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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL RENOVARÁ CONSEJO ESTATAL  
Por Dagoberto Zambrano 
El proceso de evaluación de aspirantes a integrar el Consejo Estatal del PAN en Querétaro culmina el 18 de junio. 
Hay 90 espacios disponibles para los candidatos, mismos que serán elegidos a través de una votación directa por 
los militantes, informó el dirigente estatal del PAN, Agustín Dorantes Lambarri. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SEQUÍA MATA; CRISIS GANADERA EN LA SIERRA 
Productores de ganaderos de la sierra gorda están empezando a vender cabezas de ganado para evitar que sigan 
muriendo por el grave estiaje que afecta la región. "Si les ha ido mal porque se ha asentado el estiaje, han muerto 
animales, afortunadamente por parte de Gobierno del Estado nos han estado apoyando con pastura y alimento, se 
han muerto más 30 cabezas a causa de la sequía", indicó Eugenio Arroyo Rodríguez, ganadero de Jalpan. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, 4° EN ATRAER POBLACIÓN MIGRANTE 
Querétaro es el cuarto estado con saldo migratorio, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica (ENADID), 
publicada por el Inegi. Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Querétaro y Aguascalientes son las 
entidades que más población atraen. (EUQ, principal) 
 
AM: ESTADO DESTACA EN REDUCCIÓN DE DELITOS 
La incidencia delictiva en el estado de Querétaro disminuyó en el primer cuatrimestre de 2019 comparado con el 
mismo periodo del año anterior así́ como con los números de la media nacional. Así́ lo demuestran las cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que ubican al estado por debajo de la 
media nacional en algunos delitos. (AM, principal) 
 
N: ACRIBILLADO 
Una persona muerta y una camioneta acribillada fue el saldo de una balacera registrada la madrugada de ayer en la 
localidad de La Versolilla, en la delegación municipal de santa Rosa Jáuregui. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR AFIANZA EN ITALIA LA VISIÓN DE UN MÉXICO ABIERTO AL MUNDO 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la comitiva que visitó la Embajada de México en Italia, donde fueron 
recibidos por Jorge Luis Hidalgo, Jefe de Cancillería y Encargado de Negocios, a quien transmitió los alcances de la 
gira de trabajo, a fin de explorar áreas de oportunidad que permitan fortalecer la presencia de la entidad en aquel 
país y estrechar lazos con su industria. (Q, ADN, AM, DQ, N, EUQ) 
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VINCULA DOMÍNGUEZ A QUERÉTARO CON LA ACADEMIA DE SAN LUCAS Y LA UNIVERSIDAD DE VENECIA  
Durante su viaje de promoción por Europa, el gobernador Francisco Domínguez logró un primer acercamiento con 
la Academia Nacional de San Lucas y la Universidad de Venecia con la finalidad de iniciar trabajos de vinculación. 
En su tercer día de actividades por el viejo continente, Domínguez Servién se reunió con el Profesor Renato Rizzi, 
destacado arquitecto italiano, y con otros integrantes de la Academia Nacional de San Lucas. El encuentro se 
realizó con la convicción de fortalecer el sistema educativo de nuestro estado y sirvió para acordar la vinculación 
con dicha Academia y con la Universidad de Venecia. (AM) 
 
UBER BUSCA SU REGULARIZACIÓN  
Por Dagoberto Zambrano 
La empresa de taxis ejecutivos Uber aun no está́ regularizada; sin embargo, está en un proceso legal para hacerlo, 
aseguró Alejandro López, director del IQT. Desde agosto de 2018, Uber opera con dos amparos contra la Ley de 
Movilidad del estado de Querétaro, la cual establece el registro de su plataforma y el inventario de unidades que 
operan en la entidad. (AM) 
 
MANTIENE SSC OPERATIVOS Y COMUNICACIÓN DIRECTA CON TAXISTAS  
Por Diego A. Rivera 
Las agrupaciones de taxistas se sienten seguras en Querétaro, pues con una llamada el chat donde están todas las 
agrupaciones, la SSC se hace presente, aseguró Juan Marcos Granados, titular de la SSC. (N) 
 
PRESENTAN PROYECTO PARA RASTRO MUNICIPAL  
Por Rosalía Nieves Rosas 
El gremio de tablajeros de San Juan del Río presentó ante la Carl Heinz, titular de la SEDEA, una solicitud de apoyo 
para mejorar el equipamiento del rastro municipal, informó el titular de la dependencia estatal, Carl Heinz Dobler 
Mehner. (ESSJR) 
 
AFECTACIONES POR TEMPORADA DE ESTIAJE FUERON MENORES: SEDEA 
Por Diego A. Rivera  
Afectaciones por temporada de estiaje fueron menores, pues la mayoría de los productores agropecuarios 
atendieron las recomendaciones de la SEDEA, informó, Carl Heinz, titular de la SEDEA. (N) 
 
SECTOR SALUD ALERTA ANTE BROTES DE SARAMPIÓN  
Por Marittza Navarro 
De forma obligatoria, el personal del Sector salud está siendo capacitado para detectar y atender casos de 
sarampión, informó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. El curso de actualización, organizado por la 
federación, está enfocado a hacer del conocimiento de la comunidad médica situación que se vive en el mundo en 
torno a esta enfermedad. (EUQ) 
 
ALERTAN A 8 ESTADOS, ENTRE ELLOS QUERÉTARO, POR ROBO DE CILINDROS DE GAS CLORO 
El robo de un cilindro de gas cloro en el estado de Michoacán, obligó a las autoridades federales de Protección Civil 
a alertar a 8 estados del país, entre ellos Querétaro a cuyas unidades de protección civil les pidió ayuda para su 
localización. Mediante sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, emitió la alerta a las Unidades de Protección Civil de los estados de Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Querétaro. (ESSJR, N) 
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CONVOCAN A JÓVENES A CONCURSO DE CORTOMETRAJE Y CARTEL  
Como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno estatal junto con los municipios de la Zona Metropolitana de 
Querétaro, se lanzó́ la convocatoria para participar en el concurso de cartel y cortometraje ‘El orgullo de vivir en 
Querétaro’. (AM) 
 
PIDEN MEDIDAS QUE VELEN POR SU SEGURIDAD  
Por Dagoberto Zambrano  
Motociclistas de diferentes estados del país se manifestaron a las afueras del Estadio Corregidora, para exigir que 
no se les criminalice al obligar a colocar sus matrículas en el casco. Lo anterior funge como una medida de 
seguridad, “ya que este tipo de transportes están siendo utilizados para la comisión de delitos como la distribución 
de drogas y asaltos a transeúntes”, señaló́ Juan Marcos Granados, titular de la SSC. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONSIDERAN PREOCUPANTE DESAPARICIÓN DE 632 MIGRANTES QUERETANOS  
Por Anaid Mendoza  
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 Luna. El 
legislador por Morena expuso qué hay migrantes desaparecidos, oriundos de los 18 municipios de la entidad. (DQ) 
 
EFICAZ COMBATE A CORRUPCIÓN  
Por Monserrat García 
El diputado local, Roberto Cabrera Valencia, aseguró que el estado de Querétaro existe cero tolerancia hacia actos 
de corrupción cometidos por servidores públicos y ha funcionado la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción. 
(ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
 
ENTREGA LUIS NAVA APOYOS DEL PROGRAMA «DIF A TU LADO»  
El presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, y la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, 
Arahí Domínguez, llevaron a cabo la entrega de tres mil 595 Apoyos del Programa «DIF a Tu Lado» en la 
delegación de Felipe Carrillo Puerto. (ADN, CI, AM, DQ, N, EUQ) 
 
DIF CAPITALINO FESTEJA A PAPÁS  
Por Alejandro Payán  
El sistema DIF municipal realizó el festejo por el Día del padre en la unidad deportiva El Tintero, donde más de 500 
padres se congregaron para un espectáculo artístico y dinámicas. La presidencia del sistema DIF, Anahí Domínguez 
de Nava, felicitó a los papás presentes y reconoció su aporte para fortalecer el núcleo familiar, que es la base de la 
sociedad mexicana y en Querétaro. (DQ) 
 
CELEBRARÁ QUERÉTARO LA MARCHA LGBT+ ESTE SÁBADO  
Este sábado se celebrará en Querétaro la marcha del orgullo LGBT+ a partir de las 16:00 horas, cuyo punto inicial 
será el mirador Los Arcos. De acuerdo con la página que convoca a esta marcha, el recorrido iniciará en el mirador 
de Los Arcos para posteriormente dirigirse a Ejército Republicano, Felipe Luna y la calle 5 de mayo. (AM, ADN, DQ) 
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VAN 29 CLAUSURAS POR VENTA ILEGAL DE ALCOHOL EN LO QUE VA DE LA ADMINISTRACIÓN  
Por Alejandro Payán 
En lo que va de la actual administración municipal, se han realizado un total de 29 clausuras en 700 mil 118 
actuaciones, así como 19 aseguramientos de mercancía ilícita; así lo dio a conocer el Director de Inspección del 
municipio de Querétaro, Marco Colín. Precisó que del 1 de julio a octubre del 2018 se tuvieron 7 mil 705 visitas a 
negocios de venta de alcohol, como misceláneas, bares, restaurantes y eventos, Asimismo, se han emitido 
sanciones a 118 establecimientos o eventos por no contar con los permisos, ni licencia de funcionamiento, no 
cumplir con horarios establecidos o por no contar con ningún tipo de permiso; lo que ha derivado en clausuras, 
sanciones económicas y decomisos. (DQ) 
 
VAN CONTRA COMERCIO ILEGAL DE MATERIALES PELIGROSOS EN CAPITAL  
Por Gonzalo Flores 
El titular de la Unidad de Protección Civil Municipal de Querétaro, Carlos Rodríguez di Bella, solicitó el apoyo de los 
ciudadanos, para que denuncien lugares donde manejan materiales químicos peligrosos que operen de forma 
clandestina. (AM) 
 
CON ACADEMIA, INTEGRAN A 50 POLICÍAS MÁS EN EL MARQUÉS  
Por Gonzalo Flores 
Son 54 personas las que actualmente cursan la academia para ser policía municipal en El Marqués, con firmó el 
alcalde Enrique Vega Carriles, quien destacó que entre más elementos se tengan, aumentaran su capacidad de 
atención a los ciudadanos. (AM) 
 
CELEBRA GUERREROS AZTECAS SUS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN  
Durante la conmemoración del centenario de fundación de Guerreros Aztecas, decenas de danzantes de diferentes 
entidades de la República se dieron cita en las inmediaciones del monumento al “Pan de Dulce” en La Cañada”, El 
Marqués, desde donde arrancó un colorido desfile en el que se representa la batalla entre Aztecas y españoles. (N) 
 
SEQUÍA MATA; CRISIS GANADERA EN LA SIERRA  
Por Alejandro Payán 
Productores de ganaderos de la sierra gorda están empezando a vender cabezas de ganado para evitar que sigan 
muriendo por el grave estiaje que afecta la región. "Si les ha ido mal porque se ha asentado el estiaje, han muerto 
animales, afortunadamente por parte de Gobierno del Estado nos han estado apoyando con pastura y alimento, se 
han muerto más 30 cabezas a causa de la sequía", indicó Eugenio Arroyo Rodríguez, ganadero de Jalpan. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
COMUNIDAD LGBTTI TOMA LAS CALLES DE QUERÉTARO  
Banderas multicolor inundan las calles aledañas al mirador Los Arcos. La comunidad LGBTTI toma las calles, hacen 
suyo los espacios públicos para decir “aquí estamos”. Walter López, del Frente Queretano, señala antes de iniciar la 
marcha, la tercera ocasión que salen a las calles, como marcha del orgullo, pero es más de una década de salir a las 
calles.  Esperan tres mil personas, no sólo de la comunidad de la diversidad sexual, también de los grupos excluidos 
de la sociedad. “La bandera arcoíris abarca a todos”, dice.  (EUQ, ESSJR, N) 
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MANDO REMOVIDO DE LA 17/VA ZONA MILITAR  
Por Victor González  
Después de 150 días como titular de la 17/va Zona Militar, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor 
(DEM), Inocente Prado López, fue removido de la comandancia de zona para dar cumplimiento a otro encargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), confirmaron fuentes al interior del Ejército Mexicano. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Cambios en la zona militar. Uno de los trascendidos que más circuló durante el fin de semana es el relevo en la 
Comandancia de la Décima Zona Militar. Nos cuentan que el comandante Inocente Prado López ya comunicó a sus 
colaboradores más cercanos que se va, tras haber estado en el cargo poco más de seis meses. En todo este tiempo, 
nos comentan, mostró colaboración respetuosa con el gobierno estatal de FDS. Sin equipo para enfrentar crisis. La 
semana que concluyó evidenció que al menos en el ISSSTE no saben cómo enfrentar una crisis. Desde el miércoles 
por la noche se conoció en redes sociales de las fallas que tenía el elevador del Hospital General “Querétaro”. Esta 
crisis creció, pues a las nueve de la mañana del jueves ya se había hecho viral un video en el que se observa que 
bajan, casi arrastrando por las escaleras, a un cadáver debido a los problemas del ya mencionado ascensor.  
Pasaron más de cinco horas para que el encargado de la delegación en Querétaro diera una tibia versión que no 
convenció a nadie. El ISSSTE dio la versión oficial del problema un día después, es decir hasta el viernes, cuando 
difundió un comunicado. Ya para ese momento los habían bombardeado con críticas en prensa y redes sociales, y 
por lo que se observa nunca cuantificaron el saldo de los daños en la reputación de esta institución, pero además 
nadie se hizo responsable. (EUQ 2) 
 

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  
 

SALUDOS CORDIALES 


