JUEVES 10 DE MAYO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DENUNCIAS
ACUSA MORENA ENTREGA DE “REGALOS” EN MUNICIPIO
Por Irán Hernández
Carlos Peñ afiel Soto informó que preparan una denuncia por la presunta entrega de obsequios en SJR por parte del
alcalde con licencia, Guillermo Vega. Señ aló que trabajadores del municipio denunciaron la repartició n de tenis en
comunidades y obsequios por el Dı́a de la Madre. Asimismo, exhortó al IEEQ a investigar este caso, donde se ve
involucrado Vega Guerrero, quien busca la reelecció n. (CQ 4)

RESOLUCIÓN DEL TEEQ APEGADA A DERECHO: PES
Por Zulema López
El Estado de Derecho prevalece en la entidad, sostuvo José Antonio Zumaya de la Mora, representante del PES ante
el IEEQ, al ser interrogado sobre la resolución que el TEEQ emitió a favor de Adolfo Ríos, candidato a la
presidencia municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por PES, PT y Morena.
(DQ 12)

COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez
-¡AAAPUNTEN!- Comilona. En Colón, con el pretexto de reunirse con maestros, funcionarios de aquel municipio
organizaron por tercera vez, un banquete para ¡mil personas! con trago, música y algo más. Por cierto, como no
queriendo, el alcalde con licencia, Alejandro Ochoa, se aparece en los encuentros, “nomás para saludar”. ¿Y el
IEEQ? (PA 2)

FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
USA CANO LEMA DEL GOBIERNO. Fiel a la cruz de su parroquia azul, aunque incurra en una posible violación a la
ley electoral, el panista ALEJANDRO CANO defendió ayer en la UAQ el uso del lema gubernamental “Hombro con
hombro” en su campaña, luego de ser cuestionado en el debate de los candidatos a diputados federales. La
audiencia más crítica del Estado lo reprobó. ¿Y el IEEQ, apá? Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA 1)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

CONNI NO SABE SI IMPUGNA OTRA VEZ A RÍOS
Por Rubén Pacheco
Querétaro Independiente valora la posibilidad de interponer una demanda ante la Sala Monterrey para impugnar
la candidatura de Adolfo Ríos, así lo dio a conocer la presidente del partido Concepción Herrera. Cabe precisar que
de acuerdo con la ley electoral, los inconformes tiene cuatro días para impugnar la decisión del tribunal ante la
Sala Monterrey. (N ¿QUIUÉN SIGUE? 3)
LLEVARÁN IMPUGNACIÓN HASTA SALA DE MONTERREY
Luego de que el TEEQ resolviera desechar la impugnación en contra del partido Querétaro Independiente por
considerar que el nombre de este no causa confusión en el electorado, el impulsor de esta queja, el candidato
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independiente a diputado local por el 12 Distrito, Pablo Tlacaelel Vázquez Ferrusca, adelantó que refutará la
decisión ante la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (CQRO 4, EUQ 4)

FRANCISCO DOMÍNGUEZ ASEGURÓ QUE DARÁ TODAS LAS FACILIDADES PARA ACTOS DE CAMPAÑA
FDS aseguró que es respetuoso de las propuestas de los candidatos a la elección popular y brindará todas las
facilidades para los actos de campaña. Reiteró que quiere evitar lo que vivió cuando estuvo en campaña ya que le
negaron espacios públicos. (M)

SE REALIZÓ DEBATE PARA CANDIDATOS FEDERALES DEL DISTRITO III
Uso correcto del presupuesto, legalización de la marihuana y el crimen organizado fueron algunos temas vistos en
el debate para candidatos federales del Distrito III, organizado por la UAQ y el INE. En este ejercicio, los candidatos
Alejandro Cano, de la coalición Por México al Frente; Manuel Pozo, del PRI; Erika Rosales Moreno, del PVEM, y
Beatriz Robles, de la coalición Juntos Haremos Historia, pudieron presentar sus propuestas y posicionarse
respecto al trabajo de sus adversarios. (AM 1, PA 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 6, EUQ 6)
ENCUESTAS

ENCUESTA DE ARIAS CONSULTORES PONE A LA CABEZA A MORENA Y A ADOLFO RÍOS EN QUERÉTARO
Arias Consultores realizó una encuesta en la capital de Querétaro donde cuestionó a los ciudadanos sobre sus
preferencias referentes a las próximas elecciones del 1 de julio. A la pregunta sobre “¿Qué partido político es de tu
preferencia?”, el 33.8% respondió a favor de Morena, seguido por el PAN con un 20.8%. Sobre quién votarían por
alcalde de Querétaro, el 35.3% tienen intención de votar por Adolfo Ríos y 15% por Luis Bernardo Nava. (Q24-7,
EUQ 5)

MEMO ENCABEZA PREFERENCIAS
Por Rossy Martínez
A través de conferencia de prensa, el dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Sebastián
Ledesma Mina, dio a conocer que pese a los señalamientos del dirigente estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Juan José Ruiz Rodríguez, ha estado realizando en contra del candidato albiazul a la reelección
del alcaldía sanjuanense Guillermo Vega Guerrero, este se encuentra 45 por ciento arriba en las encuestas
realizadas por el blanquiazul estatal, para conocer el posicionamiento de sus abanderados. Advirtió que las
contiendas en la entidad, serán entre PAN y PRI, como se ha venido dando de manera histórica, además de los
resultados de las encuestas realizadas a nivel estatal por el albiazul, ponen a los candidatos de Acción Nacional con
un 45 por ciento de preferencia, seguido por el Revolucionario Institucional con un 20 por ciento, mientras que el
35 por ciento restante se encuentra dividido entre MORENA y otros órganos políticos participantes. “La contienda
en San Juan del Río será entre el PRI y el PAN, de manera histórica el PRI ha tenido cierta cantidad de votos lo
mismo que el PAN, somos respetuosos al resto de las fuerzas políticas, si nos hemos venido manejando, pero esto
lo decimos porque se han realizado ciertos procesos que nos dicen en los históricos de votaciones que la contienda
será entre el PRI y el PAN”. Ledesma Mina mencionó que Guillermo Vega Guerrero, quien busca la reelección a la
alcaldía sanjuanense, ya se encuentra preparado para presentar sus propuestas, basadas en cuatro ejes rectores,
mientras que para el candidato priista Gerardo Sánchez Vázquez, no le está ayudando en nada la guerra sucia que
ha estado ejerciendo su representante estatal Juan José Ruiz, ya que aseguró se ha dedicado atacar las acciones de
Vega Guerrero, a través de ruedas de prensa en la entidad, “a diferencia el PRI en el PAN la propuesta se construirá
con base en el trabajo realizado, pero también hablando sobre los proyectos que deben tener continuidad así como

Coordinación de Comunicación Social 2

JUEVES 10 DE MAYO DE 2018

las necesidades que deben resolverse mediante la elección continua”. Agregó que los candidatos locales
abanderados por Acción Nacional realizaran un evento multitudinario en el Jardín Fundadores, en punto de las
00:00 horas del 14 de mayo, en donde se espera el arribo de militantes y simpatizantes del blanquiazul. (PA 7)
PAN

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES

SÍ A UNA POSIBLE ALIANZA ENTRE EL PAN Y PRI PARA GANARLE A AMLO: PANCHO DOMÍNGUEZ
La alianza entre el segundo y tercer lugar en las encuestas presidenciales debe analizarse en las últimas tres
semanas de campaña entre los gobernadores del PAN y PRI, refirió FDS. Aseveró que esta alianza es para que haya
un posible ganador sobre el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, AMLO, aunque aún no está
definido quién encabezaría la alianza. (ADN, CI, EUQ 1 y 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 1, EFB 2)

CANDIDATOS DEL PAN ENCABEZAN LAS PREFERENCIAS EN QUERÉTARO
Ricardo Anaya está solo tres puntos por arriba de AMLO en las preferencias electorales en Querétaro. Así lo
informó Francisco Domínguez Servién, quien señaló que dicha información corresponde a las casas encuestadoras
de Massivecaller y Varela, quienes también ubican como puntero a Mauricio Kuri González en la contienda por el
Senado de la República. (CI, DQ 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 1, EUQ 5)

PAN NO SE VA A METER EN “GUERRA DE ENCUESTAS”, ASEGURA DIRIGENTE ESTATAL
Respecto a la encuesta de Arias Consultores, la cual coloca al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia,
Adolfo Ríos García, por encima de Luis Bernardo Nava Guerrero; Miguel Ángel Torres, dirigente estatal del PAN,
afirmó que su partido no se meterá en una “guerra de encuestas”. (ADN)

MINIMIZA PAN ENCUESTAS QUE LOS DESFAVORECEN
Por Marco Estrada
Previo al arranque de las campañas, no se deben enfocar los enfocar los esfuerzos en posicionar encuestas, pues se
debe priorizar el trabajo y las propuestas, aseguró el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, tras
cuestionarle respecto a las encuestas que colocan a sus candidatos en segundo lugar, por debajo de Morena. (AM
5)

NAVA GUERRERO NO HA VIOLADO LA LEY: PAN
Miguel Ángel Torres Olguín, negó que el candidato panista a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo
Nava Guerrero, haya realizado actos anticipados de campaña en la colonia El Salitre. Lo anterior, luego de que tales
hechos fueran denunciados públicamente por el presidente del PRI en el estado. (ADN, CQ 4, CQRO 5)

PANISTAS ACATARÁN REGLAS DE UAQ
Por Hilda Navarro
Ningún candidato del PAN actuará fuera de lo que la UAQ le permita hacer en sus instalaciones, aseguró el
dirigente estatal panista, Miguel Ángel Torres. Lo anterior, luego de que Teresa García Gasca confirmara que los
candidatos del PAN han estado ingresando a la má xima casa de estudios a realizar actos proselitistas. De la misma
forma invitó a Carlos Peñ aiel a actuar conforme a derecho por las acusaciones que ha hecho a PAN. (CQ 5)
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REVELAN PROSELITISMO DE “FELIFER” MACÍAS
Teresa Garcı́a Gas- ca, informó que le fue enviado un oficio al PAN a nivel estatal, pues hasta el momento el resto de
los candidatos han actuado correctamente en los foros destinados para su presentación de forma equitativa. (...)
Particularmente “Felifer” Macı́as asistió a diversos salones clases para promocionarse. Luis Bernardo Nava, pidió
permiso para realizar un evento, a lo que la UAQ respondió que no puede hacer movilizació n de alumnos. (CQ 5,
CQRO 3, EUQ 6, ADN, AM 2)

PROTESTA LA UAQ POR ENTRADA DE CANDIDATOS
Por Iris Mayumi
La UAQ envió un oficio a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) luego de que sus candidatos han
ingresado a la casa de estudios para hacer proselitismo sin previo aviso, afirmó la rectora de la casa de estudios
Teresa García Gasca, esto luego de que el aspirante a la diputación por el IV distrito federal Felifer Macías, ocupó
las actividades académicas de la Facultad de Derecho para presentar sus propuestas. (DQ 3)
MORENA

PIDE AMLO SERENAR AL PAÍS; LLAMA A TREGUA CIUDADANA
AMLO, pidió una tregua ciudadana para buscar la transformació n de Mé xico y “serenar al paı́s”. Durante su visita a
Cadereyta de Montes y SJR, hizo un llamado a los ciudadanos para que busquen el progreso del país de manera
pacı́fica. Al acompañ ar en su gira por el estado a AMLO, el Gilberto Herrera Ruiz, cuestionó las declaraciones de
FDS quien no descartó una reunió n entre mandatarios estatales para evitar su triunfo. (CQ 4, CQRO 4, EUQ 1 y 4)

NINGÚN GOBERNADOR PUEDE INTERFERIR: GILBERTO
Gilberto herrera lamentó las declaraciones de FDS, por lo que dijo, espero que sea un pequeño error. Y es que este
miércoles FDS hizo un llamado a sus homólogos gobernadores del PRI y PAN para que se unan a la exigencia de
que sólo haya un candidato presidencial uy que éste sea Ricardo Anaya, con el objetivo de evitar el triunfo de
AMLO. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3, EUQ 3 y 7)

PIDE OBRADOR EVITAR VOTO CRUZADO; TODO PARA MORENA
AMLO pidió a los asistentes a sus encuentros en Cadereyta y SJR evitar votar por candidatos de diferentes partidos,
pues señaló que esto debilitaría al movimiento que conforma dicha alianza. (Q, N 1)

LÓPEZ OBRADOR MANTIENE SU ETERNO DISCURSO EN SAN JUAN DEL RÍO
AMLO no quita el dedo del renglón y continúa con su discurso de cortar de tajo con la corrupción a partir del 1 de
diciembre -si es que el voto le favorece- y terminar con los privilegios de los expresidentes de México y algunos
empresarios. (Q, AM 3, PA 8, ESSJR q y 2)

VISITA CADEREYTA, PIDE AMLO OLVIDARSE DE PARTIDOS DOS MESES
Después de ganar las elecciones que cada quien regrese a donde quiera, propone a sus seguidores. Ungió a
militantes de los tres partidos de la coalición “Juntos Haremos Historia”, así como a aquellos provenientes de otros
organismo políticos a olvidarse de su afiliación durante los dos meses que restan de campaña. (DQ 1 y 4)
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DAÑAN PATRIMONIO DE SJR EN MITIN DE AMLO
Por Marisol Barbosa
Militantes y simpatizantes de AMLO causaron daños al patrimonio histórico y urbano de SJR pues durante el mitin
que se desarrolló en el Jardín Independencia los seguidores del tabasqueño se subierona las jardineras y dañaron
las áreas verdes. (...) dañaron la estructura de la cantera que hace más de un par de años fue restaurada. (N 6)
QI

BUENROSTRO INICIARÁ EN JARDÍN GUERRERO
Por Anaid Mendoza
El candidato a presidente municipal del partido Querétaro Indeodenteinde, Gustavo Buenrostro, informó que el
lunes 14 de mayo arrancan campañas municipal y estatal a las 19:00 horas en el jardín Guerrero. (DQ 6)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: ABRE AGCO NUEVA PLANTA CON 10 MDD
Con una inversión de 10 millones de dólares en una primera etapa, Agco, empresa líder en la fabricación, diseño y
distribución de equipos agrícolas, inauguró su nueva planta en el parque industrial Balvanera en el municipio de
Corregidora. (DQ principal)

N: ALIANZA: FD
Francisco Domínguez Servién a poco más de un mes de haber iniciado las campañas electorales por la presidencia
de la República estimó la posibilidad a favor de un solo candidato entre las coaliciones “Todos por México” que
encabeza el priista, José Antonio Meade y “Por México Al Frente”, que representa el panista Ricardo Anaya. (N
principal)
AM: RETIRAN 533 TONELADAS DE BASURA DE DRENES
La limpieza de los drenes de la capital tiene un avance de 95 por ciento, reportó la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales de Querétaro. (AM principal)
CQ: URGE DESALENTAR ABUSO DE GÉNERO
El gobernador Domínguez Servién pide a su equipo cumplir con una exigencia ciudadana: erradicar la violencia
hacia las mujeres. (CQ principal)

PA: PIDE EL PEJE VOTAR POR SUS CANDIDATOS
Con una explanada del Jardín Independencia abarrotada, el candidato a la presidencia de la República, abanderado
por la coalición “Juntos Haremos Historia”, AMLO, dio a conocer a los queretanos, especialmente a los
sanjuanenses, sus propuestas de cambio para la nación en caso de verse beneficiado con el voto el próximo
primero de julio. (PA principal)
EUQ: FDS: GOBERNADORES PUEDEN OPERAR UN FRENTE ANTI AMLO
Los gobernadores son quienes políticamente tienen la fuerza para operar todos juntos una alianza “potente” entre
el PRI y el PAN que le pueda ganar la elección presidencial a AMLO, que por el momento va punteando las
encuestas, comentó Francisco Domínguez Servién. (EUQ principal)
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CQRO: LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, TEMAS DEL TERCER DEBATE
INE-UAQ
Presupuesto público, violencia contra las mujeres, jóvenes y crimen organizado, Ley de Seguridad Interior y la
legalización de la marihuana, fueron los temas que abordaron los candidatos a diputados por el distrito 03 federal
durante el debate organizado por la UAQ y el INE. (CQRO principal)

PODER LEGISLATIVO

OTORGAN PENSIÓN ILEGAL A HERMANO DE LOYOLA
Por Irán Hernández
En sesió n de pleno la Legislatura de Queré taro aprobó la pensión por vejez de José Antonio Loyola Vera, hermano
de exalcalde de Queré taro Roberto Loyola, de 57 mil 850 pesos con 54 centavos. (CQ 6)
POSITIVO, POLICÍA PARA CENTRO HISTÓRICO: ROBERTO CABRERA
Sería positiva la implementación de una policía propia del Centro Histórico de Querétaro, toda vez que da una
mejor percepción de seguridad; valoró el diputado Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Comisión de
Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso de Querétaro. (CQRO 6, N 4, DQ 10, EUQ 10)

PODER EJECUTIVO

FUNCIÓN PÚBLICA PIDE A SERVIDORES DESEMPEÑARSE CON ÉTICA
Al conmemorar en Querétaro el Día por la Integridad, la secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González
llamó a los funcionarios de todos los niveles y órdenes de gobierno a actuar de manera responsable en sus labores.
(...) FDS destacó la voluntad política de su gobierno para promover la integridad, combatir la corrupción y la
impunidad, muestra de ello es la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. (R)

FUNDAN COMITÉ DE INTEGRIDAD POLICIAL
El gobernador Francisco Domínguez Servién tomó protesta al Comité de Integridad Policial del estado de
Querétaro, que se encargará de investigar y sancionar los posibles actos de corrupción de los cuerpos policiacos y
funcionarios públicos a través de 10 acciones que incluye la puesta en marcha de la aplicación “Denuncia Net”. (DQ
2, R, AM CQ 8, N 1, CQRO 5)
OCHO MIL SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN PRESENTAR 3 DE 3 EN QUERÉTARO
Este mes cerca de ocho mil servidores públicos del Poder Ejecutivo tendrán que presentar su 3 de 3, es decir, sus
declaraciones patrimoniales, fiscal y de no conflicto de intereses, informó el secretario de Contraloría Estatal,
Alfonso Chávez Fierro. (R)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
ARIAS CONSULTORES, ¿CONSIGNA O MALA METODOLOGÍA? Nos dicen que la guerra de encuestas ya empezó
en Querétaro; habrá que ver qué pretende cada una de las que se hacen. Hace tres años apareció una encuestadora,
Arias Consultores, que vaticinó la victoria del PRI en Corregidora por 10 puntos. A la postre sería el municipio con
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más alta diferencia en la votación de toda la República con un contundente 24% de ventaja en la victoria del
panista Mauricio Kuri. Hoy reaparece esa misma encuestadora en la elección 2018, mandando de nuevo a Kuri al
segundo lugar. ¿Será consigna o mala metodología? DESCALIFICA LUQUE ENCUESTA DE FACEBOOK. Sobre el
tema, nos cuentan que Ernesto Luque Hudson descalificó el trabajo dado a conocer por Arias Consultores que
coloca a los candidatos de Morena como punteros. Enfático, el candidato del PRI al Senado de la República, quien
en su campaña lleva ya 180 km recorridos tocando puertas y hablando con la gente, dijo que la realidad no se ve en
una encuesta de Facebook, sino en el contacto directo con las personas. REGRESA FUERZAS ARMADAS... PASIÓN
POR SERVIR A MÉXICO. Nos comentan que mañana regresa a Querétaro la exposición llamada Fuerzas armadas…
pasión por servir a México, que se instalará en el QCC. Como parte de los trabajos de logística que se hacen, nos
cuentan que desde las siete de la mañana circularán 59 vehículos del Ejército y la Fuerza Aérea Nacional por la
carretera federal 57. En las pesadas unidades de la Sedena, nos dicen, trasladan a más de 500 hombres y mujeres,
al igual que aeronaves, equipamiento y material especiales que serán exhibidos al público queretano. (EUQ 2)
ASTERISCOS
La Contraloría estatal informó que alrededor de 8 mil servidores públicos deberán presentar su “3 de 3”, a partir
de este año. Deberán subir dicha información a la plataforma DeclaraNet Plus, para cumplir con los lineamientos
que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Durante la primera semana de mayo cumplieron con este
requisito mil 500 funcionarios, lo que representa un avance de 18%. Acusaciones. Luego de que Morena acusara al
PRI de ser partido satélite del PAN, el dirigente estatal tricolor, Juan José Ruiz, acusó a Acción nacional de actos
anticipados de campaña, por la supuesta publicación de imágenes en redes sociales, lo cual dijo, denunciará el PRI
ante la instancia correspondiente. Si a esas vamos, El PRI debería voltear hacia el candidato expriista hoy
independiente, quien desde las precampañas no ha dejado de promocionar su imagen en redes sociales. Confianza.
Mientras, Querétaro Independiente presentó a sus aspirantes a alcaldías y diputaciones, y aprovechó para llamar a
evitar actos anticipados de campaña… ¿convocar a la prensa para presentar a sus futuros candidatos qué sería
entonces? Es pregunta. Relax. Al parecer, Antorcha Campesina ya no marchará por las calles, al menos no por el
momento. Habían anunciado una manifestación por supuestas irregularidades en el transporte público, pero ahora
su dirigente, Jerónimo Gurrola, ve que todo marcha sobre ruedas. Ahora solo falta que elogien las nuevas paradas
estilo Dubái, que ni siquiera han terminado. Estafeta. Entrados en elecciones, en la Universidad Autónoma de
Querétaro, 25 académicos consiguieron su candidatura para competir por las direcciones de facultades y
bachilleres, para el periodo 2019-2021. Las campañas serán del 14 al 21 de mayo. Sí, coincidirá con el arranque de
las campañas locales, aunque en la Universidad la votación es el 1 de junio. (AM 1 y 8)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
En la puerta del Centro Integral de Medios de la FCPyS de la UAQ -donde este miércoles se llevó a cabo el debate de
los candidatos a diputados por el distrito 03 federal, organizado por el INE y la máxima casa de estudios del
estado-, un aviso pegado en ella advertía: “Una vez iniciado el debate, no se permite la entrada ni salida del
recinto”. Quienes entendieron y respetaron el aviso presenciaron el encuentro en la pantalla instalada afuera del
inmueble. Lamentablemente, la regla no aplicó para todas y todos, pues al salón pudieron acceder -minutos
DESPUÉS de iniciado éste- algunas personas; entre ellas la vocal Ejecutiva del INE en Querétaro, María del Refugio
García López, quien aunque intentó respetar la norma, fue invitada a pasar por personal que estuvo a cargo del
evento… ¿Se vale? Por cierto que el próximo lunes 14 de mayo, la UAQ y el INE, llevarán a cabo el cuarto debate, al
que asistirán los candidatos a diputados federales por el distrito 04. Este encuentro será a las 10:00 hrs., en las
instalaciones del Centro Cultural Hangar, ubicado en el Campus Aeropuerto. ¿También habrá privilegios para
algunos? René González Palacios rindió protesta como nuevo vicepresidente del XXIV Consejo Directivo del Colegio
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de Arquitectos del Estado de Querétaro, en el marco de su Tercera Asamblea Ordinaria. Al término del evento,
Mauricio Kuri, y Guadalupe Murguía expusieron sus propuestas; entre ellas, la creación a un banco de proyectos
ejecutivos, donde se tomen en cuenta licitaciones para constructores del estado. Los arquitectos se pronunciaron a
favor de que las construcciones dentro del estado sean licitadas a constructores de este; y, por otro lado, hablaron
de la necesidad de erradicar la corrupción y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. (CQRO)
EL ALFIL NEGRO
Efecto dominó. Inocencia o exceso de confianza; el hecho de que AMLO pida a militantes del PRI y PAN voten por él
para asegurar el triunfo y luego regresen a sus partidos políticos, deja claro que no sabe de lealtades,
institucionalidad e ideología. Aguas con la “carrera del indio” el de Chimalistac. (N)

CUARTO DE GUERRA
Por Julio el de la Cruz
Fuchi. Por más que le apodan “Arreguín” a Juan Carlos Arreguín, famoso por las transas y moches con que
“arreglaba” las cosas siendo funcionario, la verdad es que no arregla ni una y ningún candidato del PRI lo que
quiere en sus cuartos de guerra de campaña. (...) Gris. Sucede todo lo contrario en San Juan del Río a Gerardo
Sánchez incapaz hasta de amar un arguende y quien sabe se las ve negras consiguiendo recursos para su campaña:
no le tienen confianza ni creen en su triunfo, por muy mal que ande su rival Guillermo Vega. (DQ 1)

EXPEDIENTE Q
Por Adán Olvera
Pacto. Insisten varios ciudadanos e incluso actores políticos en el voto útil, una especie de no desperdiciar el voto
en un candidato que no tenga posibilidades de ganar (según las encuestas) la elección presidencial de nuestro país
se ha llenado de información, encuestas y comentarios de un presunto puntero en las preferencias; casualmente
ayer que Andrés Manuel López Obrador visitaba Querétaro, una organización de consultores daba a conocer
información donde presuntamente el partido del candidato tabasqueño, arrasa en todas las preferencias en
Querétaro. Crear percepción de una situación no es fácil, pero cuando se logra hay resultados favorables para los
impulsores de ciertos temas, como el que estoy abordando, por esa razón el llamado al voto útil en las últimas
semanas se ha vuelto un factor importante. Según pláticas de empresarios, actores sociales y hasta académicos los
partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) deben de unir fuerzas para vencer al
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pero tendría que ser un acuerdo por debajo del agua y
además no garantiza la victoria del segundo lugar en las preferencias. En un país tan grande como en nuestro
obviamente no hay un voto unánime a favor de un partido o candidato; por eso la razón de muchos de promover el
voto útil en contra del puntero en las encuestas, unir fuerzas políticas y además convencer a los indecisos para que
voten también por la causa “útil” y entonces restarle fuerza al adversario. El candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador es señalado por varias encuestas como puntero y su más
cercano competidor es el queretano Ricardo Anaya Cortés; falta poco menos de dos meses para la elección y
comenzaremos también a distraernos con la copa del mundo de fútbol en Rusia, algo tendrán que idear los que las
encuestas no los favorecen para alcanzar al competidor que presuntamente (dicen las encuestas) va a la cabeza. DE
REBOTE. Desde que se inventaron las consultas y los grupos de expertos, los candidatos a puestos de elección
popular no se arriesgan a nada, así pasó en el debate de candidatos a diputados federales del distrito III organizado
en la UAQ por el INE, donde los aspirantes casi todo lo mandan a consulta y a análisis. Qué fácil. (DQ 3)
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez
FALLECEN 14.9 DE CADA 100 MIL MAMÁS. Va por ellas: Sabino. Somos la entidad con menos incidencia. Proyectan
dos nuevas notarías pública. Anaya y Nava el lunes en el Josefa Ortiz. Marquistas de la guerra sucia con Kuri. Una
buena. Querétaro es el estado con el menor índice de muertes maternas, con 14.9 casos por cada 100 mil
nacimientos, mientras Chiapas y Nayarit registran hasta 68.5 y 66.9, y el promedio nacional es de 34.5, de acuerdo
con datos del INEGI en los que esto se considera un indicador de desigualdad y rezago social. Explica que es en los
países y zonas de menor desarrollo económico en donde ocurren en mayor número de fallecimientos y son las
mujeres pobres las que tienen más riesgo de morir por estas causas. Por ello, se advierte, su disminución es
considerada como una prioridad internacional desde la Cumbre del Milenio del año 2000, que se planteó el
objetivo de reducir la mortalidad materna a nivel global y que fue retomado dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, donde se estableció la meta de reducirla a 70 muertes por cada 100 000 nacidos vivos. La Organización
Mundial de la Salud reportó que en 2015 fallecieron 313 mil mujeres en el mundo, por enfermedades o
complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. El 75% se deben a hemorragias, parto,
infecciones puerperales, hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) y problemas en el parto. Cabe
señalar que para el cálculo de la razón de mortalidad materna se considera como numerador el total de
defunciones de la población femenina que se encuentra embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la
terminación del embarazo, y como denominador el total de nacidos vivos en el año de referencia. Muy bueno para
Querétaro es ser el estado con menor índice de muertes maternas con 14.9 casos por cada 100 mil nacimientos,
aunque –claro- lo ideal y deseable sería que no las hubiera. Y, bueno, sobre decir que esto no es obra de un
gobierno, sino de esfuerzos de varias administraciones y, destacable, la creación del Hospital del Niño y la Mujer.
Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Pago chingón. Ya prepara el equipo de Producciones Granados
Torres S.A. de C.V. y el Colegio de Notarios la creación de al menos dos notarías -una fuera de la capital- como pago
por servicios en la presente administración. Al tiempo. -¡PREEEPAREN!- En sus marcas. Este lunes inician
campañas los candidatos locales. Luis Bernardo Nava lo hará con Ricardo Anaya en el auditorio Josefa Ortiz de
Domínguez ante 6 mil personas. Luis Gabriel Osejo se reunirá con ciudadanos por los rumbos de Carretas,
presentará a su equipo y dará a conocer sus más de 30 propuestas. De Pancho Pérez y Adolfo Ríos les cuento
mañana. -¡AAAPUNTEN!- Comilona. En Colón, con el pretexto de reunirse con maestros, funcionarios de aquel
municipio organizaron por tercera vez, un banquete para ¡mil personas! con trago, música y algo más. Por cierto,
como no queriendo, el alcalde con licencia, Alejandro Ochoa, se aparece en los encuentros, “nomás para saludar”.
¿Y el IEEQ? -¡FUEGO!- ¿Juego limpio? Personajes que durante la campaña y el gobierno de Marcos Aguilar
manejaron troles y guerra sucia, se están acercando al candidato panista al senado, Mauricio Kuri, para ofrecer sus
servicios. ¡Porca miseria! (PA 2)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
INQRO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
B: SEMANARIO BITÁCORA
RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE DE QUERÉTARO
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EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR
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