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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
ADOLFO RÍOS HABRÍA VIOLADO LEY ELECTORAL  
Por Víctor Polenciano  
El candidato a la alcaldía de Querétaro, Adolfo Ríos, se habría adelantado a los tiempos de campaña, ya que pautó 
una publicación en Facebook sobre su registro ante el IEEQ. El UNIVERAL Querétaro detectó que el sábado 14 de 
abril de Arquero de Cristo promocionó la publicación a través de su Facebook con dos imágenes, una cuando era 
futbolista y otra con sus documentos en la mano, donde se lee: “¡Hoy es un gran día! Defender ha sido siempre mi 
gran pasión, ya lo hice como portero, mi ilusión es hacerlo en otra cancha”. Según los lineamientos del INE, 
publicados en el DOF, para la promoción de imagen y propuestas políticas, “queda prohibido a cualquier aspirante 
la realización de difusión, compra, adquisición, aprovechamiento o beneficio de cualquier tipo de propaganda o 
mensaje publicitario contratado, adquirido, pagado, en el que se promocione o promueva una opción política, 
precandidatura o candidatura antes de los plazos previstos legalmente, cualquiera que sea el medio que se utilice 
para su difusión, fin de evitar que se influya indebidamente en el electorado”. Los lineamientos indican también 
que “cualquier conducta contraria a lo previsto anteriormente, se presumirá como constitutivas de actos 
anticipados de pre campaña o campaña, según sea el caso (…) (EUQ 1 y 8) 
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS 
 
RUTA ELECTORAL “LOS REGISTROS Y SUS NÚMEROS” 
Por Carlos Eguiarte 
En esta ruta electoral llevamos ya un buen tramo recorrido, por lo que vale la pena detenernos un poco y voltear 
hacia atrás para tener presente algunas acciones desarrolladas por ciudadanos, partidos políticos y la propia 
autoridad electoral, que serán clave para hacer de este próximo 1 de julio, una verdadera fiesta democrática. Mire 
Usted, ya los partidos políticos (9 nacionales y 2 locales) presentaron sus plataformas electorales, solicitaron el 
registro de sus candidatos, la autoridad en la materia determinó, entre otras cosas, los topes de gastos, armonizó el 
marco normativo, se contrataron y adecuaron 27 inmuebles en todo el Estado, se designaron a 135 consejeras y 
consejeros propietarios de los consejos distritales y municipales, así como a quienes ocupan las secretarías 
técnicas, elaboró los diseños de documentación y material electoral y de manera muy destacada, a la luz de toda la 
ciudadanía, se desahogaron las distintas etapas que nos permiten al día de hoy, contar formalmente con 24 
planillas y 7 fórmulas de candidatas y candidatos independientes. Concluido el plazo para recibir las solicitudes de 
registro y resueltas que fueron dichas solicitudes por los órganos colegiados competentes, podemos compartir 
algunos datos que parecen relevantes, considerando en todo caso que aún estamos dentro del plazo en el que 
pudiera ser impugnada cualquiera de estas determinaciones: Se recibieron 130 solicitudes de registro de fórmulas 
para diputaciones de mayoría relativa, y 11 listas para diputaciones por la vía de la representación proporcional, 
mientras que para el caso de los 18 ayuntamientos recibimos 220 solicitudes de registro, destacando que de estas 
fórmulas y planillas alcanzamos un total de 4,243 personas postuladas. El cumplimiento de los criterios de paridad 
de género, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), han rendido 
buenos frutos, ya que de las 4,243 candidatas y candidatos que le platicaba, 2,603 son mujeres, lo que significa que 
un 61.3% de los registros son para personas del género femenino. Por su parte, el Consejo General del IEEQ 
recibió, analizó y resolvió, la solicitud de registro de las 11 listas de diputados de representación proporcional que 
los partidos políticos presentaron, quedando como una tarea relevante el verificar y pronunciarse sobre el 
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cumplimiento de los criterios de paridad, específicamente en lo que corresponde a los bloques de competitividad 
alta, media y baja.  Así pues, se acerca el periodo de campañas, en las que durante 45 días podremos conocer la 
oferta política de candidaturas independientes o de partido (ya sea en coalición, en candidatura común o de 
manera individual), destacando que como ya le decía, poco más del 61% de las candidaturas son ocupadas por 
personas del género femenino, lo que alimenta la esperanza de presenciar contiendas, si bien duras y competidas, 
también con altura de miras y propuestas serias que legitimen el acceso de todas y todos a los cargos de elección 
popular. (N, ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
 
DEBATEN EN SJR CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES  
Con este ejercicio democrático iniciaron los debates del proceso electoral 2017-2018 que se llevarán a cabo en la 
Máxima Casa de Estudios. Lo anterior para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de los aspirantes y, 
así, emitir un voto informado el próximo primero de julio. Con sede en el Campus San Juan del Río, UAQ y el INE, 
realizaron el primer debate entre candidatos a la diputación federal por el Distrito II, cuya lista nominal 
comprende 284 mil 362 electores. (CQ, ESSR, EUQ, AM) 
 
RECTORA DE UAQ PIDE A CANDIDATOS NO CAER EN DEMAGOGIA  
Luego del primer debate de candidatos a la diputación federal en UAQ, campus San Juan del Río, la rectora, Teresa 
García Gasca, invitó a los aspirantes a no caer en la demagogia. Realizó un llamado para que solo se comprometan 
con la ciudadanía con lo que podrán cumplir, asegurando que a todos los candidatos se les hará firmar la carta 
compromiso para garantizar que se obtendrán respuestas cuando lleguen al cargo público. (RQ, ESSJR, PA) 
 
RECTORA CALIFICA DE INVIABLE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA GRATUITA; CANDIDATO DEFIENDE 
PROPUESTA  
Por Karen Munguía 
La propuesta de contar con una universidad pública gratuita es inviable, pues existen universidades públicas en el 
país que operan con problemas presupuestales, puntualizó Teresa García Gasca, rectora de la UAQ. Lo anterior, 
luego de que el candidato a diputado federal por el II Distrito Federal, Luis Montes, propusiera la construcción y 
operación de una universidad de este tipo; al respecto, la rectora enfatizó que si esto es posible deben demostrarlo. 
(CI) 
 
EVITARAN PUBLICIDAD ELECTORAL DE CANDIDATOS EN TRANSPORTE PÚBLICO  
El presidente del Consejo de Administración de la empresa móvil QroBus, Francisco Zubieta Méndez, indicó que 
evalúan la posibilidad de no permitir la colocación de publicidad electoral de los candidatos en las unidades del 
transporte público. (Q, CQ) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
FUEGO AMIGO ¿EN CAMPAÑA POLÍTICA?  
Consiguiendo votos. Lo que tanto criticó el Gobierno de Pancho Domínguez a la presidencia municipal de El 
Marqués: Funcionarios estatales fueron sorprendidos entregando despensas a habitantes de la comunidad de 
Saldarriaga, a 67 días de las elecciones. (PA 1) 
 
CANDIDATO DEL PAN DENUNCIA GUERRA SUCIA  
Por Alma Córdova  
El candidato del PAN a la alcaldía de Tequisquiapan, Gustavo Pérez Rojano, advirtió que analiza interponer una 
denuncia por hechos de guerra sucia que se han presentado en su contra, pese a que el proceso electoral local no 
ha iniciado. (EUQ 7) 
 
SIN DEFINIRSE FECHAS PARA DEBATE DE CANDIDATOS AL SENADO POR QUERÉTARO  
Por Carmen Galván 
Guadalupe Murguía Gutiérrez y Mauricio Kuri González, candidatos de fórmula al Senado, aún no hay fecha para la 
realización del debate que organiza el INE con la UAQ. No obstante, dijo contar con una invitación de la Coparmex 
para participar en un foro para exponer sus propuestas, a finales de mayo. (CI) 
 
LLAMA KURI A FORTALECER EL DIÁLOGO ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO  
Durante la reunión, Kuri González, se declaró estar listo para trabajar por una agenda de equidad para el estado, 
así como de ser un promotor del progreso que ha tenido Querétaro en los últimos años. “Seré un aliado de las 
buenas gestiones y me sumaré a ellas”, señaló el candidato a la cámara alta. (PI, Q, EUQ) 
 
PAN, FAVORITO EN QUERÉTARO LUEGO DE DEBATE: VOCERO  
Por Paulina Rosales  
El PAN podría consolidarse como primera opción política en Querétaro, aseguró Martín Arango, lo anterior, luego 
del primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, el cual se celebró este domingo en la 
CDMX. (ADN) 
 
PROMETE ESAÚ MAGALLANES INCREMENTAR PRESUPUESTO FEDERAL PARA QUERÉTARO  
El objetivo fundamental de la campaña de Esaú Magallanes es que el presupuesto federal destinado para Querétaro 
crezca en el orden del 12 por ciento anual en los siguientes tres años, así lo expuso el expresidente de 
CANACINTRA. (ESSJR, B) 
 
GUSTAVO PÉREZ ROJANO SE DICE VÍCTIMA DE ATAQUES POLÍTICOS EN TEQUISQUIAPAN  
Por Xitlali Isela Pérez 
El candidato a la presidencia municipal de Tequisquiapan por el PAN y Movimiento Ciudadano, Gustavo Pérez 
Rojano, aseguró que está siendo víctima de ataques políticos por parte de sus contendientes. (CQ) 
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CANDIDATO CALIFICA CON 7.5 A POLICÍAS QUERETANOS  
Por Irán Hernández  
Alejandro Cano, calificó a los policı́as de Querétaro con un 7.5, tras señalar que faltan agentes para atender toda la 
demanda, por lo que propone modificar las medidas de sanción contra la reincidencia de delitos, así como el 
trabajo comunitario, para disminuir la inseguridad. (CQ 9) 
 
PRESENTA CANO SU PROPUESTA PARA EL DISTRITO III FEDERAL  
Por Anaid Mendoza  
Mediante rueda de prensa, el candidato a diputado federal por el distrito III, Alejandro Cano Alcalá dio a conocer 
parte de su agenda legislativa, que dijo haberse construido por las inquietudes y necesidades que la ciudadanía le 
ha manifestado durante su último cargo como servidor público y recorridos en carácter de candidato. (DQ 4) 
 
PRI 
 
TOÑO MACÍAS SEÑALA FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS CUERPOS POLICIACOS  
Por Karen Munguía 
Por la falta de capacitación integral a los cuerpos policiacos y mejores condiciones salariales es que la detención de 
los delincuentes no es efectiva, además de que es necesario realizar modificaciones al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, afirmó Luis Antonio Macías Trejo. Luego del debate en la UAQ, consideró importante 
contar con un presupuesto etiquetado específicamente para la capacidad de los oficiales, quienes, debido a las 
condiciones laborales y las leyes, han dejado de actuar. (CI) 
 
ESAÚ MAGALLANES LE SACATEÓ AL DEBATE: GERARDO SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
Por Martín García  
El candidato Esaú Magallanes Alonso, ‘fue muy sacatón, no quiso ni siquiera entrarle’, aseguró categórico el 
candidato del PRI a la presidencia municipal Gerardo Sánchez Vázquez, al término del debate organizado por el 
INE en el campus de la UAQ en San Juan del Río. (RQ) 
 
MAXIMILIANO SE QUEDARÁ AL FRENTE DEL PRI  
Maximiliano Hernández Ramírez, actual secretario general del PRI en San Juan del Río, asumirá la dirigencia local 
en los próximos días, tras la salida de Vania Galván. (EUQ, ESSJR) 
 
PRD 
 
LLAMAN A GARANTIZAR CORRECTO ACTUAR DE POLICÍAS  
Por Rosalía Nieves  
Adolfo Camacho López hizo un llamado al gobierno municipal para garantizar que la actuación de los policías se 
realice con pleno respeto a los derechos humanos, tras los distintos incidentes de abuso policial recientes. (ESSJR 
4) 
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PES 
 
SE REÚNE ADOLFO RÍOS CON TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS  
Adolfo Ríos se reunió con trabajadores y directivos de una empresa con actividad de servicios al público en 
general, ante quienes proyectó el modelo de formación que hoy en día deben tener los empleados y los dirigentes 
empresariales. (N ¿Quien sigue? 6) 
 
MORENA 
 
NECESITAMOS GOBIERNOS QUE NO SE ESCONDAN DE LA GENTE: GILBERTO HERRERA RUIZ  
En su visita a Cadereyta, Gilberto Herrera Ruiz recogió el testimonio de los pobladores de este municipio, quienes 
se quejaron de que las autoridades locales no escuchan sus demandas. El candidato visitó el municipio con la 
finalidad de conocer de primera mano las problemáticas y necesidades que tienen los habitantes de esta 
demarcación. (PA 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MIJANGOS A UN AÑO DE PAGAR CONDENA 
A un año de cumplir la condena que se le dictó por el asesinato de sus tres hijos, el nombre de Claudia Mijangos 
Arzac, vuelve a surgir como uno de los crímenes más impactantes y conmovedores que estremeció a la sociedad 
queretana aquel 24 de abril de 1989 y aún vive en sus mentes. (DQ, principal) 
 
EUQ: AUMENTA 40% PASO DE MIGRANTES, ADVIERTEN 
El presidente de la Estancia del Migrante, González y Martínez, afirmó que el paso de migrantes aumentó hasta 
40% en últimas fechas, lo cual no se veía desde 2008 (cuando la crisis económica en Estados Unidos impactó a 
toda América), incluso han visto el paso de familias enteras y mujeres solas. (EUQ, principal) 
 
CQRO: SIN CANDIDATOS DE PVEM Y PANAL ARRANCAN DEBATES INE-UAQ A DIPUTACIONES FEDERALES 
Con la ausencia de Héctor Carbajal Peraza, candidato del PVEM a diputado federal por el distrito 2 y de la 
candidata del PANAL, Santa Marlén Villeda García -quien renunció a su candidatura federal-; este lunes iniciaron 
los debates organizados por el INE y la UAQ en el campus SJR. (CQRO, principal) 
 
N: SEIS CATEOS 
Luego de una balacera la madrugada de ayer en La Piedad, El Marqués y tras cumplimiento seis órdenes de cateo, 
10 personas presuntamente vinculadas fueron detenidas, además de asegurar armas y droga. (N, principal) 
 
AM: REGLAMENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, EN EL LIMBO 
Esta semana se definirá si el ayuntamiento capitalino atenderá la solicitud de los comerciantes de realizar una 
reforma al reglamento de comercio en vía pública. (AM, principal) 
 
CQ: DESFILE, FUERA DE AGENDA SINDICAL 
Por segundo año consecutivo, organizaciones del estado no marcharán el 1 de mayo, confirmó la ASTEQ; prevén 
usar el mismo formato de 2017. (CQ, principal) 
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PA: OTRO CAMBIO DE USO DE SUELO EN JURICA 
Ambientalistas adelantaron a Plaza de Armas que este mediodía se aprobará en el Ayuntamiento de Querétaro 
otro cambio de uso de suelo en un predio de más de 70 hectáreas en el antiguo ejido de Jurica que podría incluir 
parte de Peña Colorada. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DELEGACIÓN QUERETANA EN HANNOVER FIRMA CONVENIO PARA BECAR A 100 JÓVENES EN ALEMANIA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién asistió a la inauguración del pabellón de México en la Feria Industrial 
de Hannover, ceremonia encabezada por Enrique Peña Nieto, presidente de México y Angela Merkel, canciller de 
Alemania. Además los mandatarios atestiguaron la firma de cinco instrumentos de cooperación entre ambas 
naciones, en materias de transporte aéreo, infraestructura digital, educación superior y formación técnica 
profesional, industria 4.0 y políticas digitales. (CI, CQRO, N) 
 
EUROTEC KONECNY INSTALARÁ PLANTA EN QUERÉTARO PARA FABRICAR COMPONENTES 
AUTOMOTRICES  
Eurotec Konecny, del sector a automotriz, electrónico y bienes de consumo, contempla instalar una nueva planta 
automatizada para la fabricación de componentes automotrices, es decir, realizarán partes de ensamble 
automotriz con sede en Querétaro. Durante la gira de trabajo por Alemania, Francisco Domínguez se dio a conocer 
que Eurotec Konecny generará 78 empleos en el corto plazo y 300 a mediano plazo, con una inversión de tres 
millones de euros.  (CI, ADN, N, EUQ) 
 
QUERÉTARO DESTACA EN FERIA HANNOVER MESSE 2018 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la inauguración del pabellón de Querétaro en Hannover_Messe 
2018. “La entidad busca nuevos aliados internacionales y reforzar los vínculos ya existentes en sectores 
potenciales como el aeroespacial, automotriz o las tecnologías de la información”, señaló el mandatario a través de 
su cuenta de Twitter. (Q, AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRODUCTIVIDAD DE DIPUTADOS QUERETANOS DISMINUYE EN TIEMPOS ELECTORALES  
Por Karen Munguía 
Una vez iniciado el proceso electoral local e incluso desde antes, el trabajo legislativo en el estado de Querétaro ha 
disminuido su productividad o al menos, así se reporta en la estadística legislativa y el área de noticias de la página 
electrónica del Congreso estatal. Si un ciudadano común no asistiera a laborar, el día es descontado, pero ¿qué pasa 
cuando un diputado deja de asistir por varios meses a la sede del Congreso y sesiona pocas veces? (CI) 
 
ESTUDIA CONGRESO DESINCORPORACIÓN DE CUATRO PREDIOS  
Por Leticia Jaramillo  
La diputada Norma Mejía informó que está en proceso de estudio la desincorporación de cuatro predios de los 
cuales uno se encuentra en San Juan del Río y otro en Amealco de Bonfil, cuyos dictámenes se están integrando, y 
de los otros dos se esté requiriendo la información necesaria para seguir avanzando en los dictámenes. (N 5) 
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ABLANDARAN CÓDIGO CIVIL PARA PADRES QUE SON MENORES DE EDAD  
Por Patricia López  
La Comisión de la Familia de la legislatura local pretende reformar el artículo 350 del código civil del estado, para 
permitir que cuando los padres de un bebé sean menores de edad, puedan reconocer a sus hijos con el permiso de 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, porque hoy requieren una autorización judicial. (DQ 9) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDE CMIC ESTUDIAR VIALIDAD  
Es necesario hacer un estudio completo de toda la obra en paseo Camelinas para prevenir y deslindar 
responsabilidades, consideró la presidenta de la CMIC Querétaro, Alejandra Vega Reyes, tras las fallas de la 
vialidad. (CQ, CQRO, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
“Fue un debate donde afortunadamente no se promovió el ataque ni la justificación personal y… cada uno de los 
candidatos pudo poner en la mesa las propuestas”, señaló la académica sobre el encuentro al que sí asistieron los 
candidatos del PRI, Luis Antonio Macías Trejo; de ‘Por México al Frente’, Esaú Magallanes Alonso; y de ‘Juntos 
Haremos Historia’, Jorge Luis Montes Nieves.  Lo anterior, afirmó, mostró la diferencia entre el debate que se 
desarrolló el domingo con los cinco candidatos presidenciales y el que ayer sostuvieron los aspirantes a la citada 
diputación federal. Reiteró que se espera que el próximo debate presidencial aumente su nivel y deje un criterio 
razonado para el voto. Ayer, los comerciantes del Centro Histórico de Querétaro señalaron que los 40 botones de 
pánico que les dieron no han funcionado al 100 por ciento; incluso, dijeron, se necesitan por lo menos mil botones 
con tecnología que garantice su funcionamiento. “Nos otorgaron 60 para 4 mil 500 negocios de la zona. (…) Fue 
como un programa piloto y hasta ahí quedó”, sostuvo Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de 
Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, quien mencionó que la solicitud de los botones fue de los 
comerciantes, pues el 9-1-1 no cumplía su función por los protocolos que siguen. A propósito del número único, el 
ministro director del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 de Honduras, Lisandro Rosales Banegas, -en un 
recorrido en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro- consideró que dicha marcación y el lector 
de placas son sistemas dignos de replicar, según informó la dependencia en un boletín… ¿Será? (CQRO) 
 
BAJO RESERVA  
Nueva tormenta en el priismo. Nos dicen que se avecina una nueva tormenta en el priismo queretano. Hoy por la 
mañana, un grupo identificado con Jesús Rodríguez Hernández, ex dirigente estatal de este partido y ex alcalde 
capitalino, dará una conferencia de prensa. Los inconformes, nos comentan, exigirán la renuncia del presidente 
estatal, Juan José Ruiz, pues aducen que han sido excluidos de la toma de decisiones y del reparto de candidaturas. 
Los opositores, nos señalan, advertirán sobre una eminente debacle que llevaría al tricolor a convertirse, a nivel 
estatal, en la tercera fuerza política, lo cual sería un desastre considerando que hace tres años este partido era 
gobierno en Querétaro. Una CTM empanizada. En más de este partido, nos dicen que, mientras dentro del PRI 
continúan las disputas en busca de apoderarse de lo poco queda del otrora partidazo, la representación local de la 
histórica CTM hoy más que nunca está más cerca del gobierno estatal panista de Querétaro que del tricolor. Un 
ejemplo de ello, nos comentan, es que el dirigente estatal de esta central obrera, Cruz Araujo, forma parte de la 
comitiva que acompaña al gobernador, FDS, en su gira de trabajo por Alemania. Se le descompuso el despertador. 
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Nos comentan que durante el debate de candidatos a diputados federales en SJR, el dirigente estatal de Morena, 
Carlos Peñafiel Soto, tuvo que escucharlo desde afuera porque llegó tarde junto con la candidata al Senado, Celia 
Maya. Los organizadores cuidaron los detalles y eso permitió un ejercicio ordenado, aunque con falta de discusión 
política. (EUQ 2) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Otro cambio de uso de suelo en Jurica 
Albazo. Ambientalistas adelantaron a Plaza de Armas que este mediodía se aprobará en el Ayuntamiento de 
Querétaro otro cambio de uso de suelo en un predio de más de 70 hectáreas en el antiguo ejido de Jurica que 
podría incluir parte de Peña Colorada. En el acuerdo, del cual tiene copia El Periódico de Querétaro y que suscriben 
el alcalde interino Enrique Antonio Correa Sada y los regidores Claudio Sinecio y Claudia Berenice Campos del PAN 
y Juan Pablo Cárdenas y Enrique González del PRI, se indica que el predio está en Zona Urbana con todas las 
condiciones para desarrollarse, pero se reconoce que el promovente no presentó la superficie delimitada del 
predio, es decir el polígono georreferenciado para identificar ubicación exacta. (...) -¡AAAPUNTEN!- Alerta tricolor. 
Hay espectaculares de algunos candidatos del PRI a diputados federales pero ninguno del aspirante presidencial 
José Antonio Meade. Que los pondrán el mes próximo, dicen los organizadores. ¿Y Jota Jota? -¡FUEGO!- Stop. No 
dejaron entrar al debate de los candidatos a diputados federales del II Distrito en el campus San Juan de la UAQ a la 
aspirante a senadora Celia Maya y al dirigente estatal de Morena Carlos Peñafiel, nomás porque llegaron tarde. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
A CASA DE CLAUDIA. Hoy se cumplen 29 años del drama familiar que conmovió a nuestra sociedad, cuando 
Claudia Mijangos mató a sus tres hijos. Entrevistado para un infame programa de Discovery Channel sobre este 
hecho, un veterano reportero de policía dijo que la casa de Claudia, en Jardines de la Hacienda, era un atractivo 
turístico como Los Arcos de Querétaro. Una frase para los bronces, ¿no? Agua puerca no de lejos ni de cerca. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
Debate. En nuestra muy reciente tradición en debates de aspirantes presidenciales, ya se nos está volviendo 
también toda una obligación analizar y opinar del ganador o el perdedor del debate presidencial. Los ciudadanos 
cada vez más interesados en escuchar las propuestas y el contraste de ideas de los aspirantes y también esperamos 
la discusión o hasta la confrontación de ideas y planteamientos; los debates nos sirven para ir ajustando nuestra 
decisión si es que no estamos seguros de por quién votaremos en la más importante de las elecciones que es la 
presidencial. Lo que el domingo pudimos ver fue un debate más ágil y con la oportunidad de escuchar 
cuestionamientos más amplios de las personas que moderaron el encuentro de candidatos; todos los candidatos 
sin excepción cuestionaron la presunta honestidad inquebrantable del candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, que nunca salió de su papel de venderse como puntero en las encuestas y no contestar de manera clara 
ningún cuestionamiento, hasta el punto de simplemente asegurar que le “echan montón” porque va ganando la 
elección. Jaime Rodríguez “El Bronco” y su aparición de último momento, sacó de sus casillas a los participantes y 
con sus “ocurrencias” llamó la atención de un sector de la población que seguramente en las siguientes semanas, 
hará notar en los sondeos la estrategia del regiomontano que no podrá crecer más en las encuestas, al igual que 
Margarita Zavala, que ayer en los primeros 20 minutos del debate fue olímpicamente ignorada para 
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posteriormente salir con un discurso a favor de las mujeres que no llegó a permear en la audiencia. El queretano 
Ricardo Anaya fue sin duda el principal beneficiado del debate y supo manejar sus apoyos en cartulina y sus 
dardos certeros en contra del puntero en la elección, que no sabía cómo tragarse sus ganas de responder, pero 
prefirió “El Amor y la Paz” que seguramente no convencerán a un sector muy importante de electores. Anaya salió 
fortalecido del debate y ya veremos cómo sacude el peso de las últimas semanas que no fueron tan buenas para el 
candidato frentista. De José Antonio Meade, no me queda la menor duda de que es el hombre más estructurado, 
mejor preparado y con mayor experiencia en el servicio público pero eso no le sirve para ganar un debate y no está 
sirviendo para “prender” a sus posible votantes; no ha crecido en las encuestas y el segundo lugar tan peleado 
parece alejarse. Casi todas las encuestas de las dos últimas contiendas presidenciales se equivocaron y nunca 
reflejaron la realidad de las urnas, así es que faltas más de 70 días para seguir muy de cerca a los contendientes. De 
Rebote. Comienza a permear y sembrar duda la “Fake News” de que el candidato del Partido Encuentro Social y 
MORENA Adolfo Ríos, no tiene domicilio en Querétaro y que por tal razón le negaría registro; su equipo de 
campaña algo debe de hacer para aclarar por todas que no tienen problemas. (DQ 8) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de la Cruz  
Aguas. Hoy llega aquí una de las grandes revelaciones para bien o para mal del debate presidencial: “El Bronco”. 
Varios nominados a mancos no saldrán de casa.  Reto. Ahora que fueron los registros para las diferentes 
candidaturas, el ya aspirante a El Marqués Mario Calzada dio muestra de fuerza en este municipio. (DQ 1)  
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