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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
VOTO MÓVIL Y ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL 
  
PROGRAMAS INNOVADORES DEL IEEQ PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA  
Con el objetivo de fortalecer las actividades en materia de educación cívica y participación ciudadana en la entidad, 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) desarrolló e inició la implementación de los programas “Voto 
móvil” y “Escuela de Formación Social”. El primero consiste en un sistema informático que, mediante la utilización 
de dispositivos móviles, permite la recepción de votos en un entorno controlado; entre sus características están: la 
aplicación intuitiva, el manejo de instrucciones claras, pautas de accesibilidad para personas con discapacidad 
visual, confirmación del voto, instalación sencilla y auditable, obtención de resultados inmediatos y verificación 
personal del voto emitido. El proceso inicia con la instalación de la casilla, el inicio de la elección, la votación, el 
cierre de la participación, la obtención de resultados y la verificación del voto; las medidas de seguridad van desde 
el control parental, la protección de contraseña, la seguridad WI-FI, el acceso restringido por equipo, el 
almacenamiento cifrado y la desvinculación del voto. Sobre este programa diseñado por la Coordinación de 
Informática, el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, destacó que se trata de un mecanismo de 
vanguardia, rápido, seguro, que optimiza los recursos y puede utilizarse en ejercicios democráticos en 
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, entre otras. Por otra parte, la 
“Escuela de Formación Social” es una estrategia de capacitación dirigida a diversos grupos de la sociedad y 
formadores de otras instituciones, con el fin de promover la educación cívica y la participación ciudadana. De esta 
manera, se refuerza el quehacer permanente del Instituto, que durante el 2019 ha realizado más de 800 
actividades para construir ciudadanía en los 18 municipios, con la participación de más de 30 mil personas. Ambos 
proyectos, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, fueron presentados en 
la comisión del mismo nombre en presencia del Consejero Presidente, las Consejeras Electorales Yolanda Elías 
Calles Cantú, Gema Morales Martínez y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Luis Espíndola Morales y 
Luis Octavio Vado Grajales; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Director Ejecutivo, Daniel 
Dorantes Guerra; el Coordinador de Informática, así como las representaciones del PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena y 
QI. (PA 3, AM 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/busca-ieeq-fortalecer-educacion-civica/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/18/ieeq-implementa-programas-para-la-formacion-de-
ciudadania/ 
 
https://informativodequeretaro.com/programas-innovadores-del-ieeq-para-la-formacion-de-ciudadania/ 
 
http://argonmexico.com/programas-innovadores-del-ieeq-para-la-formacion-de-ciudadania/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/programas-innovadores-del-ieeqcomunica-para-la-formacion-de-ciudadania 
 
http://sinpermiso.mx/?p=30874 
 
http://www.activoq.com/?p=34462 
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https://elblogdeporter.com/Innovan-en-programas-para-la-formacion-de-ciudadania+316471 
 
https://poderciudadanoradio.com/archivos/24366 
 
https://elqueretano.info/trafico/innova-el-ieeq-para-formar-ciudadania/ 
 
DENUNCIAS  
 
SERÁ EL PAN QUIEN DEBA PONER ALTO A ELSA MÉNDEZ: OCAMPO 
Por Katia Lemus 
El Partido Acción Nacional (PAN) le está permitiendo a la diputada Elsa Méndez Álvarez hacer demasiadas cosas y 
me da pena pensar que después de que los legisladores de ese instituto político impulsaron reformas al Código 
Penal para regular fenómenos como ciberbullying, el sexting, y la porno venganza que se difunden a través de 
Internet, permitan que la única voz que se escuche sea la de ella, afirmó Maricruz Ocampo Guerrero, activista del 
Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género en el estado de Querétaro. “Consideró que les toca a ellos 
como partido permitir que esto suceda porque la diputada se está volviendo la representación del PAN queretano, 
y el PAN no es eso y hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ellos, al igual que con otros partidos, pero el PAN 
queretano no es lo que ella está proyectando”. Por ello, aseguró que mantendrá hasta el final la denuncia que 
interpuso ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por actos anticipados de campaña al difundir 
un video donde aparece su imagen y logo pese a estar prohibido por la Constitución y la Ley Electoral del Estado. 
“La denuncia solo la presenté en contra de ella porque al final de cuentas no pueden pagar justos por pecadores, 
así que será el PAN quien deba ponerle un alto”. Aclaró que el tema de la denuncia en el IEEQ no tiene nada que ver 
con la postura ideológica de la legisladora, sino por la promoción de su imagen fuera de los tiempos autorizados 
que son durante su informe o en campaña y estos supuestos no aplican en este caso. “Las denuncias no son por sus 
posturas defendiendo a la familia o la familia que ella cree que tienen que defender, eso es válido; el problema es 
cuando haces las cosas fuera del estado de derecho, cuando crees que tus convicciones personales, prejuicios y 
dogmas están por arriba de las leyes que nos aplican a todos, ahí es donde está el error y en el marco de la ley 
todos pueden hacer lo que consideren pertinente”. Destacó que no se vale que nadie utilice los recursos que la 
Constitución expresamente le prohíbe para la promoción de su imagen personal y sobre todo porque no es la 
primera vez que lo hace. 
 
http://codigoqro.mx/2019/06/17/sera-el-pan-quien-deba-poner-alto-a-elsa-mendez-ocampo/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
TRINAN MILITANTES CONTRA PEÑAFIEL  
Por Luis Montes de Oca 
Inconformes por la permanencia de Carlos Peñafiel Soto como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, 
cuatro militantes, José Luis Lara, Erasmo García, Marcos Dublán y Gregorio Garduño, se presentaron anoche en 
esta redacción para manifestar su inconformidad. (N) 
 

 

http://codigoqro.mx/author/katia-lemus/
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÉDICOS PIRATAS 
En el último año se han registrado 10 casos de usurpación de funciones en prestadores de servicios médicos en 
Querétaro y San Juan del Río; es decir, profesionistas que no tenían sus documentos en reglas o que laboraban sin 
la cédula profesional o sin estar titulados, indicó Genaro Vega Malagón, presidente de la CAMEQ. (DQ, principal) 
 
EUQ: CONCRETA FDS EN PARÍS MIL 342 NUEVOS EMPLEOS 
El gobernador Francisco Domínguez concretó cuatro nuevas inversiones para Querétaro que generarán mil 342 
nuevos empleos. El primer anuncio consiste en una inversión superior a los mil mdp que generarán 900 nuevos 
empleos; se trata de un centro de desarrollo y capacitación para aplicaciones de drones y pilotos Trimble. (EUQ, 
principal) 
 
AM: QUERÉTARO, EJEMPLO DE NO CORRUPCIÓN: SNA 
Querétaro se ubica entre las entidades del país con menor percepción de corrupción, lo cual contrasta con la 
situación no tan favorable de México desde la percepción internacional, indicó Rosa Marina Cruz Lesbros, futura 
presidenta del Comité́ de Participación Ciudadana del SNA. (AM, principal) 
 
N: MÁS DE MIL MDP 
El gobernador Francisco Domínguez, durante el primer día de actividades en la Feria Aeroespacial de París, en Le 
Bourget, anunció que se concretaron inversiones para Querétaro por más de mil mdp, que generarán 900 empleos. 
(N, principal) 
 
CQRO: ANUNCIA GOBERNADOR DESDE PARÍS GENERACIÓN DE 900 EMPLEOS EN QUERÉTARO 
En el marco del primer día de actividades en la Feria Aeroespacial de París, en Le Bourget, el gobernador Francisco 
Domínguez anunció que se concretaron inversiones para Querétaro por más de mil mdp, las cuales generarán 900 
nuevos empleos en la entidad. (CQRO, principal) 
 
PA: DENUNCIAN MUJERES REZAGO EN DERECHOS 
La Diputada Federal por el Tercer Distrito, Beatriz Robles, organizó el primer conversatorio sobre progresividad 
de los derechos sexuales de las mujeres organizado por la Cámara de Diputados en el estado de Querétaro, en el 
Auditorio Fernando Díaz Ramírez de nuestra máxima casa de estudios, donde se habló sobre las deudas legales 
que se tienen con las mujeres en nuestro país. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CONCRETA GOBERNADOR EN PARÍS 900 NUEVOS EMPLEOS PARA QUERÉTARO  
Durante el primer día de actividades en la Feria Aeroespacial de París, en Le Bourget, el gobernador Francisco 
Domínguez anunció que se concretaron inversiones para Querétaro por más de mil mdp, las cuales generarán 900 
nuevos empleos para las y los queretanos. Esta inversión de un millón de dólares se logró tras sostener una 
reunión con Peter Wallace, director de Ventas para América Latina, y Olivier Casablanca, Gerente General. (Q, CI, 
AM, DQ) 
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ELIGEN QUERÉTARO PARA CONSOLIDAR SU LIDERAZGO  
El mandatario estatal, Francisco Domínguez, subrayó que Trimble ha elegido a Querétaro para consolidar su 
liderazgo como proveedor de soluciones en manejo de información y aplicaciones tecnológicas integrales para 
diversas industrias; geoespacial, construcción, agricultura, transporte y mapeo, entre otras. (N) 
 
FUEGO AMIGO-VIAJEROS FRECUENTES  
París, Francia. El gobernador Francisco Domínguez y el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, que otra 
vez fue de colado, posaron en el París Air Show, en donde dicen promoviendo a Querétaro para inversiones en 
materia aeronáutica. ¡Salud! (PA) 
 
“OCUPAMOS CUARTO LUGAR EN SECTOR AEROESPACIAL”  
Por Perla Sánchez 
En un periodo de 12 años, Querétaro se convirtió a nivel global en el cuarto mejor destino de inversión para la 
industria aeronáutica, aseguró el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. (EUQ) 
 
NO ENCONTRARÁN NARCOS, DICE JMG  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Gobierno no permitirá que se instale el crimen organizado en Querétaro. Así lo declaró este lunes Juan Martín 
Granados, Secretario de Gobierno. (PA) 
 
ALEMANIA SOLICITA CERTEZA EN SUS INVERSIONES EN QUERÉTARO  
Por Dagoberto Zambrano 
Miembros del Parlamento Federal de Alemania se reunieron con el encargado de la ST, Mario Ramírez, y el 
subsecretario de Desarrollo Económico, Antonio Pérez Cabrera, para pedir certeza de sus inversiones tras las 
polı́ticas arancelarias que Donald Trump pretendı́a imponer a México hasta hace unas semanas. (AM, N) 
 
SIN REGLAMENTO PARA REGULAR RÍOS EXTORAZ Y ESCANELA  
Por Cecilia Conde  
El reglamento para regular las actividades turísticas en el Río Extoraz y Río Escanela lo trabaja la CONAM ya que es 
de su competencia al igual que los municipios, aseguró Hugo Burgos, Secretario de Tursimo. (DQ)  
 
SAN JUAN, PINAL Y COLÓN SOLICITAN NOMBRAMIENTO DE PUEBLOS CON TRADICIÓN  
Por Jahaira Lara 
Los municipios de Pinal de Amoles, SJR, y Colón, ha solicitado que algunas de sus localidades reciban el 
nombramiento de Pueblos con Tradición. Así lo informó Hugo Burgos, titular de la SERCTUR, quien destacó que 
han sido varias las solicitudes que se han recibido, sin embargo, será el gobernador quien las dé a conocer 
próximamente.  (N) 
 
LLUEVEN QUEJAS CONTRA IMSS E ISSSTE  
Durante el 2018, la CAMEQ recibió 471 asuntos de los cuales, 217 se presentaron hacia el IMSS y 40 al ISSSTE. Así 
lo informó Genaro Vega Malagón, presidente de la CAMEQ, quien dijo que estos asuntos incluyen asesorías, 
gestiones inmediatas, orientaciones, quejas y opiniones médicas. Por debajo del IMSS, los servicios médicos 
privados representaron 172 asuntos, seguido de la SESEQ con 42 y finalmente, el ISSSTE con 40.  (DQ) 
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NO HAY PLAZAS PARA REINSTALAR A PROFESORES  
Por Cecilia Conde  
La USEBEQ no tiene el presupuesto o las plazas para reinstalar a los docentes que fueron cesados, ya que, si bien se 
habla de un acuerdo, no hay nada por escrito de la Secretaría de Educación a nivel federal, aseveró, Enrique de 
Echávarri, coordinador de la USEBEQ. (DQ) 
 
ESTUDIANTES DEL COBAQ REPRESENTARÍAN A MÉXICO  
Con ocho medallas, cuatro de plata y cuatro de bronce, en la fase estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, 
alumnos del COBAQ podrían representar a México. (N, AM) 
 
TERMINA JORNADA ODONTOLÓGICA EN EL DIF 
Karina Castro, Presidenta del SEDIF, realizó un recorrido a la “3da Jornada Odontológica por la Salud”, que se 
desarrolló del 10 al 14 de junio en el auditorio del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro.  (DQ) 
 
SEDESOQ ATIENDE A 37, 500 PERSONAS EN 31 “JORNADAS COMUNITARIAS EN TU CALLE”  
En 31 Jornadas Comunitarias En tu Calle que realiza la SEDESOQ, se han atendido a 37, 500 personas, de las cuales 
19, 190 han realizado trámites y servicios diversos que ofrecen las diferentes dependencias gubernamentales que 
forman parte del programa que se lleva a cabo en diversas comunidades y colonias de los 18 municipios del 
estado, dio a conocer Tonatiuh Cervantes, SEDESOQ. (AM, ESSJR, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TORRES CALIFICA DE “NORMALES” LAS DISCREPANCIAS EN EL PAN  
Por Zulema López  
El diputado Miguel Ángel Torres, coordinador del grupo legislativo del PAN en la 59 Legislatura local, calificó como 
normales las discrepancias al interior del blanquiazul, esto al ser entrevistado respecto a las opiniones que la 
legisladora Elsa Méndez emitió contra el partido y los gobiernos emanados de él. Afirmó que la legisladora, al igual 
que cualquier ciudadano, está obligada a comportarse dentro del marco de la ley. (EUQ) 
 
LEGISLATURA RECIBE NOTIFICACIONES SOBRE REFORMAS EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO  
Los municipios de Colón y Tequisquiapan enviaron sus consideraciones a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la LIX Legislatura local, relativas al Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política estatal en materia de Parlamento Abierto, Gobierno Abierto y Justicia Abierta. Tania Kuri 
Palacios, presidenta de la comisión legislativa, explicó que los 18 municipios recibieron la notificación el último día 
de mayo y tenían cinco días para enviar sus notificaciones.  (CI, AM, DQ) 
 
BUSCARÁN ENDURECER PENAS POR VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL  
La diputada Tania Palacios Kuri presentó en Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Querétaro, la Iniciativa 
de Ley que reforma y adiciona en Materia de Violencia Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual, la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas ellas del Estado de Querétaro. (CQRO, N, DQ, EUQ) 
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TRABAJADORES EXIGEN CLARIDAD EN PENSIÓN  
Con la presencia de alrededor de 200 trabajadores procedentes de distintas dependencias alrededor del estado, se 
realizó́ el foro ‘Pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado’, como parte de las actividades 
del diputado Néstor Domıńguez Luna, de Morena. (PA, AM) 
 
EL PAN SIEMPRE DEFENDERÁ A LA FAMILIA: ZAPATA  
El PAN siempre ha creído y apoyado a la familia, por lo que no hay ninguna divergencia entre lo que la diputada 
Elsa Méndez expresa y lo que rige al partido como instituto político, aseguró Antonio Zapata, presidente de la Mesa 
Directiva de la 59 Legislatura local. El viernes pasado, la legisladora, presidenta de la Comisión de la Familia en el 
Congreso local, aseguró que la detención de cuatro mujeres, dos de las cuales pertenecen a su equipo de trabajo, 
cuando intentaban colocar mantas en un puente peatonal, fue un acto de represión del municipio de Querétaro. (N, 
CQRO, DQ) 
 
ACUERDO CON TRUMP ES UNA IMPOSICIÓN: CABRERA  
Por Anaid Mendoza  
Ante las negociaciones de gobierno de México con Donald Trump, el presidente de la Comisiòn de Asuntos del 
Migrante en la LIX legislatura, Hugo Cabrera, dijo que en 45 días México podría convertirse en primer país de asilo. 
(DQ) 
  
ALLANAN CASA DE DIPUTADO FEDERAL  
La tarde de este domingo fue asaltada la casa del diputado federal por Morena, Jorge Luis Montes Nieves, en el 
municipio de Ezequiel Montes. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE OPONEN CICLISTAS A REUBICACIÓN DE LA CICLOVÍA DE UNIVERSIDAD  
La Unión de Asociaciones y Ciclistas de Querétaro reiteró su oposición a la reubicación de la ciclovía en Av. 
Universidad, pues eso implicaría un gasto multimillonario. Calificaron como incoherente que el gobierno municipal 
de Qro., manifieste que no tiene recursos suficientes para el mantenimiento de la ciclovía, pero sí para iniciar un 
proyecto de reubicación de la misma. (DQ) 
 
SE DUPLICAN MUERTES DE CICLISTAS EN QUERÉTARO, SUMAN CUATRO EN LO QUE VA DEL AÑO  
Tan solo durante los primeros seis meses del año, se registraron cuatro fallecimientos de ciclistas en Querétaro a 
causa de accidentes o malas condiciones de la infraestructura de la ciclovía, lo que significa un incremento de 
100% respecto a todas las muertes que se registraron durante todo el año pasado, denunciaron la Unión de 
Asociaciones y Ciclistas de Querétaro y la agrupación Saca la Bici. (CI, DQ, N, EUQ, CQRO) 
 
MUNICIPIO ENTREGA APOYO EN VIVIENDA PARA 2 MIL 790 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS  
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, encabezó la entrega de apoyos para el mejoramiento de viviendas en 
beneficio de dos mil 790 familias y que requirieron una inversión de 11 millones 524 mil pesos. Reiteró su 
compromiso para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, a quienes llamó a trabajar en conjunto para 
hacer de Querétaro la mejor ciudad para vivir. (AM, N, CQRO, DQ) 
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QUERÉTARO SERÁ LA MEJOR CIUDAD PARA LAS Y LOS JÓVENES: LUIS NAVA  
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, habló en primer lugar del programa de Transporte Universitario 
Gratuito, el cual se ha convertido en una opción de traslado más segura y cómoda para los estudiantes de la UAQ, 
ITQ, UTEQ, Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, UPQ, UAQ campus Juriquilla, UPN y las prepas norte y sur de la 
UAQ; por lo que anunció que el programa se ampliará al 80% de los centros universitarios ubicados en esta ciudad, 
para beneficiar a la economía, movilidad y seguridad de más jóvenes.  (AM, N, CQRO, DQ, EUQ) 
 
HAY 2 PREDIOS PARA LA GUARDIA NACIONAL  
Por Verónica Ruiz  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que tienen dos propuestas de terrenos 
ubicados en la zona norte de la capital, en la colindancia con el estado de Guanajuato, donde podría instalarse la 
Guardia Nacional. (DQ) 
 
ABANDONA CFE OBRAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO EN ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL: OSEJO 
El regidor Independiente, Luis Gabriel Osejo, denunció que la CFE, dejó abandonados los trabajos de instalación de 
cableado subterráneo en las inmediaciones de la antigua estación del ferrocarril. De acuerdo con Osejo Domínguez 
esto pone en riesgo a cientos de personas, muchas de ellas de la tercera edad, que viven en las inmediaciones de 
este histórico inmueble. (N) 
 
HAY RIESGO DE DUPLICAR BECAS UNIVERSITARIAS  
El gobierno municipal de Querétaro se arriesgará a que pudiera existir una duplicidad de becas en el nivel medio 
superior, pues durante el segundo semestre del año todavía contemplan entregar el apoyo a estudiantes, porque el 
Gobierno federal no ha cumplido con la entrega de becas del programa ‘Benito Juárez’, informó el titular de la 
Secretarı́a de Desarrollo Social, Arturo Torres Gutiérrez. (CQRO, DQ, AM) 
 
DESCARTA APOLINAR REPRESIÓN EN DETENCIÓN DE TRABAJADORAS DE ELSA MÉNDEZ 
El secretario general de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, descartó que la detención de 
cuatro trabajadoras de la diputada local Elsa Méndez se tratara de un acto de represión. (ADN, CQRO, N) 
 
VALORAN DAÑOS DE TUBERÍA EN SOCAVÓN GENERADO EN LA COLONIA VISTA ALEGRE 
Por Gonzalo Flores 
La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro continúa con la valoración del socavón que se generó 
en Av. del Parque a la altura de la colonia Vista Alegre, y analizan cuánta tuberıá de drenaje está dañada, lo que 
marcará la magnitud de la intervención municipal, adelantó la titular de la dependencia, Oriana López Castillo. 
(AM) 
 
DESCARTA CAPITAL QUE CENTRAL PARK PARTICIPE EN HIGH PARK  
Por Verónica Ruiz  
El secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz, aclaró que no tienen 
información del que en el desarrollo High Park, participe la empresa desarrolladora Central Park. (DQ) 
 
ADQUIRIRÁ EL MARQUÉS 24 ESTACIONES METEOROLÓGICAS  
Autoridades del municipio de El Marqués presentaron el PET, en el que participan todas las dependencias 
municipales realizando acciones preventivas para dar atención ante contingencias derivadas de lluvias. Al 
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respecto, el secretario de Gobierno municipal, José Belén Robles Campos, afirmó que El Marqués tendrá una 
cobertura total para el monitoreo de precipitaciones a través de la instalación de las estaciones meteorológicas, la 
adquisición de la unidad de rescate urbano y la autorización de Protección Civil estatal para habilitar siete 
albergues. (CQRO) 
 
PROTECCIÓN CIVIL DETECTA 27 PUNTOS DE RIESGO POR LLUVIAS  
Por Marittza Navarro  
En el municipio de El Marqués se detectaron 27 puntos de riesgo para la temporada de lluvias, informó el 
coordinador de Protección Civil Municipal, Alejandro Vázquez-Mellado, durante la presentación del Plan 
Estratégico de Temporada. Recordó que al inicio de la administración tenían 35 puntos que se redujeron a 27; y 
que no necesariamente representan riesgo a las viviendas, sino son sitios en donde el nivel de agua sube e impide 
el paso de vehículos. (EUQ) 
 
PRESENTAN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TEMPORADA  
Al respecto el secretario de Gobierno Municipal, José Belén Robles Campos, afirmó que el gobierno municipal de El 
Marqués se encuentra preparado para trabajar de manera coordinada en esta temporada de lluvias. (AM, N, PA)  
 
MONITOREO AL 100% DE LLUVIAS EN EL MARQUÉS  
Por Cecilia Conde  
El municipio de El Marqués es la primera demarcación en el estado que contará para esta temporada de lluvias con 
24 estaciones meteorológicas que permitirán tener una cobertura de monitoreo al 100%, refirió el coordinador de 
Protección Civil, Alejandro Vázquez Mellado. (DQ) 
 
DETECTAN TIRADEROS EN EL RÍO QUERÉTARO  
Por Marittza Navarro 
El río Querétaro, en tramos de El Marqués, es usado como tiradero de basura, por lo que las autoridades hicieron el 
llamado a la ciudadanía para que cuide y mantenga limpio el cauce de agua a fin de evitar problemas durante la 
temporada de lluvias. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón, lamentó estas acciones, pues 
durante la jornada de limpieza han encontrado electrodomésticos, llantas y hasta animales muertos. (EUQ) 
 
COMBATE COMPLETO AL REZAGO EDUCATIVO EN CORREGIDORA: ROBERTO SOSA  
El Presidente Municipal de Corregidora, Roberto Sosa, anunció que, junto con el INEA, se realizará un programa 
para que los 12 mil habitantes de este municipio que tienen algún nivel de rezago educativo, puedan completar sus 
estudios de educación básica para que tengan mayores oportunidades de salir adelante. (AM, N, PA) 
 
ALCALDE SE REÚNE CON EMBAJADOR EN FRANCIA  
Como un acto inicial de su gira por Francia y España, el presidente municipal de Colón, José Alejandro Ochoa 
Valencia, acompañado por el secretario de Desarrollo Sustentable, Adán Gardiázabal Garcı́a, se reunieron con el 
embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo. Con la presencia de autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno, se intercambiaron estrategias y perspectivas de atracción de inversiones del sector aeroespacial en 
nuestro paıś a propósito del International Paris Air Show 2019.  (AM, N) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LLEGARÁN A TIEMPO  
Por Rosalía Nieves Rosas  
La distribución de los libros de texto gratuitos emitidos por la Conaliteg se realizará en tiempo y forma en las 
instituciones del sistema escolar básico, aseguró el jefe de Distribución Zona Norte de la Conaliteg Querétaro, Erick 
Flores Álvarez. (ESSJR) 
 
REFUERZA UAQ MEDIDAS DE SEGURIDAD CON BINOMIOS CANINOS Y REHILETES DE ACCESO  
Con binomios caninos, rehiletes de acceso y capacitación al personal, la UAQ trabaja en la implementación de un 
mejor control de acceso a los campus, informó la rectora, Teresa García. De acuerdo con la rectora de la casa de 
estudios, estas medidas responden a la consigna de mejorar la seguridad de sus instalaciones y proteger la 
integridad de la comunidad universitaria. (AM, EUQ) 
 
ORQUESTA TÍPICA “SOMOS UAQ” OFRECE PRIMER CONCIERTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
En el Centro Cultural Hangar del Campus Aeropuerto, la Orquesta Típica ‘Somos UAQ’ de la UAQ llevó a cabo su 
primer concierto ante la comunidad universitaria, dirigida por Héctor Larios Osorio, pedagogo, pianista y director. 
La agrupación fue creada para la promoción de la educación artística y cultural entre la comunidad universitaria y 
sus integrantes participan en ensayos y cursos de formación continua de lenguaje musical y técnica instrumental. 
(AM, PA) 
 
BAJA FLUJO DE MIGRANTES EN QUERÉTARO: MARTÍNEZ RÍOS  
Los migrantes centroamericanos no se están quedando en Querétaro, es claro su objetivo de llegar a la frontera 
con Estados Unidos, declaró Martín Martínez Ríos, director fundador de la Estancia del Migrante “González y 
Martínez”. (N) 
 
INICIARÁ CTM QUERÉTARO PROCEDIMIENTOS LEGALES CONTRA JESÚS LLAMAS  
Por Francisco Velázquez 
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro iniciará procedimientos legales para desalojar a 
su exdirigente, Jesús Llamas Contreras, de las oficinas de la agrupación sindical, además de que se presentarán las 
denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales por la presunta comisión de delitos. Así lo dio a 
conocer el presidente de la Comisión Estatal de Contraloría y Justicia de la CTM, Luis Vargas Ledezma, en una 
rueda de prensa que encabezó este lunes el secretario general de la organización sindical, José Cruz Araujo Ávila, 
luego de que Llamas Contreras fuera emplazado el viernes para que desalojara el inmueble, lo cual no acató. 
(CQRO) 
 
SIN EDUCACIÓN SEXUAL, ADOLESCENTES SE FORMARÁN CON PORNOGRAFÍA: AQUESEX  
Por Katia Lemus 
Si no se da educación sexual, quien va a educar a los jóvenes es la pornografía, por eso es preferible que los niños y 
adolescentes tengan una educación con contenidos formales, científicos, laicos, y no alejados de la realidad, afirmó 
Alejandra Martínez, presidenta de la Aquesex. Durante el conversatorio Progresividad de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las Mujeres, afirmó que los padres de familia no saben cómo educar sexualmente a sus hijos y 
para eso está el Estado; pero este no debe quitarles la posibilidad de hacerlo. (CQRO) 
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PREVÉN REGRESO DE ARANCELES DE EU  
Por Laura Banda Campos  
Las amenazas arancelarias del Gobierno de Estados Unidos no van a desaparecer fácilmente y para 
contrarrestarlas las empresas del sector automotriz tendrán que reducir costos en producción y materias primas, 
pero además apostarle a la capacitación para garantizar productos de alta calidad. Así lo sostuvo el consejero del 
Clúster Automotriz Antonio Herrera Rivera, al señalar que ante estas amenazas las empresas no sólo del ramo 
automotor sino las plantas en general deberán de incrementar la calidad de sus productos. (DQ) 
 
RELEVO EN EL COMITÉ DEL SISTEMA VS CORRUPCIÓN  
Por Mercedes Rosales  
Será este 23 de junio cuando la actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Alejandra González Tostado, deje de presidir este organismo uy sea sustituida por Jorge Sánchez 
Martínez. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Exhiben aviones espectaculares en el Paris Air Show 2019. Además de cumplir con una amplia agenda de negocios, 
nos cuentan que el gobernador Francisco Domínguez está disfrutando mucho su participación en la feria “Paris Air 
Show 2019. El mandatario se dio tiempo para concretar cuatro proyectos de inversión para Querétaro que generan 
más de mil empleos directos, pero también para conocer de cerca algunos de las aeronaves más espectaculares que 
se exhiben en esta exposición, la cual es considerada una de las de mayor tradición en el mundo de la industria 
aeronáutica. Ochoa también se fue a París. En más de lo que sucede en esta importante feria de la industria 
aeronáutica, el alcalde del municipio de Colón, Alejandro Ochoa, nos comentan, parece que se auto invitó al “Paris 
Air Show 2019, que se celebra en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de la capital francesa, para promocionar su 
municipio, toda vez que ni la embajada ni el gobierno del estado, nos dicen, lo anotó en la lista de los asistentes 
especiales durante la inauguración del stand de México. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual, la Secretaría de SSPMQ realizó mesas de trabajo para 
fortalecer la creación del Protocolo de Actuación de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, en las 
que participaron activistas de derechos humanos y de la diversidad sexual. Al evento acudieron el secretario de 
Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca; Walter López, del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y 
el Estado Laico; Maricruz Ocampo, del Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género en el estado de 
Querétaro; Aline Escalante, presidenta del Centro de Atención Integral para Padres, Adolescentes y Jóvenes LGBT+; 
entre otros. Y tal parece que la prioridad de la diputada local del PAN Elsa Méndez es su activismo en contra del 
aborto, el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, porque tras lo sucedido el viernes y sus osadas 
acusaciones de represión contra autoridades municipales emanadas de su mismo partido, ayer acudió a CDMX 
para participar en el Encuentro Red Familia, Panorama Legislativo Vida, Familia y Libertades en México. Y cabe 
subrayar el “osadas”, porque el secretario de Gobierno Apolinar Casillas declaró el mismo viernes -y ayer lo 
subrayó de nuevo-: “Las detenciones fueron por una infracción administrativa, ya fue calificada por el juez cívico 
como leve y que puso como sanción una amonestación e inmediatamente fueron liberadas. (…) Se actuó con base 
en el artículo 15 del Reglamento de Justicia Administrativa… no estaban colocadas, estaban sostenidas con la 
mano”. Incluso, la titular de la DDHQ, Roxana Ávalos, el mismo viernes declaró que se determinó que no hubo 
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aparentemente una violación, ya que los agentes estaban cumpliendo con el reglamento del municipio. “Si existe 
una disposición jurídica municipal en la que se indique que para poner una manta se requiere un permiso, lo 
pertinente es que se cumpla con la ley pidiéndolo y la ley se debe aplicar para todos”, manifestó. Así las cosas, este 
lunes la legisladora escribió en redes sociales: “‘No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza’, Con toda 
la actitud y las ganas, Seguiremos trabajando y participando en favor de La Vida y La Familia. 
#ClubDeIndustrialesCDMX.#CongruenciaConviccion. #VivaLaFamiiia. #VivaLaVida” (sic). (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q “DÉFICIT” 
Por Adán Olvera  
Con el crecimiento importante de Querétaro en materia industrial, comercial y de servicios, se han presentado 
otros fenómenos. Los requerimientos de la planta industrial son muy variados y en el segmento comercial y de 
servicios también se tiene un requerimiento de recurso humano de lo más combinado y preparado posible; 
lamentablemente en Querétaro, los salarios no están de acuerdo a la calidad y los requerimientos de vida de una 
zona metropolitana cada vez más complicada. Una prueba irrefutable de la situación que les comento es el 
requerimiento de al menos 4 mil puestos de trabajo especializados en tecnologías de la información; es decir 
profesionales capacitados en el desarrollo y conocimiento de nuevas tecnologías, que tienen que ver con el manejo 
y conocimiento de herramientas y estrategias que permiten crecer nuevos negocios. Las principales causas de la 
falta de profesionistas es que las universidades no están graduando de suficientes en Querétaro, o no cuentan con 
las habilidades necesarias para ocupar importantes cargos y funciones dentro de las empresas; por esta razón las 
empresas para comenzar operar requieren de 600 a 700 ingenieros para comenzar a operar. Desde hace un par de 
años la industria en Querétaro, también se ve obligada a importar de otros estados a los ingenieros con mayor 
conocimiento. La industria 4.0 requiere de material humano con nuevas habilidades y con especialización óptima 
que ofrece sueldos iniciales cercanos a los 20 mil pesos. El manejo de idiomas y conocimiento de nuevas 
tecnologías, hacen que se marque la diferencia, las autoridades educativas no pueden estar ajenas a lo que vienen 
sucediendo en el mercado laboral de Querétaro. De poco nos sirve que se promuevan inversiones y la llegada de 
nuevas empresas si no hay con qué soportar los requerimientos de las empresas. DE REBOTE. Una vez más sin que 
nadie lo pueda meter en cintura el “básico” presidente municipal de Colón, anda de viaje por el extranjero y según 
es para atraer inversiones en sectores que no tiene nada que hacer un presidente municipal, que no puede tener la 
cabecera municipal digna y habitable para los habitantes de Colón. Lo malo es que el PAN le ve fortalezas para 
seguirlo candidateando. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
SILVESTRE. Sigue agarrando monte, sin mecate ni pastor el alcalde panista de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. 
Hace un año se “coló” sin permiso ni invitación a la gira del gobernador en Londres y París y en este 2019 lo volvió 
a hacer: se “apareció” por el París AirShow, aunque ahora sin niños ni señora, pero sí con Adán Gardiazábal, su 
secretario de Desarrollo, como guía de turistas (literal) y con cargo al erario. Una vez más ni el PAN de Agustín 
Dorantes ni la Secretaría de Gobierno de Juan Martín Granados pudieron con este palurdo de la política queretana, 
famoso lo mismo por “picudearse” ebrio (y con guaruras armados) con policías federales que por amenazar a 
periodistas y últimamente hasta a su colega Amarildo Bárcenas al calor de las copas en la feria de San Marcos. Por 
“políticos” como Ochoa anda tan abaratada la función pública y tan temerosos los partidos como el PAN de un mal 
resultado en 2021. ¡Aguas! Es como un accidente buscando dónde ocurrir. SERENOS. Tras la detención de 4 
colaboradoras de la diputada Elsa Méndez, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas 
Gutiérrez, se reunió con ella el viernes e informó que acordó mantener comunicación permanente. Durante el 
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encuentro la iracunda legisladora local no hizo referencia sobre ninguna denuncia penal contra el municipio. No te 
Metas con mis Hijos, así se llama su movimiento. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
PREOCUPACIÓN ALEMANA. Las polı́ticas arancelarias con las que Donald Trump amenazó a México hasta hace 
unas semanas, provocaron que una comitiva de legisladores alemanes ‘visitaran’Querétaro. Ante la ausencia del 
gobernador, el encargado de la Secretarı́a del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, y el subsecretario de Desarrollo 
Económico, Antonio Pérez Cabrera, fueron los elegidos por el Palacio de Gobierno para dar certeza a los 
germánicos de sus inversiones en el estado. Es entendible la preocupación del Gobierno alemán, sobre todo porque 
2018 está registrado como el año en que mayor recurso invirtió este paıś en el estado, desplazando a Estados 
Unidos, Canadá y Francia. VAN CUATRO CICLISTAS FALLECIDOS La Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro 
denunció que se suman cuatro ciclistas fallecidos en lo que va del año por accidentes viales en diferentes 
vialidades de la zona metropolitana, y uno más, en el municipio de Colón, por la mañana del pasado domingo. El 22 
de junio se colocará la bicicleta blanca, que desafortunadamente es la número 27, en memoria del joven que perdió 
la vida al caer en una coladera destapada en el Paseo de la República. NUEVAS UNIDADES DE CONTROL ANIMAL 
EN CORREGIDORA. Este año, se construirán dos nuevas Unidades de Control Animal en Corregidora: una en la 
zona de Candiles y la segunda en Santa Bárbara. Existe una en La Negreta, pero la intención es construir dos más 
para dar apoyo al mayor número de personas ante el crecimiento del municipio, además de ser las zonas donde 
más se requiere el control animal. Se prevé una inversión de entre 800 mil y un millón de pesos para su 
construcción y equipamiento. (AM 8) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
No pasarán, según Juan Martín Granados. Genial. Gobierno no permitirá que se instale el crimen organizado en 
Querétaro. Así, lo declaró este lunes el secretario de Gobierno en funciones de gobernador, Juan Martín Granados 
Torres. Es la mejor frase que hemos escuchado desde aquella del doble de seguridad y la mitad del tráfico, emitida 
–como oferta de campaña- por el alcalde Luis Bernardo Nava. Bueno, esa y la de la Capital de la Paz, del mismo 
autor. Y uno ya no sabe si reír o llorar, diría don Pedro Ferriz Santacruz. Porque, estimado lector, hace tiempo que 
los “traviesos”, como se les dice eufemísticamente en algunos medios oficiales y periodísticos, que a veces se 
confunden o mimetizan, están entre nosotros. Eso, por lo menos desde los 80, solo que, en aquellos tiempos, según 
cuentan, éramos “Ciudad Santuario”, zona de respeto, en la que estaban las familias y no se tocaban, de acuerdo 
con las normas tradicionales. Era un Querétaro, ya lo hemos comentado, en que un muerto con violencia era 
noticia de meses y nunca quedaba claro si eran por tema familiar, venganza o qué. Hoy es distinto. Contamos 
muertos cada semana. Casi cada día. Y la mayoría, probablemente vinculados al narcomenudeo. Además del 
crecimiento de robos de autos, casa habitación, comercios y bancos, como lo registra el Semáforo Delictivo. Yo no 
lo sé de cierto, pero un cable de Notimex, publicado ayer, incluía a Querétaro –aquí donde no pasa nada- entre las 
22 entidades en donde está presente el Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtiéndole como “la organización 
criminal de más rápida expansión en los últimos años en México”. La principal agencia noticiosa del país da como 
fuente a la Fundación InSight Crime. Tal vez Mariela o Arcaraz no le informan al señor Granados Torres, que está 
dispuesto a no permitir que se instale aquí el crimen organizado. Esta frase, me cae, es para los bronces, junto con 
las del presidente municipal Nava sobre la seguridad y la paz y aquella otra del gobernador viajero de “pagar 
chingón”. Podemos dormir tranquilos. ¿A poco no? -OÍDO EN EL 1810-Mesa 24. Desde Perú nuestro amigo Sergio 
Pfeiffer –decano de los periodistas gráficos de Querétaro- nos dice que la cinta Lolita, de Stanley Kubrick, se 
estrenó en el Teatro Plaza, no en el Cine Reforma. Testigo privilegiado, comenta que “se suspendió la película 



 
MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 
 

porque los moralistas tiraron cápsulas apestosas; a mí me consta, estaba presente”. Y remata: “La película para 
aquellos tiempos (años 60) era súper… hoy es para toda la familia”. Bueno, no tanto, maestro. -¡PREEEPAREN!-
Kramer vs Kramer. No parece tener fin ese diferendo entre J. Cruz Araujo, dirigente estatal de la CTM y su 
antecesor Jesús Llamas, hoy líder regional de la CATEM. El primero reclama las oficinas en poder del segundo. 
Araujo, con su toma de nota de la autoridad laboral, advierte que son propiedad de su federación, histórica. Llamas 
asegura que pertenecen a los sindicatos, más de 50, que él representa ahora bajo sus nuevas siglas. Araujo, 
acompañado de un notario, pretende desalojarlo. Llamas se niega y tiene un amparo. ¡Ay, muchachos! -
¡AAAPUNTEN!-Estreno. La Mirruña, uno de los nuevos teatros queretanos, ubicado en 5 de mayo 77, presentará el 
jueves 20 la obra “Monjas en apuros”, según nos comparte la genial Verónica Carranco. No, malosos, no sale Elsa. -
¡FUEGO!- PRIAN. Que el secretario de Desarrollo de Colón, Adán Gardizábal, que anda en Europa con el presidente 
panista Alejandro Ochoa es posición otorgada al diputado local priista y ex alcalde de allá Hugo Cabrera Ruiz que, 
ya se sabe, es el voto 13 del PAN. (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
OTRO EJECUTADO EN LA CAPITAL. Anoche en la Colonia 10 de Abril de la capital queretana fue encontrado el 
cuerpo de otra persona ejecutada y abandonada en la batea de una camioneta, mientras el gobierno estatal se 
empeña en cerrar los ojos ante el crecimiento imparable de la delincuencia. Aquí no pasa, insisten, pensando tal 
vez en que una mentira muchas veces repetida pueda convertirse en verdad. Y no. Agua puerca, ni de lejos ni de 
cerca. (PA 1) 
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