestros mejores parlamentarios, gente de primera, 
buen político, pilar fundamental del grupo, muy buen senador, hombre extraordinario que se ha desempeñado de 
manera honrada y hecho grandes aportaciones en la creación de la Guardia Nacional y en las reformas laboral y 
educativa. Y esto lo dijo Ricardo Monreal, tómese nota, lácrese y archívese, luego de advertir que van a respaldar a 
Jiménez Yáñez porque Querétaro necesita un cambio profundo y se puede dar, porque Querétaro está pensando en 
mejorar. Pero no paró ahí. El también ex gobernador de Zacatecas, que tiene 21 años trabajando con Andrés 
Manuel López Obrador, envió saludos a los ausentes: el senador propietario y hoy súper delegado Gilberto Herrera 
Ruiz y a los del PAN, sin mencionarlos, que “andan fuera”. Los que sí vinieron para acompañar al informante fueron 
senadores del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Sinaloa, Guerrero (¡Néstora!), Veracruz, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y las dos Baja Californias, junto con muchos ex priistas y 
algunos que todavía presumen de serlo y hasta hacen campaña para “Alito”, el futuro líder del PRI, como Erik 
Osornio, además del braulista Raúl Ríos. En el mejor escenario de Querétaro, que lo ha visto todo, incluso el 
nacimiento de la ley suprema de México, el senador Juan José Jiménez Yáñez –arropado por sus padres, esposa e 
hijos- habló del cambio verdadero y detalló su participación en “trece productos legislativos”, incluidos los 
señalados por Monreal. Adviritó también de la externalidad negativa del crecimiento de Querétaro, la bonanza que 
trae flujo poblacional, presiona los servicios y detona la delincuencia. Y el mensaje: el futuro pertenece a 
cualquiera que asuma el riesgo y hay que creer en nosotros. Y los aplausos, y las fotos, y el estamos con usted, 
arquitecto. Luego se fueron a comer, en privado. Como antes. -BLANCAS Y NEGRAS- Mientras tanto. En el PRI se 
mueve Víctor Reséndiz Velázquez, ex dirigente de Tolimán, en la búsqueda de la presidencia estatal y pide consulta 
a la base para reemplazar a Juan José Ruiz que se siente firme de aquí al 2021 para hacer el reparto de 
candidaturas y negociar lo que quede. Cuenta el abogado y notario Víctor Reséndiz con el apoyo de grupos 
tradicionales y de dirigentes históricos, como Jesús Rodríguez Hernández y Marco Antonio León Hernández, que 
estarían dispuestos a dar la pelea con él. Y en el PAN de Querétaro no se mueve una hoja sin la voluntad del jefe, 
Francisco Domínguez Servién, aunque ande de viaje para traernos más inversiones y fuentes de empleo. Al menos 
eso dice la propaganda de la gira por Italia, Francia y Holanda, iniciada esta semana. Por lo demás ya se sabe que su 
candidato es el senador Mauricio Kuri González –que se lo debe todo a su manager- y sólo le inquieta el exonerado 
Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial, que reapareció junto al líder nacional Marko Cortés. Hay más, 
pero esas son las cartas fuertes y visibles. La política es así.  -LA FRASE DE LA SEMANA- Morenos. Querétaro 
necesita un cambio profundo y se puede dar, porque Querétaro está pensando en mejorar: Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de los senadores del Movimiento Regeneración Nacional. Jueves 13 de junio de 2019. Ellos vienen. -
JUGADA TRAS JUGADA- Nota nacional.  El poder de las imágenes de un cadáver descendido por las escaleras del 
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ISSSTE, divulgadas por PLAZA DE ARMAS y Joaquín López Dóriga, conmovieron a lectores e internautas. En el face 
de El Teacher fue visto más de 170 mil veces y en su twitter más de 110 mil.  Evolución. Se lo dijimos a Yeidckol 
Polevnsky en la entrevista de septiembre del 2018. Primero fue el PNR, luego PRM, posteriormente PRI. Y hoy, en 
la cuarta transformación, es Morena. Niéguenlo. -JUGADA FINAL- 4-T. A los priistas y ex priistas que piensan 
recuperar Querétaro, pero bajo las siglas de Morena, un futurista ¡Jaque Mate! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
PRIISTAS VAN CON JUAN JOSÉ. Que Juan José si convoca y reúne a los priistas queretanos. Pero no, Juan José Ruiz, 
el presidente del tricolor, Juan José Ruiz, ex diputado local del Revolucionario y hoy senador de la República que 
este jueves mostró el músculo al congregar a miembros destacados de diferentes partidos, incluido ese al que 
perteneció. El triple JOTAl les importa más que Ruiz. Agua del tricolor tiene buen sabor. (PA) 
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