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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENCUESTAS 
 
LLAMA IEEQ A VERIFICAR VALIDEZ DE ENCUESTAS 
Por Ana Ledezma 
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero 
Altamirano, expresó que el uso de encuestas ha ido evolucionado en cuanto a la forma en la que están normandas, 
ya que, actualmente, en época electoral, es función del instituto monitorear las encuestas que son publicadas en los 
medios de comunicación, así como por parte de estos, notificar a la autoridad electoral de los ejercicios que 
realicen o compartan. Así mismo, la ciudadanía también debe hacer su parte al verificar la información que se 
difunde a través de los medios de comunicación, por lo que hizo un llamado a consultar fuentes oficiales y con 
sustento de lo que se publica, particularmente, recordó que el IEEQ, a través de su página de internet y el 
programa Portavoz Responsable, pone a disposición del electorado información del proceso electoral que les 
permita votar libre y razonadamente el primero de julio. “El segundo tema que tiene que ver con esto, pero 
también con toda la información que está en los diversos medios, redes sociales o cualquier otro medio de 
comunicación social, el llamado que nosotros hemos hecho a la ciudadanía es que acudan a los medios oficiales 
para obtener la información pertinente, justamente en ese sentido, este instituto saco el programa portavoz 
responsable, que es un mecanismo sumamente practico y sencillo a través de WhatsApp”, dijo. En este sentido, el 
IEEQ dio cuenta de que, en el mes de mayo solo 8 encuestas publicadas en los medios de comunicación en el 
estado, han seguido el proceso conducente, acreditando su procedencia, las cuales podrán consultarse en las redes 
del instituto. Al respecto, el instituto sugirió que lo primero que se debe tomar en cuenta al valorar un ejercicio 
como estos, es diferenciar si se refiere a un sondeo o realmente una encuesta, ya que la primera no refiere a una 
muestra representativa de la población, y posteriormente, analizar la tasa de rechazo en las encuestas, ya que se 
refiere a las personas de la muestra que decidieron no contestar a esta. Finalmente, Gerardo Romero recordó que 
después del 27 de junio, queda prohibida la publicación de encuestas de preferencia electoral, como parte de la 
veda para la reflexión de los ciudadanos previa a la jornada comicial, que se establece en la ley local en la materia. 
 
https://rrnoticias.mx/2018/06/01/llama-ieeq-a-verificar-validez-de-encuestas/ 
 
DA IEEQ SEGUIMIENTO A ENCUESTAS 
Por Ángel Rodríguez 
Respecto a la publicación de encuestas el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó sobre las 
encuestas realizadas en la entidad, sobre preferencias electorales, mismas que han sido reportadas al Instituto 
Nacional Electoral, y se ha brindado un amplio seguimiento para fomentar la imparcialidad en los procesos 
electorales, este monitoreo se seguirá realizando por parte del instituto hasta el término del actual proceso, 
garantizando a su vez la transparencia del mismo. 
 
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/da-ieeq-seguimiento-a-encuestas/5679 
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DENUNCIAS  
 
SIN DENUNCIA AL IEEQ POR LONAS ROTAS DEL PAN 
Por Andy Martínez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no ha recibido todavía la denuncia que el Partido Acción 
Nacional (PAN) informó que presentaría por vandalismo y retiro de material promocional en diversos municipios. 
Hay que recordar que el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, reportó el Partido se recababa las 
evidencias para proceder con la denuncia ante la autoridad electoral. Esto tras dar a conocer que algunas 
candidatas y candidatos a las presidencias municipales le han informado que han sido víctimas de actos 
vandálicos, pues sus equipos de campaña han encontrado materiales promocionales colocados en fachadas de 
casas, calles y avenidas -previamente autorizados-, dañados y en algunos casos retirados. Hasta el momento los 
municipios donde se han detectado estos hechos son: Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes y Tolimán. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sin-denuncia-al-ieeq-por-lonas-rotas-del-pan/ 
 
INE REMITIÓ EXPEDIETNE DE SILVA A MONTERREY 
El Consejo Local del INE ya remitió el expediente sobre la denuncia interpuesta por el presunto uso de 
instalaciones del municipio de Querétaro para empaquetar publicidad del PAN, aseguró la vocal ejecutiva del INE 
en Querétaro, María del Refugio García, quien indicó que la Sala Monterrey del TEPJF será quien notifique a los 
implicados sobre la resolución definitiva del caso (…) “Nosotros recibimos el asunto el pasado 12 de mayo, ya se 
hicieron las investigaciones a partir de que nosotros recibimos el expediente por declinación de competencia del 
IEEQ, en cumplimiento de una resolución de la Sala Monterrey del TEPJF”. (N, QUIÉN SIGUE, 4) 
 
CARTÓN ‘MIENTRAS TANTO EN SAN JUAN DEL RÍO…’ 
Por Pepe Gómez 
Se observa al alcalde de San Juan del Río con licencia con las manos arriba, haciendo la “V” de la victoria, mientras 
dice: “Reelección! ¡Reelección!”; en su camisa se lee la leyenda “Impunidad. Delito electoral”. Al mismo tiempo, el 
candidato pisa al presidente del IEEQ, quien saca una tarjeta y afirma: “Nada grave, solo amonestación”. (DQ 3) 
 

ELECCIONES 2018 
 
INE DISTRIBUYE LISTADO NOMINAL  
El Instituto Nacional Electoral (INE) en San Juan del Río distribuyó este viernes el listado nominal de electores a 
los representantes de los distintos partidos políticos con registro a nivel federal, con el objetivo de que analicen y 
realicen observaciones respecto a posibles inconsistencias que pudieran detectar. (ESSJR) 
 
MORENA DENUNCIA “LENVANTÓN” E INSULTOS EN SAN JUAN DEL RÍO  
Por Carmen Galván 
Actos de intimidación como “levantón” e insultos ha registrado el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
en el municipio de San Juan del Río en este proceso electoral, denunció Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal de 
esa organización política. Peñafiel Soto señaló que las víctimas no se han animado a denunciar, debido al miedo a la 
autoridad de que no haya resultado para la denuncia o que esté coludida. “Lo levantaron y lo trajeron paseando y 
lo dejaron kilómetro y medio después, era un brigadista con palabras altisonantes que dejara de hacer campaña. 
Ese mismo día con una pistola intimidaron, los compañeros están muy asustados y para levantar una denuncia 
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necesitan declarar, la verdad como muchos es tal su miedo a la autoridad o que esté coludida prefieren no 
hacerlo”, enfatizó. Señaló que en el caso del “levantón”, se trató de un brigadista que lo subieron a una camioneta 
tipo Suburban de color blanca, con la que lo estuvieron paseando por varias calles con intención de intimidarlo. 
Asimismo, descartó que él, los candidatos y candidatas o cualquier integrante de Morena vaya a solicitar algún 
mecanismo especial de seguridad diferente al resto de los ciudadanos. Por ello, hizo un llamado al gobierno del 
estado y a las autoridades electorales para que cesen las hostilidades a los candidatos de Morena y que se realice 
un día electoral en paz. Por otro lado, en cuanto a la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado por 
espionaje, señaló que les han informado de avances, por lo que buscará una reunión con el fiscal Alejandro 
Echeverría Cornejo. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/06/morena-denuncia-lenvanton-e-insultos-en-san-juan-del-rio/ 
 
AGRESIÓN DURANTE MITIN DE JOSÉ GONZÁLEZ  
Por Dolores Martínez  
El candidato por el X distrito del Partido Acción Nacional (PAN), José González Ruiz, manifestó que este jueves 
mientras se desarrollaba un mitin en la comunidad de La Palma, Pedro Escobedo, un grupo de personas arribaron 
a apedrear a los presentes y a dañar las unidades móviles, y que aunque no hubo lesionados graves, no descartó 
iniciar algún procedimiento a quien resulte culpable.  (ESSJR) 
 
DEBE INE GARANTIZAR VOTACIONES LIBRES: CSS 
Por Leticia Jaramillo 
El INE tiene que garantizar votaciones libres a cada uno de los ciudadanos, para que elijan la mejor propuesta 
política de los candidatos. Y el estado brindar la seguridad suficiente y necesaria para que no se trastoque la 
voluntad social y democrática del estado mexicano, de lo contrario, en donde no se logre este objetivo se tendrían 
que suspender los comicios, señaló Calixto de Santiago. (N 4) 
 
FISCALÍA DE QUERÉTARO ASEGURA TRES MIL DESPENSAS  
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del estado de Querétaro aseguró más de tres 
mil bolsas con despensas, 132 electrodomésticos y 35 tinacos, entre otros indicios, como parte de una 
investigación iniciada por presuntos delitos electorales. Autoridades realizaron ayer la diligencia en tres 
inmuebles del microparque industrial de El Colorado, ubicado en el municipio de El Marqués, Querétaro, a la que 
llegó personal de la dependencia para trasladar dichos productos a una bodega cercana y continuar con las 
investigaciones. (E) 
 
QUE UAQ SÍ HARÁ ENCUESTAS  
La UAQ está analizando la realización de una encuesta para conocer las preferencias electorales de los queretanos 
tanto para presidente de la república como para alcalde, refirió el secretario particular de la institución, Luis 
Alberto Fernández García. (DQ, N) 
 
ANALIZA ENCUESTA DE ZONA METROPOLITANA  
Por Marco Estrada  
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) si ha realizado encuestas de preferencias electorales, pero son para 
consumo interno de los compradores. Hasta el momento no se ha definido si realizarán encuestas propias para 
este proceso electoral, aseguró el secretario particular de rectoría, Luis Alberto Fernández. De acuerdo con el 
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funcionario universitario, las encuestas han sido contratadas por personas externas, sin embargo, los resultados 
son únicamente dados a conocer a dichas personas físicas o morales. Aunque el académico destacó que existe una 
tradición de realizar una encuesta, en cada proceso electoral, en esta ocasión no se ha definido, pues falta conocer 
si existen los recursos suficientes. Luis Alberto Fernández, destacó que no se tienen las condiciones para hacer 
encuestas en los 18 municipios, sin embargo, existe la posibilidad de que se hagan estudios de preferencias 
electorales en Corregidora, El Marqués y Querétaro. Hay algunas encuestas, pero son contratadas, no somos los 
dueños de la información, no les podemos dar la información, es como un expediente médico. Si hacemos, o no, una 
encuesta institucional, que fuera financiada por la Facultad de Ciencias Políticas y rectoría, aún no ha sido 
definido”. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/02/analiza-uaq-crear-encuesta-para-municipios-metropolitanos 
 
ALGUNOS CANDIDATOS DEMUESTRAN FALTA DE PREPARACIÓN POR INEXPERIENCIA POLÍTICA: RECTORA  
Aunque la mayoría de las y los candidatas a algún cargo de elección popular local o federal se encuentran 
preparados, hay a quienes les hace falta mayores ideas de gobierno por la poca experiencia política que tienen, 
consideró Teresa García Gasca, rectora de la UAQ. (N, CI) 
 
SENADO  
 
ARANCELES, SEÑAL DE GUERRA: KURI  
La relación actual entre México y Estados Unidos genera incertidumbre en la economía, sin embargo, es 
oportunidad de que se “saque la casta”, afirmó Mauricio Kuri González, candidato al Senado de la República por el 
Frente por México. Reconoció que las medidas arancelarias anunciadas por EU a productos exportados por México, 
y la respuesta del gobierno mexicano para la imposición de aranceles a algunas importaciones, es señal de una 
guerra comercial. (EUQ, Q) 
 
MURGUÍA AVALA SISTEMA UNIVERSAL DE MEDICINAS  
Los candidatos al Senado por el Frente por México, Lupita Murguía y Mauricio Kuri, se comprometieron a apoyar al 
sector Salud, pues saben que si hay tranquilidad y paz social, se debe a la labor de este gremio. Al reunirse con la 
sección de Salud de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Murguía reconoció que 
“que con todos los problemas de inseguridad, con el enojo social por la corrupción que nos enteramos todos los 
días, y lo más grave, por la impunidad, si hay paz social, se debe mucho a la labor del sector Salud”. (AM) 
 
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES INICIA LA CORRUPCIÓN, ASEGURA HERRERA RUIZ ANTE LA CANACO  
Ante directivos e integrantes de la CANACO, se presentaron candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
para exponer sus propuestas en torno a inquietudes planteadas por el propio sector en torno a tres temas. A este 
encuentro acudió Gilberto Herrera Ruiz, Adolfo Ríos García y Ana Laura Vallarino Hernández –candidata por la 
diputación local del Distrito XII. (AM, ADN) 
 
HERRERA: EL PAÍS DEBE VER A OTROS MERCADOS  
Por Domingo Valdez ( 
México debe voltear a ver hacia otros mercados o darle valor agregado a sus materias primas, afirmó el candidato 
al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera Ruíz, luego de participar en la Canaco en el 
foro que organizó el organismo para recibir a los candidatos de esa coalición. (EUQ) 
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COLONOS DE JURIQUILLA LE PIDEN MÁS SEGURIDAD A CELIA MAYA  
En reunión con ciudadanos de la zona de Juriquilla, la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos 
Historia, Celia Maya García, recopiló diversas problemáticas que día a día deben enfrentar sus habitantes. Entre las 
quejas, referidas por los colonos, se enlistó la inseguridad y la falta de atención por parte de la policía ante los 
múltiples reportes de robo; las malas medidas de urbanidad, autorización de múltiples cambios de uso de suelo, 
inundaciones en tiempo de lluvias, problemas de agua, malas construcciones y, en particular, abusos que se hacen 
en el tema inmobiliario. (AM) 
 
SEGURIDAD, SALUD Y PROSPERIDAD, EJES DE ERNESTO LUQUE HUDSON  
Ernesto Luque Hudson, candidato del PRI al Senado, compartió con jóvenes los temas de la agenda legislativa, la 
cual se divide en tres grandes ejes: seguridad, salud y prosperidad. En el foro organizado por la Universidad 
Internacional de Querétaro, el aspirante hablo de seguridad, empleo para los jóvenes, educación, desarrollo 
económico y política exterior. (AM, EUQ, N) 
 
IMPULSARÉ AL COMERCIO EN PEQUEÑO: A. BERTHA  
Muchos comerciantes de Av. Ezequiel Montes quebraron y los que seguimos con nuestros negocios subsistimos 
con mucho esfuerzo, fue el señalamiento que le hicieron a la candidata priista al Senado, Ana Bertha Silva, los 
locatarios de esta importante vía del mercado Hidalgo. (N) 
 
DIPUTACIONES LOCALES  
 
CONOCE DORANTES NECESIDADES DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA  
En el décimo noveno día de campaña, el candidato del PAN a la diputación local del IV distrito, Agustín Dorantes, 
recorrió la colonia Guadalupe Victoria, donde conoció las necesidades y propuestas de los ciudadanos, quienes 
pidieron mayor vigilancia en la zona. (EUQ, N) 
 
ACUSA GONZÁLEZ RUIZ AGRESIONES EN MITIN EN PEDRO ESCOBEDO  
Por Alma Córdova  
El candidato del PAN a la diputación local por el Décimo Distrito, José González Ruiz, y su equipo de campaña 
fueron agredidos durante un mitin que realizaron en la comunidad de La Palma, en el municipio de Pedro 
Escobedo, durante la tarde del jueves, lo que dejó como saldo tres vehículos con daños materiales y una persona 
con lesiones leves. De acuerdo con el candidato, la agresión ocurrió cuando él se encontraba dando su mensaje 
proselitista en una plaza pública de la localidad mencionada, en tanto que los agresores fueron identificados como 
personas pertenecientes al PRD, dado que se presentaron con banderas del instituto político y aventaron cosas 
hacia el candidato y la gente que estaba reunida, pese a que se encontraban adultos mayores y niños. (EUQ) 
 
JUNTOS PODEMOS DAR LOS MEJORES RESULTADOS: ALEJANDRO CANO ALCALÁ  
Alex Cano, candidato a diputado federal por el Tercer Distrito, luego de realizar un recorrido por la colonia Sauces 
en compañía de Luis Nava, candidato a presidente municipal de la capital, y Manuel Velázquez, candidato a 
diputado local; aseveró que es en equipo cómo se lograrán los mejores resultados para hacer de Querétaro la 
“Capital de la Paz”. (N, Q) 
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SERÉ GESTORA DE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO XIII: BETTY MARMOLEJO  
En su recorrido por la comunidad de La Gotera, Betty Marmolejo, candidata a diputada local por el distrito XIII 
señaló que la importancia de caminar por las calles es un recordatorio de sensibilidad a las problemáticas que 
enfrenta la ciudadanía. (Q, N) 
 
EL PAN SÓLO HA VENIDO A HACER NEGOCIO A CORREGIDORA: GUSTAVO ZEPEDA  
Durante una reunión con mujeres, en la que participó también el candidato a la alcaldía, Ricardo Astudillo Suárez; 
Zepeda Ruiz señaló que la gente de Acción Nacional únicamente ha venido a hacer negocio a Corregidora, a hacer 
dijo, trabajo sólo para ellos y han dejado de lado a cada uno de los habitantes: “tenemos que dar cuenta de que hoy 
Corregidora está carente de muchas cosas, de zonas abandonadas y marginadas, por eso, tenemos que darle un 
verdadero impulso a nuestro municipio y sacarlo del atorón en el que hoy se encuentra”. (Q, N) 
 
PEGUEROS: COMBATIR LA VIOLENCIA Y REGENERAR LA SOCIEDAD  
El candidato a diputado local al Segundo Distrito, Manuel Pegueros, continuó con sus recorridos ahora por las 
colonias Los Sauces, Carrillo y Puertas del Sol, en donde indicó a los ciudadanos con los que tuvo oportunidad de 
platicar, que desde la legislatura local impulsará acciones en favor de la familia y con ello impulsar estrategias que 
disminuyan la violencia y regeneren el tejido social. (Q, EUQ) 
 
ADULTOS MAYORES, UNA PRIORIDAD: LMH  
La candidata al Distrito XIII por la coalición por un Querétaro Seguro, Leticia Mercado Herrera, visitó la comunidad 
de Puerto de Aguirre, delegación Santa Rosa Jáuregui, dijo que uno de los principales ejes de su agenda legislativa 
es la protección a los adultos mayores. (N) 
 
AYUNTAMIENTOS  
 
LUIS NAVA: HAY QUE PLANEAR EL QUERÉTARO DEL FUTURO  
Por Marittza Navarro  
Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición al Frente por 
México, informó que planteará un sistema de indicadores para determinar el Querétaro que se quiere para los 
próximos años para que crezca con orden, al tiempo de evaluar el trabajo de la administración. El candidato estuvo 
ante los socios de la CMIC para presentar planteamientos en la materia; la CMIC entregó un listado con nueve 
propuestas que implica la mejora regulatoria, transparencia y seguridad. (EUQ) 
 
EL ARTE Y LA CULTURA, LA GRAN APUESTA PARA LA PREVENCIÓN: LUIS NAVA  
Ante conocidos artistas plásticos de la ciudad, Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la 
coalición al Frente por México, acudió al Museo Fundación Santiago para presentar su proyecto de trabajo que en 
materia de cultura ayudará también para hacer de Querétaro la “Capital de la Paz”. (ADN) 
 
TRANSPARENTAR LA OBRA PÚBLICA: BERNARDO NAVA  
A partir del 2 de julio iniciarán los trabajos de mejora regulatoria, la revisión de un banco de proyectos y la 
transparencia de las decisiones en torno al desarrollo urbano del municipio, con la firme intención de no perder el 
tiempo y atender lo más pronto posible los reclamos y necesidades de los sectores productivos, aseguró Luis Nava, 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición al Frente por México. (AM) 
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LIENZO CHARRO SERÁ MULTIUSOS: NAVA  
Quienes se dedican a la charrería disfrutarán del Lienzo Charro, espacio que también podrá usarse para la 
realización de espectáculos organizados por el municipio, toda vez que un tema no está peleado con el otro, 
declaró Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición al Frente 
por México.  (DQ, EUQ) 
 
NAVA IMPULSA MÁS FACULTADES AL IMPLAN  
Por Zulema López 
Sancionar las irregularidades y darle mayor facultad al Implan son dos de las propuestas que Luis Bernardo Nava 
Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición al Frente por México, presentó dentro 
de sus actividades de campaña. (DQ) 
 
AFIRMA LUIS B. NAVA QUE NO HABRÁ PACTO DE IMPUNIDAD  
Por Diego A. Rivera  
En reunión con constructores, Luis Bernardo Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la 
coalición al Frente por México, aseveró que no habrá ningún pacto de impunidad. Aseguró que si triunfa en las 
próximas elecciones y detectan alguna irregularidad se le pedirá a las instancias correspondientes investiguen y, si 
es necesario, sancionen a quien resulte responsable. (N) 
 
SEREMOS UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS: ADOLFO RÍOS  
Para la seguridad y prevención de los comercios establecidos en el municipio de Querétaro, el candidato de 
Morena, PES y PT a la alcaldía de la capital, Adolfo Ríos, aseguró que fomentará cámaras de vigilancia en los 
establecimientos y dará las facilidades para conectarlas al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo 
C4 de la SSPMQ. (ADN, AM) 
 
NO BUSCO HACER DINERO DE LA POLÍTICA, AFIRMA ADOLFO RÍOS  
Adolfo Ríos, candidato de Morena, PES y PT a la alcaldía de la capital, afirmó que no busca hacer dinero de la 
política, sino buscar servir a la sociedad de una manera honesta, rodeado de personas deseosas de servir a la 
gente. Luego de dialogar en los paneles temáticos de Canaco sobre mejora regulatoria, seguridad pública, paz 
social y combate a la corrupción, Adolfo Ríos dijo que no perderá el piso y será el mismo una vez que concluya su 
responsabilidad en el gobierno, “porque no busco dinero ni hacer negocios en la política, busco servir acompañado 
de gente honesta y transparente”, señaló. (EUQ, N) 
 
REGULARIZAR 100% DE LAS COLONIAS: FRANCISCO PÉREZ  
Por Patricia Spíndola 
Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, se comprometió a 
regularizar los servicios públicos en todas las colonias del municipio, declaró que durante los tres años de 
gobierno trabajará para que no haya una sola colonia a la que le falte drenaje, luz y agua. (N,) 
 
PROPONE OSEJO VIVIENDA, BECAS Y COMEDOR PARA POLICÍAS  
El candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo Domínguez, se reunió en 
privado con un grupo de policías -fuera de su turno- para decirles que en su administración podrán acceder, entre 
otras, a prestaciones como vivienda, becas y comedor en reconocimiento a su buen desempeño. (CYP) 
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LAS MUJERES, FUNDAMENTALES PARA UN MEJOR GOBIERNO: ASTUDILLO  
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, se reunió esta 
mañana con mujeres de Zapata, El Pueblito y Santa Bárbara ante quienes aseguró que “estamos listos para hacer el 
mejor gobierno en Corregidora y tener un Corregidora Posible de la mano de las mujeres”, de quienes reconoció su 
capacidad para sumar esfuerzos y voluntades por un Corregidora en grande. (Q, DQ, AM, EUQ) 
 
TRATO IGUAL A LAS COMUNIDADES: ASTUDILLO  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera  
Los habitantes de Corregidora están hartos de ver realidades diferentes y trato diferenciado dentro de la 
administración y los programas sociales, afirmó el candidato a la Presidencia Municipal de Corregidora por la 
coalición PRI-PVEM, quien dijo que su propósito será generar un cambio en esta situación y unir la zona 
conurbada, con las comunidades y la cabecera municipal. (DQ) 
 
SANTA BÁRBARA, PUNTO ESTRATÉGICO EN CORREGIDORA: ROBERTO SOSA  
Roberto Sosa Pichardo, candidato del Frente por México a la presidencia municipal de Corregidora, arrancó sus 
actividades con un recorrido por las calles de la colonia Santa Bárbara. Acompañado del candidato Antonio Zapata 
y los candidatos al Senado Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, Sosa Pichardo destacó la ubicación privilegiada de 
Santa Bárbara como elemento de suma importancia para su desarrollo y como punto estratégico del municipio. 
(AM, DQ, EUQ, N) 
 
ENRIQUE VEGA CARRILES PROMETE POLICÍA PARA FRENAR ABIGEATO  
El candidato Enrique Vega Carriles, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, presentó ante 
habitantes de San Miguel Amazcala sus compromisos para el campo, donde se comprometió a crear una policía 
especializada para frenar el abigeato, así como a rehabilitar los caminos de saca y bordos. Reconoció que existe un 
gran problema debido al robo de ganado en el municipio, ya que los campesinos pierden su patrimonio; por lo que 
se creará un registro de manera gratuita, para que los animales cuenten con chip y se puedan localizar. (CI, ADN, Q, 
DQ, AM, EUQ) 
 
JORGE LOMELÍ SE COMPROMETE CON HACIENDA LA CRUZ A GESTIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS  
Las familias en Hacienda La Cruz demandan más espacios educativos, así lo hicieron saber al candidato para la 
presidencia municipal de El Marqués, Jorge Lomelí Noriega, quien recorrió las calles del fraccionamiento. Este 
reclamo es compartido por otros fraccionamientos que ha recorrido el abanderado de los partidos Morena, PT y 
PES durante esta campaña. (AM, N) 
 
“GAVILÁN” DICE QUE VA A “DESPLUMAR”  
Por Felipe Olguín 
El candidato independiente a la presidencia municipal de El Marqués, Gabriel Olvera Gutiérrez “El Gavilán”, 
aseguró que desplumará a sus contrincantes el 1 de julio, pues es el cambio esperado por los habitantes de ese 
municipio. (DQ) 
 
CALZADA PROPONE CONSTRUIR CASA DE SALUD EN LAS LAJITAS  
El candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el PRI-PVEM, Mario Calzada Mercado, recorrió este 
viernes la comunidad de Las Lajitas, en acercar este servicio a las familias. Recordó que durante su administración 
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se rehabilitaron seis casas de salud, las cuales se recibieron en abandono y cerradas en las distintas comunidades. 
(EUQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TRUMP NOS AGARRÓ DESPREVENIDOS; GUERRA COMERCIAL IMPACTARÁ A QUERÉTARO 
La imposición de aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos definitivamente complica el entorno 
político, así como las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio, sostuvo el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Habacuc Ruiz, al reconocer que esta guerra comercial tendrá impactos 
directos e indirectos sobre la entidad. (DQ, principal) 
 
EUQ: EU NO FRENA SU FLUJO DE INVERSIONES EN EL ESTADO 
Pese a la incertidumbre sobre la renegociación del TLC y el endurecimiento de su política arancelaria, en el primer 
trimestre Estados Unidos fue el país que más invirtió en Querétaro, con más de 147 mdd, informó la Secretaría de 
Economía. (EUQ, principal) 
 
AM: CONCESIONARIO PAGARÁ LUZ DE PANTALLAS Y MUPIS 
El Cabildo capitalino aprobó por unanimidad modificar el contrato firmado con la empresa Globad para que el 
concesionario asuma el pago de la electricidad que consumen 21 pantallas espectaculares y 100 pantallas 
peatonales, conocidas como mupi, informó el presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada. (AM, 
principal) 
 
N: HECHO CENIZAS 
Un tráiler quedó reducido a hierros retorcidos y cenizas luego de entrar en llamas por un desperfecto mientras 
circulaba esta madrugada en la autopista federal 57 Querétaro-México. (N, principal) 
 
PA: ARDE GUANAJUATO 
Los últimos quince días han sido sangrientos para el vecino estado de Guanajuato que suma al menos 65 
ejecuciones en 15 días. Apenas ayer, un comando perpetró un ataque en contra de policías viales en Salamanca, 
dejando como saldo cinco muertos y un herido, quien posteriormente falleció también.  (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
UNIÓN EUROPEA PARTICIPARÁ EN EXPO ENCUENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2018  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se reunió con el Excmo. Sr. Klaus Rudischhauser, 
Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, en la reunión acordaron mantener una relación 
de lealtad y cooperación para fortalecer el libre comercio en ambas partes. El mandatario estatal señaló que la 
Unión Europea cuenta con importantes inversiones dentro de la entidad, las cuales impulsan distintos sectores, 
tales como el automotriz y el aeronáutico. (AM, EUQ, N) 
 
NEGOCIOS POR 191 MDD EN ENCUENTRO INDUSTRIAL  
Por Tina Hernández  
En el segundo Encuentro de Especialidades, Moldes, Troqueles y Herramentales 2018, con sede en la capital 
queretana, se estima una derrama en vinculación de negocios por 191 mdd, de acuerdo con la Cadena de 
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Proveedores de la Industria en México y la Asociación Mexicana de Manufactura, Moldes y Troqueles. Ante los 
industriales, Marco del Prete, dio a conocer que el sector de la manufacturera representa 25% del Producto 
Interno Bruto. (N) 
 
ENCABEZA SSC REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ROBO A TREN  
En seguimiento a las estrategias de seguridad en el estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana congregó a las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como a las empresas ferroviarias, con el objetivo de dar 
seguimiento a las acciones para la prevención de los delitos de robo a tren en la entidad. (ADN, DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
NUEVA PRESIDENCIA BUSCA ATENDER PENDIENTES LEGISLATIVOS  
Por Marco Estrada  
Este viernes arrancó la nueva administración de la Mesa Directiva del Congreso Local, con la panista Daesy 
Alvorada Hinojosa Rosas, al frente. Al hablar sobre los pendientes de las comisiones, aseguró que en los próximos 
días recibirá el reporte de todas las comisiones, para trazar un plan de trabajo de cara al cierre de la LVIII 
Legislatura. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE REALIZA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO  
La mañana de este viernes 1/o. de junio, se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio Querétaro al interior de la exposición militar “Fuerzas Armadas...Pasión por Servir a 
México”, instalada a inmediaciones del “Querétaro Centro de Congresos”.  (AM, EUQ, N) 
 
TRAS REMODELACIÓN, ALAMEDA HIDALGO REABRIRÁ SUS PUERTAS ESTE MES  
En el transcurso de este mes, los trabajos de remodelación de la Alameda Hidalgo quedarán finalizados y el recinto 
histórico será reabierto al público en general, aseguró el alcalde capitalino, Enrique Correa Sada. (DQ, AM) 
 
COLOCARÁN EN LETRAS DE ORO, NOMBRE DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Por Verónica Ruiz  
En sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó colocar en letras de oro el nombre y 
lema de las fuerzas armadas al interior del salón de sesiones del recinto oficial del Ayuntamiento. (DQ) 
 
REGISTRA JALPAN 42 GRADOS CENTÍGRADOS  
Por Andy Martínez 
El Coordinador Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea Vázquez, informó que Jalpan ha registrado en 
estos últimos días una temperatura máxima de 42 grados centígrados. Explicó que derivado de la onda de calor 
que afecta el país, en Querétaro de los 18 municipios solo Jalpan ha registrado una temperatura superior a los 40 
grados. (Q) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
COSTO DE VIVIENDA PODRÍA INCREMENTAR A CAUSA DEL IMPUESTO A ARANCELES EN ACERO Y 
ALUMINIO  
Por Rosalía Nieves Rosas  
El costo de la vivienda económica podría incrementar los próximos meses como consecuencia del impuesto 
arancelario en el acero y aluminio, advirtió el delegado regional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Alfredo Cortés Álvarez, tras dicha imposición hecha por el vecino país estadounidense.  (DQ) 
 
CULTURA DE LA PAZ EN 10 UNIVERSIDADES  
Por Tina Hernández 
Para fomentar la denuncia respecto al acoso escolar, a través de la Sedeq se instalaron en 10 universidades 
Comités de Paz. El encargado del despacho de la Sedeq, José Carlos Arredondo Velázquez, específico que para 
combatir el bullying es fundamental que se integren las estructuras administrativas, de docentes, alumnos y 
padres de familia, pues la eliminación del acoso escolar es una responsabilidad de la sociedad. (N) 
 
PRÓXIMO 15 DE JUNIO TOMARÁN PROTESTA NUEVOS DIRECTORES DE LA UAQ 
El próximo 15 de junio tomarán protesta los 7 y las 7 nuevas directoras de las Facultades y Escuela de Bachilleres 
de la UAQ, tras haber sido electos en sesión de Consejo Universitario. Teresa García Gasca, agradeció la 
participación de todos los universitarios en este proceso electoral interno que dio inicio el pasado 8 de mayo y 
concluirá con la toma de protesta de los ahora directores y directoras electas. (CI, DQ, AM, PA, N) 
 
POSITIVO, BALANCE DE ELECCIONES EN LA UAQ  
Por Víctor Polenciano  
A pesar de la guerra sucia que se dio en el proceso de elección para los directores de las facultades y escuela de 
bachilleres de la UAQ, la rectora Teresa García Gasca consideró que el balance de la elección es positivo, se resolvió 
a tiempo y nunca estuvo en riesgo la jornada o la comunidad. (EUQ) 
 
PERMANECERÁ ONDA DE CALOR ESTE FIN DE SEMANA  
La onda de calor que se ha sentido en recientes días generará ambiente caluroso en todo el país durante este fin de 
semana, por lo que el SMN recomendó a la población hidratarse y no exponerse al sol en tiempos prolongados. 
(EUQ) 
  
EN JULIO, CONVOCATORIA PARA ELEGIR PRESIDENTE DE COMISIÓN DEL SEA 
Por Tina Hernández  
En julio, la Comisión Seleccionadora de Integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción 
lanzará una convocatoria para elegir a presidente y quinto integrante, quienes deberán acreditar acciones previas 
en el combate y prevención de la corrupción. (N) 
 
REGISTRAN A BEBÉ CON PRIMER APELLIDO MATERNO  
El Registro Civil estatal de Querétaro llevó a cabo el primer registro de un bebé con el apellido materno antes del 
paterno. El pequeño Luis Fernando se convierte en el primer bebé del estado en contar con esta nueva forma de 
registro, que reconoce el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos. (DQ, N) 
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QUERÉTARO, 3 EN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE  
Monterrey y Nuevo León. La escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey a través 
de su Instituto para el Desarrollo Regional dan a conocer los resultados del “Índice de Competitividad Sostenible 
de los Estados Mexicanos 2017”. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Se va Bravo Acosta. Nos dicen que en unas horas se anunciará la renuncia del secretario de Seguridad Pública de El 
Marqués, Carlos Bravo Acosta. Y aunque la administración municipal manejará su retiro por “problemas de salud”, 
lo cierto, nos comentan, es que las causas tienen que ver con el incremento de la incidencia delictiva en el 
municipio que encabeza actualmente Zoila Aguilar. Con la renuncia obligada de Bravo Acosta, quien apenas duró 
dos meses y días en el puesto, son cinco los titulares que han desfilado en el área de seguridad pública en aquel 
lugar. Daesy, accidentado inicio como presidenta. Nos cuentan que en pleno proceso electoral la recién electa 
presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la panista Daesy Hinojosa, metió la mano, donde no debía. Nos 
cuentan que a finales de esta semana la diputada canceló de última hora varias actividades que tenía programadas 
para poder atenderse una lesión en una mano, que sufrió luego de un accidente. Nos aseguran que su recuperación 
va bien, y pronto podrá nuevamente levantar la mano para aprobar leyes y acuerdo, tanto en comisiones como en 
el pleno. El turno es para las damas. Nos cuentan que la panista Lupita Murguía, la priísta Ana Bertha Silva y la 
morena Celia Maya García debatirán el 4 del presente mes en la UAQ. Las tres son segunda fórmula al Senado con 
Mauricio Kuri, Ernesto Luque y Gilberto Herrera, respectivamente. Ellos, nos dicen, se presentarán el día 11. (EUQ, 
2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ALERTA ROJA. Hubo jalón de orejas en el cuarto de guerra de los candidatos panistas locales. Y es que les mandó 
decir el gobernador que “o se ponen las pilas o se las ponen.” Ya no hay ese triunfalismo que desde Palacio de la 
Corregidora y el PAN estatal se respiraba hace dos meses. Salvo MAURICIO KURI, que ahí la lleva, el mensaje es que 
no habrá futuro político para quienes pierdan. Agua electorera no siempre es buena. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q “CARAMELO” 
Por Adán Olvera 
En problema no es el costo de las campañas políticas, creo que el problema es que son exageradamente 
discrecionales y además hipócritamente fiscalizadas. De hecho respirar y despertar cuesta dinero, quien piense 
que al despertar no gasta dinero está en un error ya que hay que desayunar, comer, cenar y movilizarse como 
necesidad básica. Andar en campaña con un equipo de personas para empezar multiplique esos costos y nada tiene 
que ver si de manera voluntaria todos van por gusto a apoyar a un candidato, simplemente hay que sumarle el 
gasto individual y lo digo porque el candidato al senado de la república por MORENA, Gilberto Herrera Ruiz, insiste 
en que las campañas no deben de costar; está en un error porque si el planteamiento es que no le debían de costar 
al estado pues está muy bien, pero entonces a alguien le tiene que costar. Dice el doctor Herrera que la corrupción 
comienza en las campañas y entonces pues culpables serán todos los candidatos; la corrupción debe de afrontarse 
desde el momento de las campañas electorales, para que dejen de ser un negocio y se conviertan en verdaderos 
procesos democráticos de discusión de propuestas. Alguien le puede explicar al académico que en esta vida TODO 
cuesta, ir a la tienda de conveniencia y pedir agua embotellada cuesta, entrar a facebook cuesta si no hay conexión 



 
SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 
 

o no se tiene una computadora o teléfono, etcétera. “Por ejemplo, cada espectacular cuesta alrededor de 100 mil 
pesos, el tope de campaña para el Senado es de 7 millones de pesos y ningún partido pone la suma completa, por lo 
que los candidatos deben buscar y aceptar financiamiento de privados que luego se cobra cuando se llega al cargo”. 
Dice que ha hecho una campaña sin derroche pero sin con dinero y con gasto pero ve al dinero como un pecado 
capital cuando él mismo sabe que desde su época de rector necesitaba dinero para manejar a la universidad, de 
hecho salió a manifestarse por la falta de recursos. El hecho de estar en un partido de “izquierda” no quiere decir 
que hay que señalar al dinero y los costos de la democracia como un pecado capital; la democracia mexicana es 
muy cara y obviamente tiene que cambiar pero no a extremos tan irracionales. De Rebote. Lentas y mal hechas las 
obras en el municipio de Corregidora, son elemento de campaña para los partidos a la oposición al gobierno 
municipal de aquel municipio, no le ayuden al candidato defensor del lugar. (DQ 3) 
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