DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
APRUEBA IEEQ IMPRESIÓN DE BOLETAS ELECTORALES
Por Marittza Navarro
En esta semana comenzarán la impresión de las boletas electorales en la empresa Litho Formas S.A. de C.V.,
informó Gerardo Romero Altamirano, el costo total será de 11 millones 190 mil 503.71 pesos. De acuerdo con el
Reglamento Nacional de Elecciones, mencionó el presidente, todo el material impreso debe estar en el IEEQ 15
días antes de la jornada de votación; se imprimirán un total de un millón 676 mil 408 boletas por tipo de elección
(diputados locales y presidentes municipales): 3 millones 676 mil 408 boletas. “El procedimiento de inicio de
impresión de boletas se iniciará en la semana entrante, se establece que, 15 días antes de la jornada de votación, ya
debemos tener la documentación electoral, y comenzar la distribución de los 27 consejos distritales y
municipales”. A partir de que el Instituto reciba las boletas, se distribuirán en los 27 consejos distritales y
municipales para que, posteriormente, los Capacitadores Asistentes Electorales lleven los paquetes a los
ciudadanos y ciudadanas que fungirá como funcionarios de casillas. Previo a la distribución se crearán los
paquetes en donde incluirán las boletas relacionadas con las elecciones federales: Presidente de la república,
senadores y diputados federales. De manera que los paquetes quedarán resguardados por los ciudadanos que los
llevarán el día de la jornada de votación del 1 de julio. La lista nominal de Querétaro está conformada por un
millón 582 mil 953 personas (30% son jóvenes entre los 18 y 29 años de edad), es decir, se imprimirán 93 mil 455
boletas adicionales para que los representantes de partidos y de candidatos independientes puedan emitir su voto
en la casilla en la que estén asignados. Las autoridades electorales recordaron que existen los reglamentos y
procedimientos expresos para que queden sin validez aquellas boletas que no sean utilizadas el día de la votación.
En la sesión ordinaria del IEEQ, el pasado 31 de mayo, el consejo aprobó la impresión de boletas adicionales, para
quienes estarán el 1 de julio distribuidos en todo el estado observando y verificando que el proceso se realice con
legalidad. Las boletas se enviarán a impresión una vez que cerró el periodo de renuncias o modificaciones de
candidatos el 26 de mayo. Del total de las 182 renuncias, seis fueron a presidencias municipales, 33 a sindicaturas,
82 a regidurías de mayoría relativa, 48 a regidurías de representación proporcional, 12 a diputaciones de mayoría
relativa y una de representación proporcional. (EUQ 2)

ELECCIONES 2018

SÓLO OCHO CANDIDATOS FEDERALES Y 14 LOCALES CON SU 3DE3
A días de que concluya el periodo de campañas, solo ocho candidatos federales y 14 candidatos locales han
presentado su declaración 3de3 ante la plataforma digital impulsada por el IMCO. Por el PRI: Ernesto Luque,
Manuel Pozo Cabrera. Héctor Iván Magaña. Por el PAN: Mauricio Kuri, Guadalupe Murguía, Alejandro Cano, Felipe
Fernando Macías, Sonia Rocha, Luis Bernardo Nava, Liz Selene Salazar, Roberto Sosa Pichardo, José González Ruiz,
Tania Palacios Kuri, Atalí Rangel, Leticia Rubio, Manuel Pegueros y Antonio Zapata. (N)
DIRIGENTE DEL PRI HA CUMPLIDO CON RESPONSABILIDADES CAMPAÑAS: CHICOVEL
Por Mariana Villalobos
A pesar de las críticas realizadas por militantes y diversos actores políticos hacia el dirigente estatal del PRI Juan
José Ruíz Rodríguez, el coordinador de regidores de dicha organización en la capital Francisco Alcocer Sánchez
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consideró que su presidente de partido ha cumplido con las responsabilidades propias de su cargo durante el
proceso electoral. (Q)

LLAMA MORENA A CUIDAR EL VOTO EN CASILLAS PARA EVITAR FRAUDE ELECTORAL
San Juan del Río, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Amealco de Bonfil y Huimilpan son algunos de los municipios
que cuentan al 100 por ciento con representantes de casilla para evitar un fraude electoral, indicó Carlos Peñafiel
Soto, dirigente Morena en Querétaro. (ADN)
ESTE MES AMLO VUELVE AL ESTADO: PEÑAFIEL SOTO
Por Domingo Valdez
El líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, adelantó a que el candidato a la presidencia de la República, AMLO,
visitará en junio nuevamente el estado de Querétaro. Señaló que sería la última visita que haría el político
tabasqueño a tierras queretanas. (EUQ)

PIDEN QUE CANDIDATOS APOYEN A DISCAPACITADOS
Por Alma Gómez
Destinar mayores recursos a las instituciones que apoyan a personas con discapacidad y mejorar la infraestructura
pública para que Querétaro sea una ciudad más incluyente, son las principales peticiones de los miembros de la
Unión de Minusválidos de Querétaro hacia los candidatos a gobernar la alcaldía. El fundador de esta institución,
Alfredo Blandina Fernández de Lara, recordó que actualmente entre el gobierno estatal y el capitalino apoyan a la
Escuela para Ciegos y Débiles Visuales con 8 mil pesos mensuales. (EUQ)

RESPALDARÁ OBSERVATORIO CANDIDATURA DE MUJER
Por Marco Estrada
Yamilé David Gallegos, presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, se descartó como aspirante a la
presidencia del Comité de Participación Ciudadana, sin embargo, aseguró que impulsará que dicho cargo sea
ocupado por una mujer, pues se requiere garantizar paridad de género. (AM)
SENADO

MUJERES IMPULSO DE LA SOCIEDAD: KURI
Los candidatos al Senado Mauricio Kuri y Lupita Murguía, en compañía de León Enrique Bolaños, quien busca la
reelección como alcalde de Cadereyta, Sonia Rocha, aspirante a la cámara de diputados federal por el primer
distrito y Lety Rubio al congreso local por el distrito 14, se reunieron con mujeres líderes de la demarcación.
Durante el encuentro, Kuri González precisó que es de suma importancia que en estos momentos México fije
condiciones de estabilidad respecto al comercio exterior, garantizando con ello la atracción de inversiones y que
las que existan puedan dotar de mejores condiciones a sus trabajadores. (Q, AM, EUQ)

QUERÉTARO DEBE VOLVER A CONFIAR EN SUS AUTORIDADES: LUQUE
Ernesto Luque, candidato al senado de la república por el PRI, estuvo presente con vecinos de la colonia Chamizal,
delegación Felipe Carrillo con los cuales recorrió las diferentes calles para de esta forma poder escuchar todas las
inquietudes que presentan. (DQ, EUQ, N)
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KURI PIDE GARANTÍAS DE ESTABILIDAD PARA ATRAER INVERSIÓN
Por Laura Banda Campos
Es de suma importancia que en estos momentos México fije condiciones de estabilidad respecto al comercio
exterior, sostuvo Mauricio Kuri, candidato de la coalición por México al Frente. (DQ)

CELIA MAYA CONOCE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN JURIQUILLA
Por Anaid Mendoza
Diversas problemáticas expusieron los colonos de la zona de Juriquilla a la candidata al Senado de la República por
la Coalición Juntos Haremos Historia, Celia Maya, en una reunión con los vecinos. (DQ)
AL PAÍS NO BENEFICIA LEGALIZAR CONSUMO LÚDICO DE LA MARIHUANA
Por Zulema López
Legalizar el consumo lúdico de la marihuana no beneficiaría a la seguridad del país, estimó la candidata a
representar a Querétaro en el Senado por el PAN, Guadalupe Murguía. (DQ)
DIPUTACIONES FEDERALES

QUE REGRESE EL SISTEMA PENAL: FELIFER
Por Diego Armando Rivera
Yo sí quiero que regresemos el sistema penal acusatorio, aseguró Felipe Fernando Macías Olvera, candidato para
diputado federal por el PAN, y señaló que la estrategia en materia de seguridad a nivel federal no está funcionando.
(N)
AYUNTAMIENTOS

PRESENTA LUIS NAVA SU PROPUESTA “CAPITAL DE PAZ” ANTE EL SECTOR SALUD
Presenta Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, su
proyecto “Capital de Paz” con más policías, cámaras de vigilancia y botones de emergencia en el encuentro con el
sector salud, este 2 de junio. Teniendo como punto de reunión el hotel Holiday Inn, presentó propuestas de
seguridad prioritarias para Querétaro, con proyectos para las calles, comercios, consultorios médicos y escuelas.
(CI, Q, ADN, N, AM)
BUSCARÁ NAVA GUERRERO SUBROGAR ATENCIÓN MÉDICA
Para mejorar la atención del sector salud en la capital, Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al
Frente a la presidencia municipal de Querétaro, buscará la forma de subrogar la atención de primer nivel logrando
que los puntos de atención estén más al alcance de los queretanos. Explicó que la intención es que el seguro
popular brinde atención de primer nivel en clínicas de farmacias y que sólo los pacientes que requieran atención
especializada o de emergencia sean atendidos en los hospitales. (EUQ, N)
SE COMPROMETE LUIS NAVA A CREAR “LA CASA DEL JUBILADO” SI GANA LAS ELECCIONES
A petición del sector salud, Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de
Querétaro, se comprometió la creación de “La Casa del Jubilado” con actividades deportivas, recreativas y lúdicas
para las jubiladas y jubilados, en el encuentro con el sector la mañana de este 2 de junio. (CI, DQ)
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RECORRIÓ LUIS NAVA LA COLONIA REFORMA AGRARIA
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, recorrió el
boulevard de las Américas para platicar con vecinos y comerciantes de la colonia Reforma Agraria, quienes
advirtieron que es la seguridad su principal reclamo. Se comprometió a llevar a cabo un programa intenso de
repavimentación y bacheo en la zona de la Reforma Agraria y Lomas de Casablanca, y brindar las facilidades para
que los propietarios de comercios lleven a cabo la regularización de sus negocios. (Q, AM)

ORDEN Y SEGURIDAD EN CENTRAL DE ABASTOS: ADOLFO RÍOS
El candidato Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de
Querétaro, planteó un reordenamiento integral a la Central de Abastos, a partir de instalar un Consejo de Trabajo
permanente para mejorar en consenso, con los más de 8 mil condóminos y usuarios, este punto de consumo. (AM,
ADN, DQ, EUQ, N)

ADOLFO RÍOS PROPONE QUE TRES POR CIENTO DE LA PLANTILLA LABORAL MUNICIPAL SEA OCUPADA
POR PERSONAS DISCAPACITADAS
Por Rubén Pacheco
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, hizo el
compromiso de que al menos el tres por ciento de la plantilla de trabajadores de la administración local será
ocupada por personas con alguna discapacidad, en reconocimiento a este sector de la población. (N)
PANCHO PÉREZ DARÁ BECAS A LOS JÓVENES
Durante su visita a la colonia Prados del Rincón, Jardines de las Azucenas, Valle Encantado, Jazmines y Ampliación
Patria Nueva, el candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, Pancho Pérez, se comprometió a
realizar obras municipales. (AM)

NO SE VALE TRAER TRES CAMISETAS PUESTAS: PANCHO PÉREZ
Luego de una publicación en redes sociales donde se observa a los priistas Juan Carlos Espinoza y Fernando Ortiz
Proal en una reunión con el candidato a la presidencia municipal, Adolfo Ríos; el también aspirante priista
Francisco Pérez Rojas señaló que existe libertad de mostrar apoyo a cualquier candidato. (ADN, N)
QUE FRANCISCO PÉREZ REFORESTARÁ EL MUNICIPIO
Por Anaid Mendoza
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, Francisco Pérez, recorrió el mercado de las
flores donde se comprometió con los comerciantes a hacer convenios para reforestar el municipio. (DQ)

NECESARIO QUE MERCADOS CUENTEN CON ESTACIONAMIENTO: OSEJO
Por Rubén Pacheco
En materia de propuestas para los mercados de la capital, el candidato independiente a la presidencia municipal de
Querétaro, Luis Gabriel Osejo, destacó la necesidad de crear y ampliar estacionamientos para los clientes. (N)

ASTUDILLO SE REÚNE CON SINDICATO DE TRABAJADORES DE CORREGIDORA
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, se reunió esta
mañana con miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Corregidora, en un diálogo franco y con
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propuestas que fueron bien recibidas y aplaudidas por la base trabajadora, sustentadas en garantizar mayores
apoyos en prestaciones para un mejor desarrollo laboral. (Q, DQ, AM, EUQ, N)
ROBERTO SOSA DICE QUE CREARÁ UN POLYFORUM
En reunión con vecinos de fraccionamiento Vista Real, el candidato a la presidencia municipal de Corregidora
prometió la creación de un polyforum que dé cabida a las expresiones artísticas y culturales además de deportivas.
(DQ, EUQ, N)

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO Y BECAS UNIVERSITARIAS EN EL MARQUÉS
Enrique Vega Carriles, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, reafirmó su compromiso con la
juventud de El Marqués, y aseguró que durante su administración se impulsará la educación, a través de
transporte escolar gratuito para todos los estudiantes. El candidato asistió al foro encabezado por la Asociación
Reactivando El Marqués con mejor Educación, donde se comprometió ante más de un centenar de alumnos de
nivel medio y superior, a reforzar el sistema de transporte escolar, mismo que será gratuito, para que nadie se
quede sin estudiar. (Q, ADN, DQ, EUQ, N)
GERARDO PROPONE A VEGA ANTIDOPING
Por Dolores Martínez
El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, Gerardo Sánchez Vázquez retó a Guillermo Vega
Guerrero del PAN a realizarse una prueba de antidoping junto a los integrantes de su planilla, esto a propósito de
que los primeros minutos del viernes trascendiera la detención de Alejandro Vega Guerrero, hermano del
aspirante del blanquiazul por conducir en aparente estado de ebriedad. (ESSJR)
DIPUTACIONES LOCALES

PELEARÁ TANIA PALACIOS POR MEJORES CONDICIONES PARA LAS MUJERES
Este viernes se llevó a cabo una actividad física de la colonia Geoplazas en la que la candidata del PAN participó y
reiteró su compromiso con las mujeres del distrito por el que contiende y recordó que en su trayectoria ha
trabajado defendiendo los derechos de las mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. (CI)
SOY LA VOCERA DEL III DISTRITO: TANIA PALACIOS
Por Diego Armando Rivera
“Vocera de los habitantes del III distrito local” se hizo llamar Tania Palacios Kuri, esto al presentar el decálogo de
propuestas que aseguró son de los vecinos 10 propuestas que enmarca la gente del tercer distrito utilizándose a mi
como vocera”. (N)

REFORMA AL CÓDIGO URBANO EN MATERIA DE CONDOMINIOS: PEGUEROS
El candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, manifestó que desde el
congreso local vigilará que a los habitantes de condominios se les otorguen viviendas dignas y seguras, así como
servicios públicos, con la reforma al Código Urbano en materia de condominios, que tiene el objetivo de proteger el
patrimonio de las familias queretanas. (Q, DQ)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: GANADERÍA EN ALERTA POR CALOR Y SEQUÍA
La Unión Ganadera Regional de Querétaro está en alerta ante las altas temperaturas en la entidad y la sequía que
se ha prolongado por más tiempo de lo previsto, señaló su presidente, Alejandro Ugalde Tinoco, quien dijo que se
han prendido los focos rojos ante la baja capacidad de las presas, la ausencia de lluvia y la disminución de forrajes.
(DQ, principal)
EUQ: LA SEDESU PERDONARÁ MULTAS POR VERIFICAR
Las multas de 2016 y 2017 por no verificar quedarán condonadas para los automovilistas que acudan a cumplir
con el trámite en el primer semestre de este año 2018, informó Marco del Prete, titular de la SEDESU. (EUQ,
principal)
AM: EMPRESAS CABLERAS RETRASAN OBRAS EN EZEQUIEL MONTES
Las empresas de televisión por cable son actualmente las responsables del retraso que se ha presentado en la obra
de remodelación de la avenida Ezequiel Montes. (AM, principal)

N: SALIERON ILESOS
La autopista México-Querétaro volvió a ser anoche un escenario de un impresionante accidente, del que por
fortuna los ocupantes de un compacto salieron prácticamente ilesos, tras chocar y trepar a la barra de contención,
a la altura de La Noria, por evitar colisionarse contra un tráiler. (N, principal)

PODER EJECUTIVO

SIN ACTIVAR EL C4 DE EL MARQUÉS; PENDIENTE EL EQUIPAMIENTO: JMG
Por Tina Hernández
Luego de darse a conocer la falta de operación del C4 de El Marqués, Juan Martín Granados, Secretario de
Gobierno, aseguró que la situación está sin afectar la seguridad en la demarcación metropolitana. El encargado de
la política interna de seguridad en la entidad precisó que la situación de seguridad en El Marqués se atenderá de
manera coordinada desde las corporaciones de seguridad estatal y órganos autónomos, en caso de requerirse. (N)

“DENUNCIANET” APARTADO PARA DENUNCIAS ANTICORRUPCIÓN
Por Tina Hernández
Como una estrategia para combatir la corrupción en las corporaciones de seguridad en Querétaro, Juan Marcos
Granados, titular de la SSC, comunicó que la APP “Denuncianet” contará con un apartado específico para la
investigación de probables actos de corrupción cometidos por policías. (N)

TREINTA MIL ESPACIOS MÁS PARA BÁSICA: USEBEQ
Por Tina Hernández
El sistema de educación básica en el estado de Querétaro cuenta con 30 mil espacios más disponibles, respecto a la
matrícula de alumnos que se atendieron en el ciclo escolar 2017-2018, lo que garantiza un lugar a cada persona
solicitante del servicio escolar, indicó Enrique de Echávarri, Usebeq. (N)
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MUNICIPIOS
SEÑALAN A 12 AYUNTAMIENTOS DE QUERÉTARO POR CENTROS DE ARRESTO
Derivado de visitas realizadas durante junio de 2017 a 12 centros municipales destinados a la aplicación de
sanciones administrativas de arresto de distintos ayuntamientos de Querétaro, el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el Informe 2/2018. Éste, dirigido a los Presidentes Municipales de
Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro
Escobedo, San Juan del Río, Santiago de Querétaro, Tequisquiapan y Tolimán, a quienes se notificaron las
deficiencias que deberán ser atendidas: Falta de capacitación en materia de prevención de la tortura y de
programas para prevenir y atender situaciones o eventos violentos, insuficiencia de personal, así como falta de
supervisión del representante social en el área de aseguramiento para verificar el trato que se da a las personas
detenidas son la constante en dichos lugares de arresto, que constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en
maltrato o tortura. (Q)

ONU RECONOCERÁ A LA CAPITAL POR ECOLOGÍA
Por Gonzalo Flores
El municipio de Querétaro será parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de este año, que la
ONU organizará el 5 de junio en Saltillo, Coahuila, donde tendrán mención especial las políticas públicas
implementadas en la capital a favor del cuidado de la ecología. Para Enrique Correa Sada, la invitación de la ONU a
la capital responde a la gran preocupación y responsabilidad que ha mostrado al aplicar políticas públicas que
protejan el entorno capitalino en general. (AM)

INFORMACIÓN GENERAL

EJÉRCITO, ALERTA EN FRONTERA CON GUANAJUATO
Por Marco Estrada
Existe un despliegue permanente de personal militar en la frontera de Querétaro y Guanajuato, de acuerdo con el
comandante de la 17va. Zona Militar, Carlos César Gómez López, para atender cualquier situación de riesgo que se
pueda presentar y para brindar apoyo a las autoridades civiles. La milicia en Querétaro tiene presencia con 2 mil
hombres y mujeres, sin embargo, el comandante no quiso especificar cuántas personas son destinadas en cada una
de las misiones que tiene el Ejército, por lo que se limitó a mencionar que las personas que resguardan la zona
rotan constantemente. (AM)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
PRI: cubetada de agua fría. Nos cuentan que no cayó muy bien entre los priístas queretanos la reunión que
sostuvieron Juan Carlos Espinosa Larracoechea Fernando Ortiz Proal con la gente del candidato de Morena, Adolfo
Ríos García, la cual quedó evidenciada en imágenes que el mismo presidente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz
Rodríguez, publicó en sus redes sociales llamándoles “traidores”. Según nos dicen, aunque algunos priístas, como
el candidato Pancho Pérez, han asegurado que dicha situación no les afecta, otros comentan que este revés llega en
pésimo momento por el periodo de campañas electorales. Almanza: lamentable noticia. Nos cuentan que el
maestro Jesús Almanza, director del Coro y la Camerata Santiago de Querétaro, sufrió un accidente hace tres días y
desde entonces se encuentra hospitalizado. Su estado lo reportan como estable, pero aún le estarán realizando
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estudios; lo que más preocupa es su salud visual. Almanza está programado como director invitado en el concierto
sinfónico de Mexicanto, que se realizará con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro el próximo 14 de
junio, en el Teatro Metropolitano. En la rueda de prensa, donde se anunció el evento de Mexicanto, Almanza habló
del grave rezago cultural, específicamente del área de música, que existe en Querétaro, una de sus grandes
preocupaciones. (EUQ 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
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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