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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
CARTÓN “EL LENGUAGATE”… 
Por Carbajal 
Se observa el logotipo del IEEQ en forma de urna o caja, del cual sale un papel que dice “Yo, el atrevido”. (PA 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INE BUSCA EVITAR PROPAGACIÓN DE NOTICIAS FALSAS  
Por Rosalía Nieves Rosas  
Luis Roberto Lagunés Gómez, vocal ejecutivo del INE, alertó a los electores de falsas publicaciones relacionadas 
con el proceso 2017-2018 en portales de internet, para ello el INE firmó un convenio con la red social más 
representativa para evitar falsas noticias durante el desarrollo del proceso electoral. (ESSJR) 
 
IGLESIA LLAMA A PARTICIPAR EN COMICIOS, PIDE RAZONAR VOTO  
Por Irán Hernández  
El párroco queretano Mauricio Ruiz Reséndiz advirtió que si la ciudadanía no participa en la política, 
principalmente en próximas elecciones, tendrá a los peores representantes, por lo que pidió a los habitantes evitar 
el pesimismo, abstencionismo y no condicionar el voto. Puntualizó que el llamado es para todas las personas a que 
dejen de lado el pesimismo y acudan a votar el próximo 1 de julio de este año para elegir a sus gobernantes. (CQ 4) 
 
DIÓCESIS BUSCA EVITAR ABSTENCIONISMO EN ELECCIONES  
La Diócesis de Querétaro busca detonar una estrategia para motivar a los ciudadanos a evitar el abstencionismo en 
el próximo proceso electoral, así lo externó el presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social, 
Mauricio Ruiz Reséndiz. Expresó que, en el tema político, la Iglesia se enfocará -sobre todo en los jóvenes- en un 
acompañamiento (desde sus instancias pastorales) para generar conciencia en la participación democrática; pero 
enfocado a alentar a que los cristianos sean grandes ciudadanos.  (CQRO 6, N 4) 
 
PIDEN INCLUSIÓN A CANDIDATOS  
Organizaciones sociales del estado presentaron la Agenda Queretana de políticas públicas de la comunidad 
LGBTTTIQ+ 2018-2014, para que los candidatos a los diversos puestos de elección popular en Querétaro la 
suscriban y en caso de ganar se comprometan a impulsarla. Esta agenda reconoce la necesidad de establecer 
políticas públicas integrales que garanticen los derechos igualitarios para todas las personas, comunicó Walter 
López González, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado Laico. (EUQ 3, 
CQRO 5) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
TANIA PALACIOS ESPERA APROBACIÓN  
La titular de la Sejuve, Tania Palacios Kuri, prepara el proceso de entrega recepción de su dependencia registrarse 
en el PAN como precandidata a la diputación local por el Distrito III. Lo anterior para que, en caso de resultar 
candidata, acatar instrucción del gobernador de realizar entrega-recepción limpia, transparente, en tiempo y 
forma. (CQ 4, N ¿Quien sigue? 3) 
 
PAN APRUEBA A BÁEZ Y PALACIOS PARA CONGRESO  
Por Marco Estrada  
La Comisión Permanente Estatal del PAN aprobó que José Luis Báez Guerrero y Tania Palacios Kuri ocupen las 
primeras dos posiciones en la lista de plurinominales para el Congreso local. Además se autorizó la reelección de 
los diputados Eric Salas, Verónica Hernández y Antonio Zapata. (AM 2) 
 
ME GUSTARÍA SER REGIDOR DE NAVA  
Francisco de Silva Ruiz aclaró que no declinado aunque aclaró que le gustaría trabajar con Luis Bernardo Nava en 
la presidencia municipal de Querétaro como regidor. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
PUGNA EN EL PAN  
Por Diego Rivera  
La Comisión permanente panista no sesionó ayer, pese a que se determinaría las propuestas para las 18 alcaldías y 
los 15 distritos locales (solo siete presidencias y tres distritos ayer se lograron, además de los lugares 1 y 2 de la 
lista plurinominal al congreso local). A la cita no llegó el secretario general en funciones de presidente, Miguel 
Ángel Torres y la mayoría de los consejeros. La pugna panista se concentra en la candidatura a la presidencia 
municipal capitalina donde están registrado Marcos Aguilar Vega -actual edil- Luis Bernardo Nava -jefe de la 
oficina del gobernador- el diputado federal Gerardo Cuanalo y el ex diputado federal Francisco De Silva. (N ¿Quien 
sigue? 1) 
 
DIRIGENTE SE AUSENTA; PAN LOCAL NO ENVÍA PROPUESTAS  
El plazo para que la Comisión Permanente Estatal enviara al Comité Ejecutivo Nacional sus propuestas de 
candidatos a diputados locales y presidentes municipales venció este miércoles sin que pudieran sesionar para 
votar candidatos únicos o ternas para que la Comisión Permanente Nacional definiera a los abanderados del PAN 
en las próximas elecciones. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
OCULTA PAN SU LISTA DE CANDIDATOS  
Por Zulema López  
Detalló que para las diputaciones locales por Mayoría Relativa, el martes se aprobaron los candidatos para los 
distritos I, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XV, esto en Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal, en la que 
también se aprobaron tres reelecciones para: Amealco, con Rosendo Anaya, en Jalpan a Selene Salazar y en Pinal 
de Amoles Gloria Rendón.  (DQ 3) 
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NIEGA CUANALO DORMIR EN SESIÓN DE PLENO  
A través de un comunicado de prensa, el Diputado Federal y Precandidato a la Alcaldía Capitalina, Gerardo Cuanalo 
Santos, aseguró que no se duerme en los plenos del Congreso. Esta mañana circuló la imagen del legislador, 
presuntamente dormido en su curul, mientras transcurría una sesión de pleno de la Cámara de Diputados. (DQ 1, N 
¿QUIÉN SIGUE? 3, EQ) 
 
PACHELI ASUMIRÁ PRESIDENCIA  
Por Montserrat García  
Pacheli Isidro Demeneghi Rivero, regidor síndico, informó que es posible que asuma la presidencia municipal una 
vez que el alcalde, Guillermo Vega Guerrero, renuncie para buscar la reelección, aunque precisó que es tema que 
aún no se define. (ESSJR 5) 
 
PRI 
 
ORTIZ NO SE VA DEL PRI: “AQUÍ NACÍ”  
Por Elvia Buenrostro  
Yo no me voy a Morena y seré priista hasta el último de mi vida, porque nací en cuna de priista, aseveró de manera 
enérgica del legislador local Mauricio Ortiz Proal, al expresar que por un acto de caballeros saludo a Adolfo Ríos, 
líder del Partido Encuentro Social.  (DQ 1) 
 
JUAN CARLOS PIÑA PREPARA PROPUESTA  
Por Montserrat Gracía  
Juan Carlos Piña Tejeida, candidato al X Distrito local por el PRI, manifestó que encuentra puertas abiertas en San 
Juan del Río, por lo que consideró que tiene oportunidad con el electorado de este municipio, de ahí que 
presentará una propuesta sólida que presentará durante el periodo de campaña. (ESSJR 4) 
 
CHUCHO SE LANZA CONTRA SU DIRIGENTE NACIONAL  
A las quejas de diputados federales inconformes con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se unió la 
de Jesús Rodríguez al acusarlo de tener un escaso trabajo político y desatender a los militantes. (N ¿QUIÉN SIGUE? 
2) 
 
PRD 
 
PRD VA POR 120 CANDIDATURAS EN ALIANZA  
El representante del PRD en el estado, Adolfo Camacho Esquivel , refirió que en dos semanas se publicarán las 
propuestas de las candidaturas comunes con el PAN y MC. Respecto al candidato a la alcaldía del albiazul en la 
capital, detalló que no intervendrán en los procesos internos del otro partido. Abundó que aspiran a ganar algunos 
distritos de mayorı́a y municipios como El Marqués, Pedro Escobedo, Huimilpan y Arroyo Seco.  (CQ 4, EUQ 3) 
 
CANDIDATOS DEL PRD NEGOCIARÁN UNIDAD  
El PRD presentará a sus candidatos locales hasta abril, toda vez que actualmente existen varias fórmulas para una 
misma candidatura y estos aspirantes deben negociar para que solo se nombre a un candidato de “unidad”, 
informó el presidente del PRD en Querétaro, Adolfo Camacho Esquivel. (AM 2, N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
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CQ 
 
CONVERGENCIA “RECORRE” MENCHACA II  
El Partido Convergencia Querétaro continúa con sus recorridos por todos los rincones del estado, ahora fue en la 
colonia Menchaca II, en la capital queretana, donde el presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Fabián Núñez 
Aldaco e Iván Nieto, coordinador del Municipio de Querétaro, recogieron las inquietudes de los vecinos del lugar. 
(EQ) 
 
NOS FALTA MUCHO TRABAJO: NÚÑEZ  
Convergencia Querétaro, espera captar 50 mil votos en las próximas elecciones, aseguró Fabián Nuñez, presidente 
del Comité Directivo Estatal, quien indicó que esa cifra implicaría que se pudieran quedar con el 14% de la 
votación total que se espera para el 1 de julio. (N, ¿Quien sigue? 2) 

 
NOTAS PRINCIPALES 

 
DQ: CAE FEMINICIDA 
Por Francisco Javier Maldonado Muñoz 
Cayó aquí el presunto responsable del feminicidio de Rosalinda Morales García, joven mexiquense que desapareció 
el 14 de diciembre de 2017 y días después fue localizada sin vida en el municipio de Acambay, Estado de México. 
(DQ, principal) 
 
EUQ: DIARIO SE TRASLADABAN AL ESTADO 20 MIL BRACEROS 
Por Amílcar Salazar 
Incrementar la productividad, mayor apego al empleo y enfrentar la rotación de personal, son las principales 
razones por lo que la industria recurre a los “braceros de casa”, explica Joel Molina Viveros, con 30 años de 
experiencia del medio laboral. (EUQ, principal) 
 
AM: ÍNDICE DE TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA SUBE A 38% 
Por Daniel Anguiano 
En Querétaro, 38% de la población percibe un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, reportó el 
Coneval. (AM, principal) 
 
N: MILLONARIO APOYO 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién destacó, durante el segundo día de su gira de trabajo por la Sierra 
Gorda, que en los tres primeros años de su administración, alcanzará una inversión de mil 400 mdp para caminos 
rurales, dentro del programa “Conectando Querétaro”. (N, principal) 
 
CQ: FRENAN INDUSTRIA EN TEQUISQUIAPAN 
Por Gaby Hernández 
Empresarios retomarán la propuesta para lograr impulsar la creación del parque industrial, ante la negativa de las 
autoridades actuales del municipio. (CQ, principal) 
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CQRO: EVALÚA SECTUR APOYAR 11 PROYECTOS TURÍSTICOS DE QRO. 
Once proyectos productivos fueron ingresados a la Secretaría de Turismo federal (Sectur) por parte del gobierno 
del estado de Querétaro; los cuales, después de un proceso de evaluación y en función de su viabilidad técnica y 
suficiencia presupuestal, podrían ser apoyados por la dependencia mediante una inversión. (CQRO, principal) 
 
PA: ACUSAN A FISCAL DE TAPAR MEGAFRAUDE 
Por Redacción 
Un megafraude por 700 mdp, presuntamente cometido por el contador José Antonio Rico Rico por la venta del 
edificio de Libertad Servicios Financieros ha sido encubierto por la Fiscalía del Estado, según denuncia de los 
afectados dirigida al gobernador FDS y que el abogado Miguel Ángel Luévano Villalobos compartió con PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESTINAN 104 MILLONES DE PESOS PARA PRODUCTORES SERRANOS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que destinaron 104 mdp para apoyar a la economía de los 
productores de los cuatro municipios de la Sierra. Esto como parte de la entrega de apoyos para el desarrollo rural. 
Detalló que ese recurso se invirtió para remolques, molinos, 300 vacas, tractores y rastras, y pipas para riego. 
Francisco Domínguez recordó que el lunes dispersaron 400 mdp en beneficio de productores de los municipios de 
Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora. (Q, CQRO, N, DQ) 
 
ENTREGA GOBERNADOR MODERNIZACIÓN DE HOSPITAL EN JALPAN  
El gobernador Francisco Domínguez Servién llevó a cabo la entrega de modernización y de equipamiento del 
Hospital General de Jalpan, en beneficio de 180 mil habitantes de ese municipio, de Pinal de Amoles, Arroyo Seco y 
Landa de Matamoros. En su mensaje, detalló que las obras consistieron en la intervención de las áreas de archivo, 
consultorios, laboratorio, almacén, área de transfusiones, área de administración, de la sala de espera de urgencias, 
cafetería y residencia médica. (EUQ, CQ, DQ) 
 
INAUGURA PANCHO REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE JALPAN  
Con una inversión de 88 millones 400 mil pesos, el gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía de la 
alcaldesa de Jalpan de Serra, Selene Salazar, entregó la modernización del hospital de Jalpan de Serra, que atenderá 
a los municipios del norte de la entidad. (N, AM) 
 
CON INVERSIÓN DE 34 MDP, INAUGURAN SEGUNDA ETAPA DE MALECÓN EN JALPAN  
Como parte de una inversión de 34 mdp, autoridades de los tres niveles de gobierno inauguraron el Andador 
Malecón Río Adentro 2da Etapa en el municipio de Jalpan de Serra. Durante su gira de trabajo por el municipio 
serrano, el gobernador Francisco Domínguez Servién confirmó la llegada de 28 mdp más de recursos federales 
para concluir la tercera etapa de este proyecto, además que este año Jalpan de Serra superará los 100 mil 
visitantes gracias a los proyectos turísticos. (EUQ, EFB, N) 
 
AERÓDROMO Y MALECÓN DE JALPAN, LISTOS EN UN MES  
Por Patricia Ramírez  
El malecón de Jalpan de Serra, obra que busca diversificar la oferta turística de la zona, así como ofrecer una 
“ventana” hacia uno de los lugares naturales más relevantes del municipio, será terminado este año, informó el 
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gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. El aeródromo de Jalpan de Serra estará operando en un mes, 
informó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. La obra, cuya construcción inició en 2017, cuenta 
con una inversión de 16 mdp. (AM) 
 
TRANSFORMARÁN ESTADIO MUNICIPAL EN OLÍMPICO  
El estadio municipal será rehabilitado para convertirlo en un estadio olímpico que se complemente con el Centro 
Cultural Manuel Gómez Morín en un proyecto bicultural, también tendrá estacionamiento subterráneo, informó 
Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP. Para determinar el tipo de obra y la inversión que requiere, se lleva a 
cabo un estudio técnico que estará listo en tres o cuatro meses; el objetivo es explotar un espacio céntrico para 
dotar de espacios de estacionamiento y tener una nueva área deportiva que se complemente con los servicios que 
brinda el centro cultural. “El gobernador está muy próximo de explicar los detalles del nuevo proyecto del estadio 
olímpico, en este momento nos encontramos elaborando el anteproyecto; se tiene contemplado un proyecto 
integral que tenga únicamente una liga hacia el [Centro Cultural Manuel] Gómez Morín para impulsar un espacio 
que sea bicultural, que sea deportivo y que funcione como un ancla”, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano.  
(EUQ, N) 
 
REFRENDOS VEHICULARES DEJAN 300 MDP  
Por Iris Mayumi  
El 45% de los vehículos beneficiarios del programa de apoyo a la tenencia han realizado su refrendo lo que 
representa 300 millones de pesos registrados como ingreso por dicho impuesto, señaló el director de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas del estado de Querétaro, Javier Marra Olea, quien dijo que a partir del uno de abril el 
contribuyente que no lleve a cabo este trámite, tendrá que pagar la tenencia al 100%. (DQ) 
 
QUERÉTARO ES REFERENTE POR SUS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS: BOTELLO  
Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación, acompañado por el rector de la UTEQ, José Carlos Arredondo 
Velázquez y del rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Arturo Adolfo Vallejo Casanova, 
presentaron los avances y logros de estas dos instituciones de educación superior. (AM, N, DQ)  
 
DESTINA IQM RECURSOS PARA PROYECTOS DE MUJERES  
Por Hilda Navarro  
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres queretanas víctimas de violencia, cuando menos 
50 proyectos productivos serán financiados con un fondo por hasta 60 mil pesos. La directora del IQM, Valeria 
Guerrero Ángeles, explicó que este programa es impulsado de la mano de la Sedesoq con una bolsa de tres 
millones de pesos. La cantidad de mujeres beneficiadas dependerá del número de participantes que tenga cada 
proyecto productivo seleccionado, los cuales a su vez podrían superar los 50 si el recurso económico requerido 
para su desarrollo es menor a los 60 mil pesos. (CQ 8) 
 
PROMUEVEN PROGRAMAS EN FAVOR DE LA MUJER INDÍGENA  
Por Alejandra Cueto  
La falta de conocimiento de sus de-rechos como pueblos originarios y la violencia en contra de la mujer, siguen 
siendo las principales problemáticas que enfrenta la población indı́gena en la entidad. Ası́ lo aseguró Delvim 
Bárcenas Nieves, delegada en Querétaro de la CDI. Agregó que estos grupos representan 1.6% del total en el 
estado, que son cerca de 178 mil 640. (CQ 8) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
AGOTADO EN CONGRESO TEMA DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS: E. SALAS  
Por Leticia Jaramillo  
El diputado Eric Salas González señaló que la iniciativa matrimonios Igualitarios es un tema que ya se encuentra 
agotado y será la siguiente Legislatura la que analice este y otros controvertidos, dependiendo de la agenda de 
cada partido político que esté representado en el Congreso local. (N) 

 
MUNICIPIOS 

 
APRUEBA CICLOVÍAS 70% DE LOS CAPITALINOS  
Por Alejandra Cueto  
Al señalar que previo a los procesos electorales existe la presencia de desestabilizadores, Marcos Aguilar Vega, 
alcalde de Querétaro, defendió la construcción de ciclovías en la ciudad y señaló que 70% de los habitantes sí 
quiere este tipo de infraestructura, incluso cuestionó al precandidato priista, Francisco Pérez, sobre por qué no 
señaló las deficiencias de la administración anterior. El alcalde sostuvo una reunión con representantes de los 
comités de gestión ciudadana y con dueños de vulcanizadoras en la ciudad, donde reconoció que uno de los 
principales retos de su administración será que después de construir las ciclovías la gente comience a utilizarlas 
con mayor frecuencia. (CQ 6) 
 
BLINDAN A LA CAPITAL DE LAS BANDAS EXTRANJERAS  
Por Alejandra Cueto  
Uno de los retos en materia de seguridad es combatir a las bandas que vienen a delinquir de otras entidades de la 
República, aseguró Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, quien añadió que por ello la 
administración que encabeza construyó un cinturón de acero alrededor de la ciudad. Añadió que, cuando inició su 
gestión, una de las principales problemáticas era el robo de vehı́culos y con las cámaras y con los lectores de placas 
que habı́a en ese momento, en todo el año lograron recuperar únicamente 11; no obstante, con el equipo con el que 
cuentan ahora, sólo en enero recobraron 280.  (CQ) 
 
NO POLITIZAR EL TEMA DE SEGURIDAD, PIDE MEMO  
Por Rossy Martínez  
Si el tema de la inseguridad es de echar culpas, a todos nos alcanza; señaló el alcalde sanjuanense Guillermo Vega 
Guerrero, al subrayar que el tema de la seguridad se está politizando, dijo lamentar la pérdida de la vida de un 
joven en manos de un hampón que intentó robar sus pertenencias, por lo que exhortó a los tres órdenes de 
gobierno y a la sociedad a responsabilizarse de la parte que corresponda. (PA) 
 
LOS VECINOS LO QUERÍAN LINCHAR PUES IBA VIENDO EL CELULAR SEGÚN AFIRMAN  
Una mujer resultó con lesiones de consideración al ser atropellada anoche por un taxi cuando atravesaba la 
carretera Chichimequillas a la altura de San José El Alto. Los vecinos indignados lo querían linchar pues dijeron 
que iba viendo el celular. En medio de la confusión escapó. (N, DQ) 
 
INVIERTEN MÁS DE 3 MDP EN OBRAS  
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, enfatizó que su gobierno ha invertido cuatro veces en más obras 
públicas que la administración anterior. Detalló que mientras el gobierno pasado invirtió 734 mdp en obras 
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públicas, esta administración estará ejerciendo, hasta septiembre, 3 mil 200 mdp, lo que implica cuatro veces más 
de inversión en obra pública. (EUQ, N, DQ) 
 
CADA VEZ RECUPERAN MÁS AUTOS ROBADOS: MARCOS  
Por Verónica Ruiz  
En enero, el gobierno municipal de Querétaro recuperó 280 autos robados, gracias al cinturón de acero que 
implica la colocación de arcos lectores de placas en las tres entradas y salidas de la ciudad. Así lo informó el 
presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, en el marco del encuentro que sostuvo este jueves con 
miembros de los Comités de Gestión Ciudadana, donde destacó logros en materia de seguridad. (DQ) 
 
PROPONEN USO DE BOLSAS BIODEGRADABLES  
Por Verónica Ruiz  
Propondrá el municipio de Querétaro la utilización de bolsas biodegradables o reutilizables a establecimientos 
comerciales para sustituir el uso de las bolsas de plástico desechables, informó el secretario de Desarrollo 
Sostenible, Daniel Rodríguez. (DQ) 
 
RECAUDA 80 POR CIENTO CON PREDIAL EN 2018  
Por David Alcántara 
La Secretaría de Finanzas de El Marqués recaudó 80 por ciento de los recursos que tenían previstos para 2018 por 
el concepto de predial. Las proyecciones de la dependencia estiman la recaudación por 167 millones de pesos; a la 
fecha se han obtenido 127 millones de pesos. El registro de Catastro señala que en El Marqués hay asentados 77 
mil predios que son susceptibles de pagar el impuesto predial. (AM) 
 
CÁMARAS DE VIGILANCIA AYUDAN A REDUCIR ROBOS  
Por David Alcántara 
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Corregidora registró un menor número de robos de 
vehículos que en años anteriores, aseguró el secretario del organismo, Juan Luis Rodríguez Aboytes. “En enero 
registramos cinco robos de vehículos; en promedio, por mes se registran 20 robos”, mencionó. (AM) 
 
LICENCIA PARA NEGOCIOS, EN 2 DÍAS  
Por David Alcántara 
Dos días es el tiempo promedio para obtener una licencia de funcionamiento municipal en El Marqués, aseguró la 
subdirectora de Finanzas municipal, Edith Luque Hernández. Las licencias de apertura rápida corresponden a 
negocios de pequeño y mediano tamaño, cuyo giro no implique riesgos de protección civil. (AM 4) 
 
PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA, EN SEGURIDAD PÚBLICA 
En dos años, la Policía Municipal de Querétaro incrementó su estado de fuerza y equipamiento para garantizar la 
prestación del servicio en la capital del estado. El número de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Querétaro aumentó. En 2015, la corporación contaba con mil 037 elementos policiacos. Este 2018, la 
Guardia Municipal opera con mil 161 elementos en activo. Este incremento en el estado de fuerza se debe a las 
generaciones que forma de manera constante la Secretaría. (AM 5) 
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DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS SE SUBSANÓ: ALCALDESA DE JALPAN  
Por Andy Martínez  
La presidenta municipal de Jalpan, Selene Salazar Pérez, aclaró que la denuncia en contra de dos funcionarios 
municipales, señalados como responsables de haber agredido físicamente a un ciudadano de la tercera edad, se 
subsanó. (Q) 
 
POCOS RECURSOS EN SJR OBLIGA A RENUNCIAR A FUNCIONARIA  
Por Alma Córdova  
Debido a la falta de apoyo y de recursos, la titular de la Jefatura de Control Animal de San Juan del Río, Flor García 
Hernández, renunció al cargo, el cual ocupó por 18 meses. De acuerdo con la ex funcionaria, esta área opera en 
condiciones muy precarias, sin embargo, las autoridades rechazaron en varias ocasiones dotar de recursos pese a 
ser un compromiso que hizo el alcalde, Guillermo Vega Guerrero. (EUQ) 
 
PLAZA DE LAS AMÉRICAS SIN CUMPLIR REGLAMENTO  
Por Alejandra Cueto  
Concluye la administración capitalina la veriicación de estacionamientos, informó Manuel Velázquez Pegueros, 
secretario de gobierno en la ciudad. Informó que actualmente la única clausura es la del estacionamiento de Plaza 
de las Américas, que no han cumplido las especiicaciones del nuevo Reglamento de Estacionamientos y de Servicio 
de Recepción y Depósito de Vehıćulos. (CQ) 
 
EN ORDEN LOS 142 ESTACIONAMIENTOS  
Por Verónica Ruiz  
Revisó el municipio de Querétaro el 100 por ciento de las plazas comerciales que deben cumplir con las medidas 
de seguridad, que establece el Reglamento de estacionamiento y servicios de recepción y depósito de vehículos. 
(DQ) 
 
FRENA AYUNTAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL  
Por Gaby Hernández  
Ante la negativa mostrada por las autoridades locales de Tequisquiapan para impulsar el parque industrial para el 
municipio, los integrantes de la Asociación de Industriales esperarán el cambio de la administración para retomar 
este proyecto, aseguró el presidente de la agrupación, Ángel Hernández Arroyo. Esta asociación impulsó desde 
hace al menos dos años la creación de este parque para favorecer el establecimiento de empresas pequeñas o 
medianas, de bajo impacto, con el objetivo de generar empleos a través del sector industrial.  (CQ) 
 
SINDICATO GESTIONA SERVICIOS MÉDICOS  
Por Gaby Hernández  
El secretario de conflictos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río 
(SUTSMSJR), Rafael Camacho Camacho, advirtió que se debe cumplir con las condicionantes para la prestación de 
servicios médicos antes de que el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, pida licencia para participar en 
la contienda electoral. (CQ) 
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RECOLECCIÓN DE BASURA CON GRAVES FALLAS  
Por Dolores Martínez  
 Por lo menos cuatro colonias de las inmediaciones de la zona centro de San Juan del Río, registraron fallas en el 
servicio de recolección de basura durante las últimas dos semanas, esto en cuanto a los días que pasa el camión y 
la capacidad para llevarse los desechos en San Cayetano, Lomas de San Juan, Benito Juárez y Los Arrayanes. 
(ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PODRÍAN GRUPOS DEL SUPAUAQ RESOLVER LA SITUACIÓN SINDICAL  
De acuerdo con las autoridades estatales, se prevé que en próximos días se llegue a un acuerdo entre las dos 
dirigencias del SUPAUAQ, así lo informó Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación. En tanto, el dirigente 
sindical reconocido por la autoridad laboral con la toma de nota, Saúl García Guerrero, confirmó que ya han tenido 
acercamiento ambos grupos disidentes, con la intención de buscar una salida al conflicto sindical y conformar una 
sola dirigencia.  (CRO, EUQ, DQ) 
 
HABRÁ UNA SOLA DIRIGENCIA DEL SUPAUAQ, AFIRMA SAÚL GARCÍA 
El secretario general del SUPAUAQ con toma de nota, Saúl García Guerrero, informó que su dirigencia ha tenido 
acercamientos con el grupo de Nuri Villaseñor Cuspinera -reconocido como dirigencia por el Consejo Universitario 
de la UAQ- para conformar una sola dirigencia sindical. (ADN, CQ, DQ) 
 
UAQ Y HOSPITAL SAN JOSÉ FIRMARÁN CONVENIO PARA QUE ESTUDIANTES SE PREPAREN  
El Hospital San José de Querétaro (HSJQ) y la Facultad de Medicina de la UAQ firmaron un convenio de 
colaboración, cuyo objetivo es que los jóvenes estudiantes puedan realizar su internado médico al interior de las 
instalaciones. Teniendo como escenario la Facultad de Medicina, el documento fue signado por la directora de la 
institución, Dra. Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, y el Director General de Hospital San José de Querétaro, Dr. 
Manuel Borbolla García; con lo cual se inicia una estrecha relación de colaboración entre ambas instituciones. (CI, 
N) 
 
QUERÉTARO, ENTRE LOS 5 ESTADOS CON MÁS VIOLENCIA HACIA MUJERES  
Querétaro ocupa el quinto lugar en cuanto a mayor número de mujeres víctimas de la violencia, y el primero en 
cuanto al acoso escolar; advirtieron miembros de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, 
quienes se basaron en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. A 
decir de María Fernanda López Gallegos, coordinadora estatal de la asociación, Querétaro, Chiapas, Estado de 
México, Oaxaca, Tabasco y Yucatán son las entidades donde se vive la mayor violencia hacia las mujeres jóvenes y, 
también, donde existen pocas denuncias, pese a la negativa de las autoridades para visibilizar el problema.  (CQRO, 
CQ, DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Pancho demostró ser un gran bailarín. Todo un éxito resultó el video donde el gobernador FDS aparece bailando 
huapango con las alumnas de danza de la Casa de la Cultura de Pinal de Amoles. El material grabado por la 
compañera Marittza Navarro durante la gira de Pancho a la Sierra Gorda, y que fue subido a las redes de EL 
UNIVERSAL el martes pasado, alcanzaba ayer más de 53 mil reproducciones, se había compartido 533 veces, 
habían reaccionado más de 500 personas y ya contaba con decenas de comentarios, al grado que varios ocurrentes 
cibernautas han hecho sus propias versiones al ritmo de hip hop y varios géneros más. 14 años volando de 
Querétaro a Houston. Nos cuentan que el vuelo que opera United Airlines de Querétaro a Houston se encuentra 
muy cerca de cumplir 14 años. Fue la primera ruta internacional que se ofertó en la terminal queretana, allá en 
2004, a escasos seis meses de haber sido inaugurada por el entonces presidente Vicente Fox. En este marco, nos 
dicen, que hoy por la mañana directivos de esta aerolínea estadounidense y el secretario de Turismo estatal, Hugo 
Burgos García, darán una rueda de prensa. En ella se hablará de algunas promociones y actividades que se 
realizarán para conmemorar este vuelo, que es uno de los de mayor demanda en esta importante zona del Bajío 
mexicano. Los pendientes de Memo. Nos comentan que el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, anda 
aprovechando los últimos días que tiene antes de empezar las campañas electorales, y anda en la entrega de 
apoyos en varias de las comunidades. Sin embargo, el tema en el que no ha podido dar los resultados prometidos 
es la inseguridad, pues los robos de vehículo a cualquier hora están imparables, además de los asaltos a mano 
armada y situaciones que no se habían visto en los últimos años; aunque la autoridad desestima las cifras, la 
realidad es que la percepción ciudadana es que la inseguridad está creciendo. (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
¿Cómo estará el jaloneo al interior del PAN en Querétaro para que la sesión de la Comisión Permanente estatal que 
se tenía programada para ayer haya sido “pospuesta hasta nuevo aviso”, según información del área de 
comunicación social del Comité Directivo Estatal? Así las cosas, deberá emitirse una nueva convocatoria… y es que 
lo que está en juego, es la propuesta de los nombres de quienes contenderán por cargos locales en las próximas 
elecciones; la cual será enviada a la Comisión Permanente del CEN del PAN. Este sábado sesionará el Consejo 
Nacional del PRD para aprobar formalmente al precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. 
En Querétaro, tanto PAN como PRD irán en candidaturas comunes en aproximadamente 10 municipios; en el caso 
de las diputaciones, el distrito II corresponderá al PRD, quien ya tiene a su propuesta de candidato: Esaú 
Magallanes, sólo faltará ratificarlo, y en un par de días serán dados a conocer los candidatos formales a nivel local. 
(CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
PERDIDO. Sin aclarar aún el presunto desvío de 70 millones de pesos y varias observaciones de la Entidad 
Superior de Fiscalización de sus tiempos de alcalde de Tequisquiapan, Antonio Macías siguió las órdenes de 
atravesársele a Gustavo Nieto para quitarle la candiadtura del Distrito II, peeeerooo… olvidó decirle a su jefe todos 
los pendientes que dejó y que serán su lastre en la dificilísima campaña que le espera. Eso, más el detallito de que 
no tiene apoyo real en el distrito que incluye Tequisquiapan, Ezequiel Montes y San Juan del Río y la profunda 
crisis del PRI, hacen de Macías un caso más de esos priístas que siguen creyendo que son populares y poderosos en 
Querétaro. Cómo andará de perdido que ya busca apoyo… ¡pero en Campeche! (DQ 1) 
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EXPEDIENTE Q “PELIGROSO”  
Por Adán Olvera 
Realmente aterrador lo que Alfredo Gobera, secretario de Salud en Querétaro, comparte a los queretanos para que 
estemos enterados y una vez más confirmar que las políticas públicas en materia de prevención de la salud fallaron 
en los últimos 30 años. Dice Gobera que según estimaciones oficiales, se calcula que para el año 2030 siete de cada 
10  personas tendrán algún problema relacionado con enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, 
sobrepeso o diabetes; desde el 2016 se declararon alertas epidemiológicas y sanitarias en la Secretaria de Salud en 
Querétaro, por casos de  sobrepeso, obesidad y diabetes. Lo grave del asunto es que no habrá sistema de salud 
público y privado que soporte la cantidad de personas enfermas por  causas asociadas a los padecimientos 
mencionados; las políticas de prevención fallaron en el país porque desde hace muchos años se debió de alertar a 
la población de los riesgos a los que estamos expuestos; recientemente las autoridades de salud encabezadas por 
el IMSS llevan a cabo campañas muy creativas como Chécate, Mídete, Muévete donde invitan a la población en 
general a cuidar de su salud y no dejar todo a las autoridades sanitarias. Aunque llegaron tarde las campañas, las 
autoridades no bajarán la guardia en materia de prevención y es que el modelo de salud ahora se basa en la 
prevención y no en la corrección de los malos hábitos de los ciudadanos mexicanos. El deporte y la buena 
alimentación entre otras cosas, deben de volverse una obligación en el sistema educativo nacional. Los sistemas de 
salud no soportaran el gran número de enfermos y puede existir un colapso en la atención a tantos pacientes, de 
enfermedades que se pudieron evitar. DE REBOTE. Mauricio Ortiz Proal habló fuerte y claro no cambiará de 
partido y mucho menos a MORENA, deja en claro que se sumará en apoyo a la campaña del candidato a 
presidente… Pero de México. (DQ 3) 
 
ASTERISCOS 
CAPITALINOS. Los primeros ungidos han sido señalados como cercanos al gobernador Francisco Domínguez, por 
lo que el PAN se apresuró a aclarar que eso no tuvo nada que ver. ALGO EN COMÚN. Mientras, el PRD difundió que 
van con el PAN en 20 candidaturas comunes, 10 para municipios y 10 para diputados locales, aunque todavía 
analizan el tema de la equidad de género. Adolfo Camacho, dirigente perredista estatal, informó que será hasta 
abril cuando conozcamos a sus “candidatos de unidad”. DERECHOS. Aprovechando la efervescencia electoral, la 
comunidad LGBTTTIQ queretana buscó incluir su agenda en la de los candidatos. Piden trabajar en temas 
progresistas, como las legislaciones pendientes, incluyendo la de uniones civiles, y programas para prevenir la 
discriminación. Aunque también se volaron la barda exigiendo 10 por ciento de los presupuestos estatal y 
municipales a políticas públicas y proyectos para la comunidad y que 10 por ciento de los trabajadores 
gubernamentales sea de la comunidad, lo cual solo tendría sentido si uno de cada 10 habitantes de la entidad 
perteneciera a ella. HUMO BLANCO. Ya hay acuerdo entre los dos comités ejecutivos del SUPAUAQ, dejó entrever el 
secretario de Educación del estado, Alfredo Botello. El funcionario dijo que, “en próximos días”, se resolverá el 
conflicto interno sindical. La mano de la rectora, Teresa García, tuvo mucho que ver. LATA. El gobernador 
Francisco Domínguez dudó en aceptar la invitación a comer de la presidenta municipal de Jalpan, Selene Salazar, 
porque da mucha lata. De gira por la Sierra Gorda, Domínguez aclaró que esto lo dijo en el buen sentido de la 
palabra. “En una sentadita me bajó 12 millones de pesos para proyectos aquí, en el municipio, y según me invitó a 
comer”, explicó el gobernador. (AM 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD. Que aún no están decididas las candidaturas del Movimiento Regeneración 
Nacional al Senado de la República.  En donde se mantienen las tres opciones de militantes registrados: PEÑAFIEL, 
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BÁRCENAS y  MIRANDA,  pero no se descarta la participación de un invitado especial. Y es que ya se sabe que en 
Morena hay un dueño y guía. Lo que diga su dedito. Agua Morena para la pepena. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
ARMÁNDOLO REITERA LEALTAD AL PAN. Que no se va: Sabino. Rivera en el proyecto nacional de Anaya. Impide 
ley presentarse por otro partido. Morena dará candidatos al senado el 18. En Corregidora sólo Astudillo está firme. 
Aclaración. Armando Rivera Castillejos negó este miércoles cualquier participación en Morena, reiteró su 
militancia en el PAN y su lealtad al proyecto nacional de Ricardo Anaya. En cinco puntos fija su posición y pide su 
derecho de réplica, que con gusto atendemos. Dice: 1)     La Comisión Permanente Nacional de mi Partido Acción 
Nacional PAN tiene en sus manos la decisión de la selección  de candidatos y aún no ha realizado dicha selección. 
2)     Soy panista hace 20 años y continuaré siendo panista. Busco la unidad de mi partido. Mi actuar así lo ha 
demostrado. Cito a uno de los fundadores de Acción Nacional, que expresa mi sentir: “No olvidemos que nuestro 
deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad”. 3)     Estoy seguro de que la Comisión 
Permanente Nacional de Acción Nacional elegirá a los candidatos más competitivos para el Estado de Querétaro 
para que sumen y contribuyan al proyecto nacional de Ricardo Anaya Cortés. 4)     Por último no comulgo con el 
candidato a la Presidencia de la República de Morena, por lo que es totalmente absurdo que participe como 
representante de su partido. Le pido no generar confusiones con estas suposiciones falsas. 5)     Soy respetuoso de 
la Legislación Electoral, razón por la cual no puede extenderme más en esta aclaración, al haber concluido los 
tiempos de precampaña. Hasta aquí su aclaración. Cabe agregar que también la dirigencia estatal del Movimiento 
de Regeneración Nacional negó la versión que uno de sus precandidatos, cuyo nombre me reservo,  compartió con 
PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. Por ahora no entraré en mayores detalles para cumplir con la atenta 
solicitud del ex alcalde capitalino y actual diputado federal. Saludos. -LA CARAMBADA- Precisión, El numeral 227 
párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales impide a quien ya solicitó registro como 
candidato candidato por un partido, lo pueda hacer en ese mismo partido por otro. Antecedente. Hace tres años 
Marcelo Ebrad pidió ser candidato del PRD. Se lo negaron y luego pidió serlo por Movimiento Ciudadano y el 
Tribunal Electoral le negó el registro. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Todo listo. Que el domingo se 
efectuará la Asamblea Nacional Electiva de Morena en la Ciudad de México, en donde se formalizará la candidatura 
presidencial –jejeje- de Andrés Manuel López Obrador y la lista de los nominados al Senado de la República. Habrá 
sorpresas. Mañana les cuento. -¡PREEEPAREN! Toma todo. Que está trabada la postulación del PAN a la 
presidencia municipal de Corregidora. Pancho y Kuri quieren a Rogelio Vega Vázquez Mellado, pero la está 
peleando Roberto Sosa Pichardo. El tema es si el gobernador pone candidato a senador, a la capital y también para 
el Pueblito. Y más. Morena no ha resuelto todavía apoyar a Gaby Moreno, la dirigente estatal del Partido del 
Trabajo y mantiene la expectativa de Lupita Trejo. Qué cosas. -¡AAAPUNTEN!- Resuelto. Que en donde no hay duda 
es en la coalición PRI-Verde Ecologista, que tienen como carta firme al dirigente de este partido, Ricardo Astudillo 
Suárez. Que ahora sí. -¡FUEGO!- Tómelo con reservas. Que él que sí se acercó a Morena fue el alcalde vendedor. 
¡Porca miseria! (PA 2)  
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Fernando Ortiz Proal  
¡Felicidades Valen! Te quiero mucho. PRIMER ACTO. MI BROTHER. Quiero, respeto y admiro a mi hermano 
Mauricio Ortiz Proal. Como ser humano y como político. Y lo felicito por su decisión de declinar formar parte del 
montaje armado por la dirigencia - obvio es un decir - estatal del PRI. Evidentemente, nunca hubo las condiciones 
para participar equitativa y propositivamente en una contienda interna. E imponerse hubiera sido conducirse 
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exactamente como ellos, un verdadero despropósito que solo hubiera lastimado más al ya de por si gangrenado 
partidazo en Querétaro. Decidir sin obsesiones y resolver con la cabeza y no con el hígado, siempre será lo 
inteligente. Por experiencia familiar entendemos que en política se gana y se pierde. Aunque a veces se gana 
perdiendo, como también en ocasiones se pierde ganando. Pero eso, como dice un buen amigo, en última instancia 
lo dictan tiempo y circunstancia. Sin embargo, cuando las resistencias vienen de la soberbia, limitaciones, envidias 
y resentimientos de quienes en lugar de conducirse como pastores se han asumido verdugos, mejor ni meterse. En 
julio los resultados hablarán por la militancia agraviada. Y para decirlo con una alegoría: estaba terco el muchacho 
en abordar el Titanic y, por obra y gracias de Dios, ¡no le quisieron vender boleto! Cuando todos menos el capitán y 
su tripulación alcanzamos a ver el número y tamaño de los icebergs en ruta de colisión. SEGUNDO ACTO. PANCHO 
PÉREZ. Independientemente de lo acontecido, guardamos aprecio y le deseamos la mayor de las suertes a nuestro 
colega Pacho Pérez. No creemos el cuento de que le vendieron cuentas de vidrio. Pancho no es ningún ingenuo y 
debe estar plenamente consciente de lo cuesta arriba que será hacer campaña y convencer en este proceso, muy 
pero muy especialmente para quienes ostenten la divisa tricolor. El PRI lleva a cuestas el enojo que raya en 
encabronamiento social - perdón por lo “'insulting and unacceptable” del término, pero no encuentro otro más ad 
hoc -, producto de lo que la población masivamente aprecia - con o sin razón, justa o injustamente, no lo sabemos - 
como una administración corrupta, inoperante y frívola que tiene sumergido al país en la inseguridad y la 
impunidad enfrentando una crisis económica. En estas complejas condiciones, por decir lo menos, no parece haber 
perfil o prestigio personal por más sólido que sea, capaz de contrarrestar eficazmente dicho malestar y lograr que 
un ciudadano común y corriente sufrague por el PRI. Tampoco se ve cómo una estrategia de comunicación o de 
desprestigio del contrincante pueda rotar dicha tendencia antipriísta que crece día con día. Preguntando a 10 
amigos de mi hija mayor - quien por cierto hoy cumple 19 años -, todos ellos primo-votantes en esta elección, en 
este momento ninguno de ellos le daría ninguno de sus sufragios al PRI ¡independientemente de los candidatos! 
Por otro lado, están las encuestas de las preferencias por entidades, donde en sólo una, Campeche, la coalición 
Todos por México que lidera el PRI va en primer lugar en la carrera por los escaños senatoriales, encabezando 
dichas preferencias la coalición Juntos haremos Historia orquestada por MORENA en 17 entidades, mientras que 
en 14 aventaja la Alianza Por México al Frente, obra del PAN. Estos son temas que, conjuntamente con las 
divisiones internas, debe de tener preocupados a los integrantes de los múltiples “war rooms” priístas. Por cierto, 
¿para qué tantos? Dicen que son 4. ¿Qué no el primer consejo es que solo haya uno? En fin. Y, en el caso concreto 
del Municipio de Querétaro, los virtuales candidatos Luis Bernardo Nava (PAN) y Adolfo Ríos (MORENA) son 
personas conocidas, apreciadas y bien valoradas por la población. Porque - como lo hemos escrito incontables 
veces en estas planas - hay esplendidas personas y deleznables personajes en todas las fuerzas políticas, y la 
pertenencia a tal o cual partido simplemente no puede condicionar la bonhomía de un ser humano. De ahí nuestros 
buenos deseos, porque la cosa está que arde. TERCER ACTO. MEJOR SIN MARRO. Y como una respetuosísima 
sugerencia, ojalá y el buen Pancho cambie ese discurso “demoledor” del  marro en mano. Hoy la sociedad mexicana 
está agotada de ver y oír una política destructiva y de confrontaciones; y, más que propuestas de demoler quiere 
escuchar ideas para construir. TRAS BAMBALINAS. CLEPTOCRÁCIA. Durísimo término al que empiezan a recurrir 
con frecuencia analistas e intelectuales para referirse al régimen político que prevalece en México. En este sentido, 
¿qué va a pasar el 2 de diciembre? Hagan sus apuestas. ¿Cuáles son las dependencias que más recursos dispensan? 
(DQ 4) 
 
TIERRA ADENTRO  
Por Víctor M. Sánchez Bandala 
Precampaña de simulación  más ruido y contaminación electiva = a abstencionismo electoral. Hartos de tantos 
mensajes de difusión partidista, dizque de  promoción interna partidaria, los ciudadanos en general ya muestran  
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rasgos de empacho político, luego de casi dos meses de la falsamente llamada precampaña de los aspirantes a la 
Presidencia de la República. Y es que, del 14 de diciembre del 2017 al 11 de febrero  del 2018, cientos de horas 
tiempo-aire de radio y televisión, los partidos y sus alianzas, bajo el ardid de supuestamente convencer a sus 
correligionarios de ser su mejor carta, saturaron con ataques, descalificaciones, verdades a medias, engaños, 
contradicciones, falsedades-pero sobre todo mucha  ignominia-  los medios de comunicación masiva. Todavía no 
inicia formalmente el tiempo de la campaña electoral y ya se vive un sentimiento de hartazgo, frustración y 
cansancio ciudadano a causa de este triste proceso y/o ejercicio de “precampaña”, auspiciada por la “democrática 
legislación electoral” vigente. Una legislación, que permite que la publicidad sea dirigida a “los militantes, 
dirigentes y miembros de los partidos”, pero también recauda los recursos públicos de todo ciudadano que “no es, 
ni forma parte” de esos partidos. Es de imaginar que la mal llamada precampaña, colmó a propios y a extraños, 
todo bajo una legislación electoral que pretende argumentar un torpe e incapaz sistema “vestido” de democracia; 
como si la democracia que reclama y a la que aspira nuestro  país se pudiera medir  simplemente “repartiendo” 
spots o anuncios propagandísticos en los medios de comunicación electrónicos. Sólo bastó  una precampaña de los 
aspirantes presidenciales para darnos cuenta de lo que viene en camino del 30 de marzo al 27 de junio  (a nivel 
federal)  y del 14 de mayo al 27 de junio(a nivel estatal), en cuanto a saturación  político-electoral auditiva y visual; 
el panorama electoral 2018 resulta de verdad vergonzoso. En este contexto, se puede prever -contrario a los que 
justifica la mega promoción político-electoral-, un alto rango de abstencionismo electoral, basado en hartazgo que 
generan los aspirantes a “gobernar el país”. México no necesita la mejor mercadotecnia, ni a los embaucadores 
profesionales,  ni mucho menos a los simuladores que se ofertan con cara de “yo no fui”,  sino verdaderos patriotas 
que  respondan  al momento a una nación debilitada, empobrecida y saqueada largamente. (DQ 10) 
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EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
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R: REFORMA IN: INQRO 
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 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
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SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 
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