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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INOPERANTE AÚN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, RECONOCE DIPUTADA 
Por Patricia López 
Las figuras de revocación de mandato y presupuesto participativo son inoperantes hasta que se logre un consenso 
sobre la manera en la operará y eso empezará a analizarse hasta que concluyan los trabajos del Sistema Estatal 
Anticorrupción, aclaró la diputada Daesy Hinojosa Rosas. La presidenta de la Comisión de Participación de la 
Legislatura Local y de la Comisión Legislativa Especial para el Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que aunque 
los términos de revocación de mandato y presupuesto participativo ya están en la constitución local, no pueden 
aplicarse sino hasta que se tenga un acuerdo, lo que podría suceder hasta el 2018. Si bien las mesas de trabajo 
iniciarían este año, estimó que todo el mecanismo para aplicar las dos figuras quedará listo para operar el 2018, 
porque no puede ser una decisión que sólo fije la diputada del Partido Acción Nacional (PAN). Las propuestas que 
entregaron los diputados locales Carlos Sánchez, Héctor Magaña y Herlinda Vázquez refieren a la necesidad de 
exigir entre el 5 y el 10 % de las firmas del padrón nominal del estado, municipio o distrito que represente el 
funcionario público al que se pretende revocar. (DQ, 1 y 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CÓNCLAVE DE GOBERNADORES PARA ELEGIR AL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PAN: DOMÍNGUEZ 
Tras la jornada electoral del pasado domingo en cuatro entidades del país, el Partido Acción Nacional (PAN) 
analizará los resultados, y -posteriormente- se realizará un cónclave de los actuales gobernadores para elegir al 
candidato blanquiazul a la Presidencia de la República. Reconoció que preocupa “de manera alarmante” el 
resultado del albiazul en el Estado de México, donde Josefina Vázquez Mota quedó en la cuarta posición; situación 
contraria en Nayarit donde su instituto político ganó dos a uno, mientras el equipo jurídico apoyará en las 
elecciones para gobernador de Coahuila. El gobernador de Querétaro señaló que el PAN habrá salido fortalecido de 
los comicios si se confirma la victoria en territorio coahuilense, junto a los triunfos en 113 alcaldías de Veracruz y 
la gubernatura de Nayarit. (AM 8, EUQ 3, DQ 2) 
 
ESCENARIO POSITIVO PARA EL PAN EN 2018: MARCOS AGUILAR 
Los resultados que obtuvo el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones del domingo, son un reflejo de lo que 
sucederá en los comicios presidenciales de 2018, señaló el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega. Dijo que el blanquiazul está contento por los resultados, al ganar la gubernatura de Nayarit y la mayoría de 
las 270 alcaldías de Veracruz. Además de que podrían resultar triunfadores en Coahuila. (AM 8, DQ 4 ) 
 
RICARDO ANAYA ‘CARTA FUERTE’ DEL PAN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: VEGA  
Por Xitlali Isela Pérez Cruz  
Luego de los resultados electorales que se registraron en el Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila, el 
presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, consideró que el candidato idóneo para las 
elecciones del 2018, sin duda es el líder del PAN en el país, Ricardo Anaya Cortés. (RQ) 
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PRI 
 
HABEMUS DIRIGENTES DE COMITÉS MUNICIPALES DEL PRI EN LA ENTIDAD 
Por Valentín Ruiz 
A pesar de los consensos que se intentan al interior del PRI de cara a la renovación de los comités municipales,  se 
han confirmado algunos personajes que en breve asumirán como dirigentes del PRI, en apego a la convocatoria 
emitida por el CEN priísta. (VI) 
 
MORENA 
 
GILBERTO NIEGA UN PACTO CON MORENA 
Por Eduardo Hernández 
Los servidores públicos de Querétaro deben preocuparse por cumplir con sus obligaciones como funcionarios y 
después trabajar en sus aspiraciones políticas para que lo que hacen ahora no se convierta en una precampaña, 
consideró Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Además, descartó que 
haya tenido acercamiento con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o con algún otro partido político 
para cobijar sus posibles aspiraciones políticas rumbo al 2018, como han manejado algunos medios. “Los políticos 
están en campaña cuando deberían hacer sus obligaciones en funciones gubernamentales, la universidad vive 
también un proceso de rectoría, y a excepción de uno o dos personas, todo mundo sabe que aspiran a ser rectores, 
se dedican a su trabajo académico, ese es el ejemplo que pone la universidad, las aspiraciones deben ser después a 
las obligaciones que uno tiene y los políticos deben entender eso”, expresó. (DQ, 1 y 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EN DEFENSA DE LA ALAMEDA 
Por Yanelly Faustino 
“Ningún minuto en la Alameda Hidalgo”, advirtió el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, a los 
comerciantes que pretenden ser reinstalados en la Alameda Hidalgo, al asegurar que dará todo el apoyo al 
Municipio de Querétaro para evitar el regreso de los integrantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. “Todo 
el apoyo al gobierno municipal, pero sobre todo a la ciudadanía que se ha manifestado de todos los sectores, el 
gobierno del estado le va a entrar ya al tema, y desde ahorita un llamado a esta organización, ningún minuto en la 
alameda Hidalgo”. (DQ, principal) 
 
EUQ: IMPEDIRÁ DOMÍNGUEZ REGRESO DE VENDEDORES 
Por Marittza Navarro y Domingo Valdez 
Al advertir a los comerciantes de la UCFCP que “ni un minuto en la Alameda”, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién afirmó que, desde ahora, el gobierno estatal interviene en el caso para evitar que los vendedores, quienes 
ganaron su reinstalación, regresen. (EUQ, principal) 
 
N: NO REGRESARÁN 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció la intervención de la administración estatal a favor del 
gobierno municipal, en el conflicto entre comerciantes y el municipio capitalino por la gestión del espacio público 
de la Alameda Hidalgo: “no se permitirá ni un minuto”. (N, principal) 
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PA: RED DE COMPLICIDAD ADVIERTE AMÉRICA V. 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Luego de que PLAZA DE ARMAS diera a conocer las acciones que ha emprendido un grupo de empresarios para 
hacerse de más de 140 hectáreas dentro del ejido de San José Buenavista en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, 
la ambientalista queretana América Vizcaíno, acusó que desde hace varias administraciones se han conformado 
redes de complicidad entre las autoridades, empresarios y promotores ejidales para despojar a los campesinos de 
sus tierras de cultivo y poder generar fraccionamientos de lujo sin importar que sean áreas naturales protegidas. 
(PA, principal) 
 
CQ: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN SEIS ESPECIES DE FAUNA 
Por Alejandra Cueto 
María del Carmen Siurob Carvajal, integrante de la agrupación Ambientalistas del Estado de Qro., hizo un llamado a 
la acción ciudadana, pues dio a conocer que al menos seis especies animales están en riesgo en la entidad. (CQ, 
principal) 
 
AM: $5,200 POR ALUMNO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Por Adrián Quino 
En lo que va de la actual administración, la inversión en infraestructura educativa ha sido de 767 mdp, para 
beneficiar a 148 mil alumnos de todos los niveles. (AM, principal) 
 
CQRO: KARINA CASTRO ACUDE A JORNADA DE SALUD EN LANDA 
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, inició una gira de trabajo por 
municipios serranos que arrancó este lunes en el Municipio de Landa de Matamoros, en donde  se llevó a cabo una 
jornada de salud y servicios; y se entregaron ayudas funcionales, 200 apoyos alimentarios y equipamiento para 16 
aulas cocinas. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIA PANCHO DOMÍNGUEZ OBRAS POR MÁS DE 100 MDP EN AMEALCO  
Como parte del programa “Juntos Avanzamos por Amealco”, el gobernador Francisco Domínguez Servién anunció 
obras de infraestructura carretera en el municipio de Amealco de Bonfil, para beneficio de más de 90 mil personas 
y con inversión superior a 100 mdp. En un evento realizado en el auditorio municipal del Barrio 4º, dio a conocer 
que antes de concluir este mes de junio comenzarán a ejecutar una obra de ampliación del libramiento Rafael 
Camacho para pasar de dos a cuatro carriles con inversión aproximada de 40 mdp, en beneficio de 90 mil 
personas; esta obra contará con ciclovía, banqueta e iluminación, en un espacio de 2.7 kilómetros. El tiempo de 
ejecución de la obra es de 6 meses. (N 1, EUQ 3, DQ 2, AM 5, CQ 19) 
 
INVIERTE MÁS DE 10 MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE AMEALCO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién presidió la ceremonia de Honores a la Bandera en el municipio de 
Amealco de Bonfil, demarcación en la cual se invirtieron más de 10 mdp en infraestructura educativa. Como parte 
del programa “Escuelas al 100”, se intervinieron cinco planteles de los tres niveles básicos de educación en dicho 
municipio. (DQ 2, Q) 
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ARRANCA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA  
En la escuela Secundaria Técnica no.24 “Rafael Ramírez“, primaria Escuadrón 201 y el preescolar Ya Nfafi; además, 
fueron entregadas obras de mejoramiento escolar por 4 mdp en beneficio de más de 500 alumnos. El gobernador 
Francisco Domínguez Servién detalló que en un año nueve meses se han invertido 767 mdp en 372 instituciones 
educativas, en beneficio de 148 mil alumnos de la entidad; esta inversión, representa cinco veces más la inversión 
de la pasada administración en materia educativa. (N, EUQ 8) 
 
CON INVERSIÓN DE 7 MDP, INAUGURAN INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA EN AMEALCO  
Este edificio contará, entre otras cosas, con una sala de capacitación, sala de audiencia y áreas de investigación; la 
inversión fue de 7 mdp. Durante la inauguración, el gobernador Francisco Domínguez Servién destacó la ejecución 
del modelo de operación Cosmos de la defensa pública el cual, dijo, garantiza la calidad del servicio, desarrolla 
competencias especializadas, brinda solución legal a cada caso y porque los casos se resuelven en justicia 
alternativa hasta en un 93% y a la tercera intervención técnica del abogado en un 87%. (N 2, DQ 2, AM 4) 
 
PIDE KARINA CASTRO ACCIONES EN BENEFICIO DE LANDA DE MATAMOROS  
Durante su visita a la vivienda del señor Ebodio Hernández Melo, en el Barrio Ortigas, Karina Castro de 
Domínguez, Presidenta del SEDIF, reveló que ha planteado con el gobernador un proyecto para mejorar un camino 
de Pinal de Amoles que conecta a la cabecera municipal con la comunidad de El Jabalí, y ésta a su vez con cuatro 
comunidades más. (N 1 y 7, AM 4, DQ 1) 
 
RESPALDA PANCHO A CAPITAL PARA EVITAR REINSTALACIÓN DE COMERCIANTES EN LA ALAMEDA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién señaló que los comerciantes no estarán ni un minuto en la Alameda 
Hidalgo, luego de que este lunes venciera el plazo para su reinstalación. En entrevista, dijo que se brindará todo el 
apoyo al gobierno capitalino y actuarán conforme a la ley para que no se dé la colocación de los comerciantes de 
nuevo en este espacio.  (DQ 1 y 3, AM 7, N 3, EUQ 5) 
 
ARRANCA KARINA CASTRO, GIRA DE TRABAJO POR LA SIERRA DE QUERÉTARO  
En su primer día de gira por la Sierra Gorda, la Presidenta del SEDIF, Karina Castro de Domínguez, visitó el 
municipio de Landa de Matamoros, donde llevó a cabo la entrega de 200 apoyos alimentarios para el mismo 
número de adultos mayores originarios de esa demarcación. (EUQ 1, AM 4, DQ 1) 
 
VERIFICARÁN VEHÍCULOS FORÁNEOS EN QUERÉTARO  
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, anunció la aplicación del programa de 
Verificación Vehicular Estatal Voluntaria para todas aquellas unidades que circulan en Querétaro con placas 
foráneas. Informó que esta verificación empezará a aplicarse en el segundo período de verificación de automóviles 
que inicia este próximo primero de julio. (EE, EUQ 1, DQ 11, CQ 5) 
 
OPORTUNISTA, INICIATIVA DEL PRI PARA PROTECCIÓN A PERIODISTAS: JUAN MARTÍN GRANADOS  
Por Jorge Vázquez 
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del estado, calificó como una ley oportunista la iniciativa 
para Protección a periodistas presentada por Mauricio Ortiz Proal, coordinador del grupo legislativo del PRI en el 
Congreso local. Dijo que Gobierno del Estado se encuentra trabajando en una iniciativa para la Ley de protección a 
periodistas, la cual antes de presentarla ante el Congreso deberá ser consensuada, principalmente con aquellas 
personas a las que va a proteger. (ADN) 
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PODER LEGISLATIVO 
  
LEGISLADOR PRESENTA PLAN “RECONOZCO A MI POLICÍA”  
Por Paulina Rosales  
El diputado federal por Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, anunció la creación del programa “Reconozco a mi 
policía”, que consiste en la entrega de descuentos en tiendas de conveniencia a los elementos de seguridad de la 
capital. (EUQ, 4) 
 
DIFIEREN QUERETANOS DE LEY ANTICORRUPCIÓN  
Por Irán Hernández  
Según la segunda actualización del Semáforo Anticorrupción del mes de mayo de 2017, Querétaro tiene una Ley 
del SLA satisfactoria; sin embargo, queretanos entrevistados por Capital Querétaro, dudan que se acabe con la 
impunidad, a pesar de la nueva legislación. (CQ, 6) 
 

MUNICIPIOS 
 
REPORTAN TRES AJUSTES DE CUENTAS ENTRE FAMILIARES EN L. MATAMOROS  
Por Armando Ruiz 
En 2017 se han registrado en Landa de Matamoros tres ajustes de cuentas entre familiares, Miguel Angel Loa, 
director de la Policía Municipal, dijo que los incidentes se han atendido mediante operativos coordinados entre 
elementos de la PoEs y la SSC. (AM, 6) 
 
TAMBIÉN INAH RECHAZA REGRESO DE AMBULANTES A LA ALAMEDA  
Por Margarita Ladrón de Guevara 
La delegación queretana del INAH, como entidad encargada del cuidado y preservación del patrimonio histórico, 
fijó su postura con relación a la probable reubicación de los comerciantes ambulantes en la colindancia norte de la 
Alameda Hidalgo. A través de un comunicado asentó que desde 1999 el Instituto insistió en la necesidad de que 
fuera temporal la venta ambulante en la zona debido a que la misma debía ser para el libre tránsito y disfrute de 
los peatones. (DQ 9, AM 7) 
  
MARCOS AGUILAR LLAMA A CAMBIO DE CONCIENCIA CIUDADANA  
Por Alma Gómez 
Para evitar accidentes mortales ocasionados por conductores alcoholizados no se necesita implementar nuevas 
acciones municipales, lo que hace falta es un cambio de conciencia ciudadana, señaló el alcalde capitalino, Marcos 
Aguilar Vega. (EUQ, 4) 
 
ENTREGA MUNICIPIO DE QUERÉTARO PULMÓN URBANO  
Con una inversión de 713 mil pesos, el municipio de Querétaro llevó a cabo la entrega del pulmón urbano en el 
boulevard gobernadores, en el que se plantaron 284 árboles de 13 especies distintas, en una superficie de ocho mil 
metros cuadrados. (EUQ 1 y 4, DQ 4, AM 2, N 5) 
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PLANTARÁ MAV 1 MILLÓN DE ÁRBOLES EN LA CAPITAL  
Por Verónica Ruiz 
Al refrendar su compromiso a favor del medio ambiente, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó 
que durante esta administración municipal se plantarán más de un millón de árboles en la capital. En el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde informó que tan sólo en la zona urbana se plantarán 50 mil árboles y 
un millón 37 mil más en la zona forestal, lo que será una cifra histórica a nivel municipal. (DQ 1, EUQ 7, CQ 1, AM 2) 
 
“HUMO BLANCO” ESTA SEMANA, PREVÉ MARCOS  
Por  Verónica Ruiz 
Esta semana habrá “humo blanco” de las mesas de diálogo que se realizan con los comerciantes de la Alameda 
Hidalgo, aseguró el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. A pesar de que el dirigente de la 
Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola afirmara que no han sostenido reuniones con la 
autoridad municipal. (DQ, 1 y 3) 
 
CLAUSURAN 200 ESPECTACULARES  
Por Verónica Ruiz 
Unos 200 espectaculares de la capital se han clausurado en lo que va de la administración municipal, informó el 
secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada. (DQ, 10) 
 
ACUSAN INVASIÓN DE TERRENOS POR OBRAS DEL PASEO DE LA REPÚBLICA  
Por Paulina Rosales  
Alrededor de 100 ejidatarios de Jurica e integrantes de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, del municipio de 
Querétaro, protestaron en el Palacio de Gobierno de Corregidora tras denunciar la invasión a sus terrenos por 
parte de las obras de construcción del Paseo de la República. (EUQ, 4) 
 
RESPALDA SJR A MIGRANTES: ALCALDE  
Por Alma Córdova  
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que no comparte la visión 
discriminatoria de la regidora del Partido Humanista, Aideé Mellado, respecto al tema del paso de inmigrantes 
centroamericanos por este municipio, en razón de que existen tratados internacionales que garantizan el respeto a 
los derechos humanos, los cuales deben ser cumplidos por la autoridad. (EUQ, 3) 
 
MEMO VEGA OFRECE CONVIVIO POR “DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”  
Por  Xitlali Isela Pérez Cruz  
Para conmemorar el “Día de la Libertad de Expresión”, Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San Juan 
del Río, encabezó un desayuno con directores y reporteros de los medios de comunicación, reconociendo la labor y 
el compromiso que han asumido para generar información confiable, evitando desencadenar problemas y 
percepciones negativas entre la sociedad sanjuanense. (RQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
DETIENEN A GERÓNIMO SÁNCHEZ POR EL DELITO DE MOTÍN, ES “PRESO POLÍTICO” DICEN 
ORGANIZACIONES  
El líder y activista social profesor Gerónimo Sánchez fue detenido por el delito de motín agravado, junto con otro 
docente de nombre Carlos Aldana quien solo será procesado por resistencia a particulares. Organizaciones sociales 
señalaron que este tipo de detenciones son por “cuestiones políticas” de ahí que consideraron que el profesor es ya 
un preso político que ha encabezado movimientos sociales en contra de la Reforma Energética y del mal gobierno 
panista de Francisco Domínguez Servién en Querétaro. (CQ 1 y 3, DQ 1, N 1 y 4) 
 
LA MEGAMARCHA DE ANTORCHA  
La pobreza y la desigualdad sobre sale en la mayoría de los municipios queretanos, denunció el dirigente estatal de 
la entidad, Jerónimo Gurrola Grave, quien aseveró que en municipios como: Pinal de Amoles y Landa de 
Matamoros las familias carecen literalmente de todo. (...) “Ya son casi dos años de la presentación de miles de 
antorchistas del estado presentamos al gobierno que encabeza Francisco Domínguez Servién, el pliego petitorio 
donde se le solicita obras y servicios básicos para la gente humilde”. (INQRO) 
 
ACUSAN PRESUNTA DETENCIÓN DE 2 PRESOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO  
Gerardo Fernández Noroña, político y activista de izquierda, denunció este lunes la presunta detención del 
profesor Gerónimo Sánchez Sáenz en Querétaro, señalando que “la represión continúa”. De acuerdo con denuncias 
de Noroña y de otros activistas de izquierda, que han sido replicadas por activistas como Aleida Quintana, a 
Sánchez Sáenz y al también profesor Carlos Aldana los habrían acusado de “motín agravado”, aunque, aseguran, se 
manifestaron el domingo de forma pacífica. Por su parte la FGE informó que elementos del PID cumplimentaron 
este lunes una orden de aprehensión girada por un juez penal, en contra de una persona imputada del delito de 
motín agravado, aunque no revelan el nombre del detenido. (ADN) 
 
PARTIDOS POLITIZAN PLANES DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS, CRITICAN  
Por Eduardo Hernández 
La presentación de una iniciativa para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos no debe 
politizarse para hacer quedar bien a un partido político, debe elaborarse a conciencia y tiene que incluir la opinión 
de quienes ejercen la profesión, opinaron docentes en esta materia de la UAQ y miembros del gremio. (DQ, 1 y 7) 
 
DENUNCIAN TALA CLANDESTINA EN RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA GORDA  
En el Marco del Día del Medio Ambiente, la directora general del Grupo Ecológico Sierra Gorda, Martha Isabel Ruiz 
Corzo, denunció que uno de los problemas que aquejan a la reserva de la zona serrana es la tala clandestina. (EUQ 
1 y 7, DQ 1 y 4) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez  
Candidatos. Tras los resultados electorales de este domingo, los partidos político tendrán que repensar y 
replantear sus estrategias rumbo al 2018 y presentar mejores candidaturas a la ciudadanía. Para el PRI la 
retención del Estado de México y Coahuila, con toda y la pérdida de Nayarit, abre esperanzas hacia la disputa 
presidencial, mientras que Morena –a pesar de la derrota- se erige como segunda fuerza en la entidad más poblada 
del país. En el PAN, que ganó Nayarit junto con el PRD, se consolida el liderazgo del queretano Ricardo Anaya 
Cortés, cuya suma de estados a la cuenta albiazul es histórica, a pesar del embate de Margarita Zavala culpándolo 
de la caída en el Edomex al cuarto lugar. Así las cosas. A un año de los comicios presidenciales, federales y locales, 
vale la pena revisar las cartas de los principales partidos. Para la Presidencia el candidato único de Morena es 
Andrés Manuel López Obrador, líder en todas las encuestas. En Acción Nacional se mantiene Ricardo Anaya, 
aunque se espera más fuego amigo en su contra. En el PRI no hay nada para nadie. El presidente Enrique Peña 
Nieto no ha dado señales y probablemente tenga ya su candidato in pectore. ¿Osorio? ¿Meade? ¿Narro? 
¿Videgaray? ¿De la Madrid? ¿Calzada? ¿Videgaray? Hasta se hablaba todavía el sábado, antes de la jornada 
electoral, de la posibilidad de presentar un externo. Es más, animados por las victorias en Estado de México y 
Coahuila, se especula sobre la necesidad de perfilar a su abanderado en la asamblea nacional de agosto o 
despuecito. ¿Y aquí cuáles podrían ser las cartas? Vayamos por partes. Para el Senado. Por el PAN: Mauricio Kuri, 
Lupita Murguía, Armando Rivera, Marcos Aguilar, Mary García y Guillermo Vega. Por el PRI: José Calzada, Braulio 
Guerra, Ernesto Luque, Roberto Loyola, Hugo Cabrera, Mario Calzada, María Alemán, Graciela Juárez, Ana Bertha 
Silva y Coco García. Para las diputaciones federales, que ahora serán cinco. Primer Distrito. PAN: Sonia Rocha 
y Alejandro Ugalde. PRI: David Palacios y Alejandro Bocanegra. Segundo Distrito. PAN: Guillermo Vega y Toño 
Pérez Cabrera. PRI: Alonso Landeros, Toño Macías, Gustavo Nieto y Norma Mejía. Tercer Distrito: PAN: Betty 
Marmolejo y Carmelita Zúñiga. PRI: María Alemán, Isabel Aguilar y Manuel Pozo. Cuarto Distrito: PAN: Ana Paola 
López Birlain y Juan Luis Íñiguez. PRI: Ernesto Luque, Abigail Arredondo, Leti Mercado y Carlos Vega. Quinto 
Distrito: PAN: Rosendo Anaya, Toño Zapata y Germán Borja. PRI: Mario Calzada y Celia Durán. Hagan su juego. -
OÍDO EN EL 1810- Cerquita. Que el diputado federal Braulio Guerra Urbiola no se despega del Instituto Electoral 
del Estado de México, encargado de la defensa legal del triunfo de Alfredo del Mazo. Lo que eso signifique. -
¡PREEEPAREN!- La joya. Para la presidencia municipal de Querétaro, el PAN tiene en primera línea a Luis 
Bernardo Nava, seguido por Gerardo Cuanalo, mientras que en el PRI han levantado la mano Pancho Pérez Rojas, 
Mauricio Ortiz Proal y Francisco X. Alcocer “Chicovel”, mencionándose también a Juan Vázquez. La rifa del tigre.  -
¡AAAPUNTEN!- Morenos. El partido de Andrés Manuel López Obrador está buscando a alguien de la iniciativa 
privada y en particular del sector salud. Manejan el tema con gran sigilo… Pero lo estoy investigando. -¡FUEGO!- 
Cámara Alta. Que en el tema de las senadurías, repartidas hasta ahora entre PAN y PRI, podría haber un tercero en 
discordia: Morena, que pretende romper el bipartidismo, con Carlos Peñafiel y Celia Maya… o un externo. Como 
¡Gilberto Herrera! (PA, 5) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
EL PUEBLO ESTÁ MOLESTO. A punta de chiflidos, ejidatarios de Tlacote, Buenavista, La Joya y Jurica, entre otros, 
exigieron ser atendidos por el gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ. Acusan abandono y falta de pagos por parte 
del municipio de QUERÉTARO. Elementos de seguridad cerraron las puertas de Palacio de la Corregidora. Y a pesar 
de su insistencia, nadie los antendio. PANCHO andaba de gira. ¡AGUAS! (PA, 1) 
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CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
CAPRICHO. Que el inefable Juan Barrios, aquel que se hizo famoso por una insólita campaña en su contra y que 
luego cobró beca dizque como director de la empresa unificadora de transporte, quiere ser alcalde de El Marqués. 
Y que presiona al PAN para que lo postule. ¿Será? GIGANTE. Sergio Chufani una vez más ha sido reconocido a nivel 
internacional al ser finalista de la categoría “Consolidado”, del programa EY Entrepreneur Of The Year 2017. El 
programa reconoce a los líderes visionarios que transforman una idea en un proyecto eficiente, se otorga en 60 
países. Hay 33 finalistas y entre ellos está el exfuncionario calzadista y próspero constructor queretano. (EUQ, 2) 
 
SOBRE LA LEY PARA PROTEGER PERIODISTAS  
Por Juan José Arreola  
El autor hace crítica al respecto de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas calificándola como paternalista, pues cada una de las propuestas estipuladas “coloca al Estado como 
patrón y, de paso, abre la puerta para que exista una más estrecha vinculación de los periodistas con el gobierno, lo 
que puede conducir a la autocensura”. (EUQ, 11) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Algo que debe de quedar bien claro es que nuestro sistema político electoral está podrido y es hecho justo a la 
medida para el chanchullo. El proceso electoral de este domingo nos deja en evidencia la forma en la que los 
partidos políticos operan para ganar una elección y es que gana el que más dinero gasta y el que más gente 
“moviliza” el día de la elección y no es privativo de un partido político porque “todos” lo aplican y todos lo han 
perfeccionado; reventar casas de operadores, ubicar a los repartidores de dinero, movilizar a los líderes para 
motivar el voto, importar operadores y golpeadores de otras latitudes y una larga lista de etcéteras que aplican los 
partidos y sus candidatos. Hoy los que ganan una elección, así como se perfila en el Estado de México, con Alfredo 
del Mazo, gobernará con los votos de una minoría, porque las izquierdas tienen más votos que el aparente ganador 
y eso llevará a que los adversarios en una de esas no le permitan gobernar o termine siendo rehén de sus 
caprichos. La clase política ya le acomoda mucho este sistema, porque lo tienen bien estudiado y aprendido, 
conocen por dónde llegarle al elector y aprovecharse de las necesidades de la gente. La segunda vuelta electoral es 
sin duda una gran oportunidad para legitimar el triunfo de un candidato en casos de elecciones cerradas y con 
participaciones bajas del electorado; los políticos seguramente dirán que para la elección presidencial del 2018, ya 
no habrá tiempo de modificar la legislación electoral y es que le apuestan al conflicto porque es ahí donde también 
ganan. El panorama para el 2018 no es alentador porque elegiremos presidente de la república, que llegará sin el 
respaldo de una mayoría real. DE REBOTE. Una vez más el profesor Gerónimo Sánchez, detenido y ahora acusado 
de motín agravado, en 1998 protagonizó los desmanes después de la ceremonia del aniversario de la Constitución, 
el  5 de Febrero de ese año. También en aquella ocasión la administración estatal era de extracción panista y la 
federal de extracción priista. (DQ, 8) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO BM: BITÁCORA MULTIMEDIOS DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 

SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
 

 


