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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO  
 
PARTIDOS NO QUIEREN REGRESAR PRESUPUESTO 
Por Mercedes Rosales 
Durante estos meses del año, no ha existido un acercamiento de los partidos políticos al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) para "regresar" o disminuir su presupuesto, afirmó el consejero presidente del 
órgano electoral en el estado, Gerardo Romero Altamirano. De acuerdo con Romero Altamirano, existen 
posicionamientos de diferentes fuerzas políticas sobre todo a nivel nacional, para disminuir los recursos; no 
obstante, en la entidad este no es un tema que hayan tratado los representantes de los partidos. "…Hemos 
platicado de otros temas con los representantes, pero este particularmente en este año, no ha sido un tema de 
conversación (la disminución de recursos)", expresó. Romero Altamirano recordó que el IEEQ sólo destina el 
financiamiento público a los partidos con base en la fórmula estipulada en la actual legislación, y con esto, mes con 
mes destinan los respectivos recursos a los institutos políticos. Aunque en el 2018, el aún dirigente de Morena en 
la entidad, Carlos Peñafiel Soto, aseguró que buscarían regresar el 50% de prerrogativas como partido, Romero 
Altamirano indicó que esta fuerza política tampoco ha abordado la posibilidad de regresar recurso. Aseveró que el 
IEEQ debe cumplir lo estipulado en la ley y para dicha institución es una obligación legal recibir el recurso de las 
autoridades locales y entregarlo a los partidos. “Si alguien tiene una idea distinta, bueno pues existen los 
mecanismos legales para hacerlo”, puntualizó. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/partidos-no-quieren-regresar-presupuesto-4054608.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ENCABEZARÁ ENRIQUE CORREA EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DEL PAN EN QUERÉTARO 
Enrique Correa Sada fue electo por los Panistas del municipio de Querétaro, como presidente del Comité Directivo 
del PAN. Los blanquiazules se dieron cita, este sábado, en su Asamblea Municipal, para llevar a cabo dicho acto. (N, 
EUQ, CI) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FASCINA LELE 
Amealco se apoderó del emblemático Acueducto y la muñeca otomí dio muestra de por qué es la embajadora 
cultural y turística que dio vuelta al mundo. En gran festividad Lele conquistó a miles de queretanos y 
turistas. (DQ, principal) 
 
N: FIESTA QUERETANA 
Colocada al pie del Acueducto de Querétaro para cerrar su gira por diferentes capitales del junco, ante un cielo 
iluminado por juegos pirotécnicos, rojos, verdes, amarillos y naranja, cientos de queretanos y autoridades estatales 
dieron la bienvenida a la muñeca monumental Lele. (N, principal) 
 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/partidos-no-quieren-regresar-presupuesto-4054608.html
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AM: CAPITAL ALISTA LICITACIÓN PARA CONSTRUIR EL C-4 
Serán entre seis y ocho meses el periodo para la ejecución de la obra del nuevo Centro de Comunicación, Cómputo, 
Control y Co- mando (C-4) en la delegación Epigmenio González, informó la titular de la Secretarıá de Obras 
Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo. (AM, principal) 
 
EUQ: SUBE 17.1% CAPTACIÓN DE INGRESOS EN COLÓN 
Pese a que el municipio de Colón implementó acciones para fortalecer su captación de ingresos propios, que 
aumentaron 17.1% durante 2018, enfrenta el reto de incrementar su gasto para proveer infraestructura de 
calidad, y servicios básicos que le exige el estar convertido en un nuevo polo industrial con la atracción de 
empresas de gran envergadura. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MÁS SEGURIDAD 
Por Lina Salinas 
Recibieron vehículos y equipo nuevo en el marco del Programa Municipal de seguridad 2018- 2021, los policías de 
la SSPM, la cual cuenta con 6 estrategias y 51 líneas de acción que buscan que los ciudadanos y visitantes del 
estado se sientan seguros al transitar por las calles, dentro de sus hogares y negocios. (...) En la entrega de 
patrullas y equipos, estuvieron presentes el Gobernador Francisco Domínguez; Juan Martín Granados, titular de la 
SEGOB, y Juan Marcos Granados, titular de la SSC.  (N) 
 
AVANZAN APOYOS PARA FAMILIAS DE POLICÍAS FALLECIDOS 
Por Diego Rivera 
Avanzan procesos administrativos para garantizar estudios y vivienda digna a los hijos de los oficiales fallecidos 
durante un operativo en Ceja de Bravo, Huimilpan, informó Juan Marcos Granados, titular de la SSC. (N) 
 
INNECESARIO HACER FILA PARA TRAMITAR APOYO QROBÚS 
La SEDESOQ informó que ya no es necesario hacer fila en el módulo ubicado en Río Ayutla para tramitar apoyos 
para el uso de Qrbús. Quienes deseen hacer este trámite, pueden comunicarse al 800 237 22 33, a través de ese 
número telefónico se les asignará una cita para entregar su documentación, y también se le informará a qué 
módulo deben acudir, ya que se abrirán otros más ara la oportuna atención de las y los ciudadanos. (N, AM) 
  
MANTIENE IQT CERCANÍA CON LOS MUNICIPIOS  
Por Diego Rivera  
Se trabaja en todos los municipios de la zona metropolitana para mejorar el servicio de taxis y de transporte 
colectivo, informó Alejandro López Franco, director del IQT. “Prácticamente estamos trabajando de manera 
coordinada en los municipios de la ZM”. (N) 
 
EL ESTADO CRECIÓ 12.7% EN SECTOR AEROESPACIAL  
Por Laura Banda  
El Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, informó que de enero al mes de mayo la 
fabricación de transporte de la cual forma parte la industria aeroespacial en Querétaro registró un crecimiento del 
12.7%. Mientras que los productos de exportación reportan un 7.5% de crecimiento a 2018. “Indicadores Positivos 
que están desarrollándose” en esta entidad, subrayó. (DQ) 
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ESPECTACULAR CELEBRACIÓN DE LELE EN QUERÉTARO 
Concluyó el programa del Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, con una magna 
celebración que se llevó a cabo en el emblemático Acueducto, por la llegada de Lele a la ciudad, congregando a más 
de 300 mil personas durante este encuentro cultural, con la participación de más de mil 200 artistas, artesanos, 
productores y cocineras tradicionales. La ceremonia de clausura estuvo presidida por la Paulina Aguado Romero, 
titular de la SECULT; Mariela Morán, coordinadora de comunicación social de gobierno del estado; Hugo Burgos 
García, titular de la SECTUR; Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU; Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la 
SEJUVE, y Fabiola Larrondo, Diputada Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Legislatura local. (AM, 
ADN) 
 
“LELE CUMPLE CON UNIR A LOS QUERETANOS” 
Por Francisco Flores 
En entrevista con El Universal Qro., la coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado de Querétaro, 
Mariela Morán, que tuvo la idea de crear a Lele, que mide más de seis metros de altura, dice que la gira de esta 
muñeca por las principales ciudades de Europa, EU y Canadá representó un gasto que no rebasó los 5 mdp, por lo 
que considera que esta campaña de promoción ha sido muy exitosa. (EUQ)  
 
TRABAJARÁN PROGRAMA DE “MI ESCUELA”  
Por Alejandro Payán 
Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, informó que el Gobierno del Estado trabajará en conjunto con el Gobierno 
Federal en el programa “Mi Escuela” en el cual se aportará un peso por cada peso de la federación para mejorar 
escuelas en comunidades indígenas. (DQ) 
 
BAJA EN LOS BACHILLERATOS LA DESERCIÓN ESCOLAR  
Por Alejandro Payán 
El COBAQ redujo en los últimos ciclos escolares la deserción escolar del 16 al 11%, egresando de los planteles de 7 
mil 800 a 10 mil estudiantes por cada período, indicó el director general, Arturo Molina Zamora.  (DQ) 
 
SSC TRABAJA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE SANTA ROSA 
Santa Rosa Jáuregui no está desatendida, dijo Marcos Granados, titular de la SSC; agregó que desde hace 10 años se 
trabaja en una estrategia para contener los delitos de alto impacto. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MARCELA TORRES CUESTIONA LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER  
Por Alejandro Payán 
La diputada federal, secretaria de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, Marcela Torres Peimbert dijo 
que la desaparición de diversos organismos y dependencias del Gobierno federal provoca una centralización del 
poder, lo que es un riesgo importante para generar oportunidades de corrupción.  (DQ) 
 
DIPUTADA PARTICIPA EN “THINK TANKS MUJERES”  
Por Anaid Mendoza 
La diputada Tania Palacios Kuri participó en el foro “Think Tanks Mujeres”, organizado por el Instituto Municipal 
de la Juventud de Querétaro como parte de las actividades del mes de la juventud. (DQ) 
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MANIFESTACIONES SON LEGÍTIMAS: RUIZ OLAES  
Por Mercedes Rosales 
Las manifestaciones de las mujeres, por la presunta violación de una joven por elementos policiacos en la Ciudad 
de México, son legítimas, aseveró Mauricio Ruiz Olaes, coordinador de Morena en el Congreso local. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
¡ATÁSCATE ‘ORA QUÉ HAY LODO! 
Durante este sábado y domingo la Delegación Villa Cayetano Rubio es sede de la décima edición del Festival de la 
Nieve y la Barbacoa, en la cual espera la asistencia de más de 20 mil visitantes y una derrama económica de más de 
3 millones de pesos. (DQ, N, EUQ)  
 
ENTREGA DIF DE EL MARQUÉS APARATOS ORTOPÉDICOS 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sus familias, se realizó a través del SMDIF la 
ceremonia de entrega de aparatos ortopédicos a adultos mayores encabezada por el presidente municipal de El 
Marqués Enrique Vega Carriles. Al respecto, el alcalde marquesino reiteró su compromiso por seguir apoyando a 
quien más lo necesita, buscando dignificar su vida, así como la de sus familias y reafirmó el compromiso de apoyar 
a los grupos vulnerables y brindarles el trato incluyente, digno y respetuoso que merecen. (EUQ, CI) 
 
ANTES DEL INFORME APERTURAN ALBERCA  
Por Gonzalo Flores  
Ya está en revisión la convocatoria que lanzará el Municipio de Corregidora para utilizar la alberca de la Unidad 
Deportiva El Pueblito, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Erika de los A�ngeles Dı́az Villalón, 
quien adelantó que solo afinan detalles para su remodelación y rehabilitación de este espacio, el cual estará listo 
antes del primer informe de gobierno del alcalde Roberto Sosa Pichardo.  (AM) 
 
CORREGIDORA VALORA ADQUIRIR FINANCIAMIENTO EN 2020 
Hasta 2020, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, determinará si se adquiere financiamiento público 
para los proyectos de infraestructura que se planean en la demarcación; pero por ahora no es algo que se planee, 
debido al buen desempeño de las finanzas de la Administración, señaló el edil. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECURRENTE CAZA EN LA SIERRA GORDA  
La caza furtiva es un fenómeno “recurrente” en la zona serrana, alertó Roberto Pedraza Ruiz, jefe del Programa de 
Tierras para la conservación del Grupo Ecológico Sierra Gorda; agrupación que ha recibido reportes por parte de 
ganaderos que resultan afectados por el asesinato de sus animales. (DQ) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 




