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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PRD PROMETE RESPALDO A TODOS SUS CANDIDATOS 
Por Marco Estrada 
El PRD se mantendrá institucional en cuanto al apoyo a todos los candidatos de su partido, aseguró el dirigente del 
Comité Directivo Estatal, Adolfo Camacho Esquivel, a la candidatura que se le otorgó a Carlos Lázaro Sánchez Tapia 
por la vía legal. Luego de que el PRD nacional eligiera a sus candidatos, entre los que figuraba Carlos Lázaro, la 
dirigencia local no lo inscribió ante el IEEQ; sin embargo, tras un amparo ante la autoridad federal, se resolvió que 
si deberá estar en las boletas el 1 de julio. Ante ello, Camacho Esquivel se limitó a señalar que, como partido, 
trabajarán para que los candidatos perredistas sean los que cuenten con las mejores propuestas y de este modo 
ganen la confianza de la ciudadanía. Nos corresponde a nosotros dirigirnos con toda institucionalidad. Buscar que 
nuestros candidatos de las 15 diputaciones y 18 alcaldías sean quienes estén presentando las mejores propuestas 
y que ganen la confianza de los electores. Hoy hemos superado todas las etapas internas”, aseguró. Sobre la 
candidatura al Distrito VII, en el que competirá Carlos Lázaro Sánchez Tapia, el dirigente del Sol Azteca puntualizó 
que no se había confirmado la candidatura común con el PAN, por lo que en ningún momento se verá afectada la 
relación con los panistas de cara a las elecciones. Los distritos en los que van el PRD sin apoyo del PAN, son el VII, 
VIII, IX, X, XI y XII; mientras que en los municipios de Arroyo Seco, El Marqués, Tequisquiapan, Pinal de Amoles y 
Amealco, no están respaldando al PAN. En cuanto a las dos semanas de campañas, el presidente del PRD en 
Querétaro puntualizó que no considera que estén empañadas por la guerra sucia, sino que todos los candidatos se 
encuentran haciendo trabajo de propuestas. De igual forma, aprovechó para reiterar su apoyo al panista Luis 
Bernardo Nava, en busca de la presidencia municipal de Querétaro. Yo veo campañas muy interesantes, 
propositivas, que buscan generar la confianza. Nosotros creemos que las mejores propuestas las tienen los 
candidatos comunes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano”. (AM 3) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/05/prd-promete-respaldo-a-todos-sus-candidatos 
 
DENUNCIAS 
 
MORENA EXIGE NO VULNERAR PRINCIPIOS ELECTORALES 
Por Anaid Mendoza 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto pide a las autoridades 
electorales para que las autoridades municipales se abstengan de realizar actos que vulneren los principios 
electorales, de imparcialidad y equidad en el proceso electoral. Carlos Peñafiel solicitó al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro que informen a todos los servidores públicos de sus derechos políticos electorales; sobre la 
libertad del sufragio, de las faltas administrativas y los delitos electorales sobre los que pueden incurrir en el 
ejercicio de sus funciones. “Es público y notorio que sobre todo autoridades municipales están presuntamente 
atentando contra los principios de imparcialidad y equidad, hechos ante los cuales el IEEQ, no puede ser omiso, en 
los casos que ya se han hecho públicos”. El presidente ejemplificó con el caso señalado como “Lengua Gate”, que 
hoy investiga el Consejo Local del INE por orden del Tribunal Federal Electoral –sala Monterrey-, dado que el IEEQ 
fue omiso; el caso conocido como “El pajarote cumpliendo”, sobre el cual el IEEQ ya juzgó en contra del presidente 
municipal de Tequisquiapan con licencia y su hijo regidor y el caso del audio que circula en redes sociales, 
presuntamente atribuible al presidente municipal interino, Enrique Correa Sada. “Estamos comprometidos a 
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trabajar aún más duro en esta misión de despertar conciencias en nuestra entidad, construir ciudadanía, cimentar 
un cambio verdadero y preparar una sólida estructura de defensa del voto para este 1° de julio, con el objetivo de 
que se respete la ley, evitar la compra del voto y el fraude electoral”. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/morena-exige-no-vulnerar-principios-electorales-1739184.html 
 
PRI DENUNCIA RETIRO DE PROPAGANDA DE SU CANDIDATO A ALCALDE EN TEQUISQUIAPAN  
El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tequisquiapan presentó una 
denuncia el pasado 29 de mayo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el retiro de propaganda de 
su candidato a alcalde, Héctor Iván Magaña Rentería, probablemente por parte de sus contrincantes políticos, 
situación que también fue reportada al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En rueda de prensa, 
Magaña Rentería dio a conocer que la denuncia fue presentada puesto que durante la campaña han bajado o 
retirado promocionales para confundir a la sociedad hasta en tres ocasiones, tanto de domicilios como de la 
carretera San Juan del Río-Xilitla. “Se han presentado las denuncias correspondientes porque creemos en las 
instituciones, creemos en que la Fiscalía va a tomar cartas en el asunto para tener un clima de paz en toda esta 
campaña y que no va a permitir precisamente la fiscalía que nuestra administración municipal utilice los recursos 
y elementos para poder generar miedo en la campaña electoral de Tequisquiapan y que hará cumplir la ley”, 
indicó. El candidato priista mencionó que además de estos hechos han identificado a personas que acuden a 
eventos del propio candidato a querer desestabilizar y generar conflicto en los mismos, sin que esto se haya 
concretado. Cuestionado sobre su proyecto en materia de seguridad, Magaña Rentería señaló que buscará contar 
con una policía de proximidad y una policía turística; instalar cámaras de videovigilancia, botones de pánico y 
arcos lectores, así como hacer uso mayor de la tecnología. Destacó que en el último año la inseguridad ha ido en 
aumento en Tequisquiapan, pues según las cifras proporcionadas, el robo a casa habitación aumentó en 59 por 
ciento, un 46 por ciento el robo a negocio y un 50 por ciento el robo a transeúnte y de vehículos, siendo el 16 por 
ciento de estos actos robos con uso de violencia. “Hoy Tequisquiapan dejó de ser un municipio tranquilo, un 
municipio que como anteriormente pudiera reconocerse por su paz, lamentamos hoy que existan este tipo de 
acontecimientos. Como ustedes saben también hace poco se pudo detener a algunas personas que tenían vínculos 
con el crimen organizado y eso pone en alerta al municipio, pero es algo que afortunadamente va a terminar en los 
últimos meses”, apuntó. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/06/pri-denuncia-retiro-de-propaganda-de-su-candidato-a-alcalde-en-
tequisquiapan/ 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Luego de que el IEEQ determinó imponer una amonestación pública al candidato a la presidencia municipal de SJR 
del PAN, Guillermo Vega, por uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, el dirigente estatal del ‘blanquiazul’ en Querétaro, Miguel Ángel Torres, señaló que “habrá que 
atender por supuesto lo que hoy la autoridad ha resuelto y Memo Vega está en el mismo sentido”. Sobre los 
procedimientos especiales sancionadores en trámite ante el IEEQ que enfrenta el PAN y algunos candidatos del 
mencionado instituto político, agregó que se atiende lo que hasta el momento le ha llegado a su área jurídica “y que 
nuestros candidatos no se distraigan ante estas situaciones, pero confiamos en la autoridad -tanto el partido como 
los candidatos- tanto en la autoridad electoral como en la propia Fiscalía, de que lo que se determine este 
justamente basado en la Ley y que sea en un apego total a la Ley y que este proceso electoral se lleve con total 
legalidad y transparencia y respeto”. (CQRO 2) 
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MATERIAL ELECTORAL 
 
DISCRECIÓN EN EL TRASLADO DEL MATERIAL ELECTORAL 
Por Tina Hernández 
El traslado del material electoral para la elección local y federal en el estado de Querétaro, se concretará con 
discreción como una forma de resguardar el proceso electoral, precisó el comandante de la 17ª. Zona Militar, 
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Carlos César Gómez López. La totalidad del material electoral 
para ambas elecciones deberá encontrarse  en Querétaro antes del 16 de junio, para posteriormente  transportarse 
a los distritos electorales locales y federales, en donde permanecerán en resguardo hasta el 1 de julio. Carlos César 
Gómez López agregó que, para el reguardo del material electoral además del despliegue de personal militar en el 
convoy de traslado, también se asignará a personal para su resguardo en los espacios que indique el IEEQ hasta el 
día de la elección. (N 4)  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ASTERISCOS  
JÓVENES. El Tribunal Electoral desechó por improcedente una demanda interpuesta en contra el PRI por la 
supuesta omisión de incluir personas jóvenes en las candidaturas, aunque el motivo por el que se desechó fue por 
haberla promovido fuera de los plazos que establece la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Pendiente. De acuerdo con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la actual legislatura no aprobó etiquetar 
los 32 mdp que necesitan para crear cuatro nuevos juzgados, en San Juan del Río, Cadereyta y Querétaro. A los 
actuales diputados les quedan unas seis sesiones, por lo que seguramente no habrá avance en este tema. (AM 8) 
 
DONDE HAY POBRES SE VOYA MÁS 
Por Noticias 
De acuerdo a los datos del INE, el municipio con más participación electoral en 2015 fue Peñamiller, en donde 
76.20 por ciento de la lista nominal acudió a ejercer su derecho al voto; alcaldía que de acuerdo al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se encuentra en el segundo sitio del ranking 
de pobreza del 2015 en Querétaro, con un 62.1 por ciento de su población en esta situación, además de estar en el 
tercer lugar de pobreza extrema con un 11.8 por ciento de su población vivbiendo así. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1)  
 
AMPLÍAN PLAZO PARA REGISTRO DE OBSERVADORES ELECTORALES  
El Consejo General del INE aprobó ampliar al siete de junio el plazo para participar como Observador del proceso 
Electoral y Local, figura capaz de presenciar la preparación e instalación de la casilla. (DQ 9, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
LÍDER EL PRI DENUNCIARÁ A PANISTA ANTE FEPADE 
Por Víctor Polenciano 
Juan José Ruiz Rodríguez, líder estatal del PRI, denunció el uso indebido de imágenes de video (grabadas 
presuntamente con recursos públicos) para la edición de material de campaña de Luis Bernardo Nava. Esta 
situación se derivó de un tuit publicado por el fotógrafo Santiago Arau, donde señalaba que hace un año fue 
contratado por el gobierno del estado para realizar un video promocional de la entidad y que parte del trabajo que 
había realizado estaba en el video de campaña de un candidato local. (EUQ web) 
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COTEJA PAN IMÁGENES DE VIDEOS DENUNCIADOS POR EL PRI  
El PAN se encuentra cotejando si las imágenes que el PRI denunció son las mismas tanto en un video promocional 
turístico del gobierno estatal, realizado con recurso público, como con el de la campaña del candidato Luis 
Bernardo Nava. Así lo señaló Miguel Ángel Torres Olguín, quien dijo que instruyó a su equipo de Comunicación 
hacer dicho cotejo, debido a que el partido no tiene certeza de que lo que el PRI denunció públicamente sea verdad. 
(ADN, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
PAN: NO HAY CERTEZA EN ACUSACIONES VS LUIS NAVA  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera  
El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Michel dijo que hasta el momento su partido no tiene ninguna 
información que dé certeza sobre las acusaciones en contra del candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, 
Luis Nava, a quien se le atribuye la utilización de imágenes de una campaña turística de gobierno del estado en un 
uno de sus videos de campaña. En entrevista indicó que por el momento se encuentran analizando los videos para 
deslindar responsabilidades y se dijeron dispuestos a cooperar con las autoridades en caso de que se presente una 
denuncia ante la Fiscalía por dichos hechos. “No tenemos ninguna información que nos dé certeza de que lo que 
ellos dicen sea verdad, yo he instruido al área de comunicación del partido para que pueda cotejar con las 
imágenes, los videos de los que se están hablando y podamos determinar la situación, pero fuera de ello si el PRI 
entiendo harán denuncia, el partido siempre ha estado abierto a responder ante lo que la autoridad nos pida y 
siempre respetuosos de la ley”, reconoció Torres Michel. Dijo que Acción Nacional ha sido respetuoso de la ley y de 
que los recursos públicos no sean utilizados con fines electorales, por lo que subrayó que si la propia autoridad les 
solicita información al respecto del caso, colaborarán para resolverlo, ya que no tienen la certeza de lo que se dice 
sea verdad y hasta el momento no tienen indicios de que las imágenes se hayan utilizado para los fines que se 
aseguran. “Nosotros hemos sido muy respetuosos de que los recursos públicos no se pueden usar con fines 
electorales eso por un respeto a la ley y por bandera del partido, así que hay que ser congruentes con lo que 
decimos y hacemos, yo recalcaría que si la propia autoridad nos solicita una información colaboraremos con la 
autoridad”, agregó. Por último, sobre la denuncia presentada por una presunta compra de votos en El Marqués, 
Miguel Ángel Torres reconoció que existe una denuncia ciudadana al respecto que está en proceso, a la cual podría 
sumarse una más y pese a que, hasta el momento, no existen noticias sobre el tema, tienen la confianza de que la 
fiscalía esclarecerá el hecho y fincará las responsabilidades correspondientes. “Lo que yo sí veo gravísimo y no 
podemos permitirlo, es que haya el uso de recursos públicos para compra de votos y más para llevarlo a una 
campaña”, concluyó. (DQ 4) 
 
DEBATEN CANDIDATAS A SENADORAS POR SEGUNDA FÓRMULA, EN CENTRO UNIVERSITARIO 
El Auditorio Fernando Díaz Ramírez fue la sede del debate entre candidatas a Senadoras, propietarias de la 
segunda fórmula, organizado en conjunto por la UAQ y el INE. El orden de participación fue sorteado al inicio del 
ejercicio, en el que intervinieron las cinco aspirantes a representar a Querétaro en la Cámara Alta: Celia Maya 
García, Guadalupe Murguía Gutiérrez, Dulce Jacquelina Huerta Téllez, Ana Bertha Silva Solórzano, y María Julia 
Orta Centeno. (LDH. EXM, AM 1, PA, CQRO 3, DQ 5, EUQ 10, N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 
PIDEN CANDIDATOS REDUCIR “LUJOS” A SENADORES EN QUERÉTARO 
Por Irán Hernández 
Los candidatos al Senado de la República de diferentes partidos en Querétaro, Mauricio Kuri González, Ernesto 
Luque Hudson y Gilberto Herrera Ruiz coincidieron en que urge quitar los privilegios económicos a quienes 
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desempeñan el cargo de legisladores en la entidad, aunque no se comprometieron a impulsar propuestas para 
bajar el sueldo de dichos funcionarios. (CQ 19) 
 
CERCANÍA, TRANSPARENCIA Y RESULTADOS PARA REGRESAR LA CONFIANZA A FAMILIAS 
En el día 67 de campaña el candidato al senado de la república por el PRI, Ernesto Luque Hudson, por la mañana 
acompañó a su compañera de fórmula, Ana Bertha Silva, al debate organizado por el INE en la UAQ, donde expresó 
que este tipo de ejercicios sirven en gran medida para que la sociedad pueda contrastar ideas, propuestas, destacó 
que la participación de la candidata al senado fue de altura privilegiando el respeto, compartiendo propuestas con 
mucho contenido social. Posteriormente Luque Hudson, llevó a cabo un recorrido por Santa Bárbara, municipio de 
Corregidora, en donde escuchó en su mayoría comerciantes, locatarios, asimismo tianguistas; lo que quieren son 
mayores oportunidades para crecer, para poder seguir generando economía familiar, para que sus hijos sigan 
estudiando, vivir seguros, en paz. (PA, N 4) 
 
DEMANDAN COMERCIANTES A CANDIDATOS HOMOLOGAR REQUISITOS DE LICENCIAS 
Por Esmeralda Trueba 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, consideró 
indispensable para el desarrollo económico de los comercios locales, que los candidatos a las alcaldías de los 
municipios de la zona metropolitana se enfoquen a la homologación de la mejora regulatoria. (CQRO 2) 
 
PREPARA UAQ 6 DEBATES DE CANDIDATOS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES  
La UAQ confirmó que alista los últimos detalles de los debates a las presidencias municipales de Colón, Querétaro, 
Corregidora, El Marqués, SJR y Cadereyta de Montes; “con la intención de que los universitarios y la población en 
general cuenten con las herramientas necesarias para discernir sobre los perfiles de los candidatos y sus 
propuestas”, dijo Arturo Marcial Padrón Hernández, director de Comunicación y Medios de la institución. (CQRO 3) 
 
GANADEROS PIDEN A CANDIDATOS NO SER OLVIDADOS DE INICIATIVAS 
Por Domingo Valdéz 
Alejandro Ugalde, presidente de la UGRQ, adelantó que buscarán reuniones con los candidatos al Congreso de la 
Unión, pues el sector ganadero es siempre olvidado en los trabajos legislativos. (EUQ 10) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN-PRD-MC 
 
NAVA PRESENTA EJES EN TEMAS DE MOVILIDAD Y AMBIENTALES 
Por Montserrat Márquez 
Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, presentó uno de los ejes 
estratégicos de sus propuestas de campaña denominado Ciudad Ordenada, donde son englobados temas de 
movilidad y medioambientales. Dijo que además será generado un plan de prevención y reparación de baches y 
desperfectos en la vía pública y será reglamentado el transporte pesado. (EUQ web) 
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INTERNET GRATUITO EN PLAZAS PÚBLICAS Y MÁS CASAS DE LA SALUD COMPROMETE ROBERTO SOSA AL 
CAMINAR BRAVO Y PIDE UN ALTO A LA GUERRA SUCIA 
Tendremos Internet gratuito en todas las plazas públicas de Corregidora, tanto en colonias, como en comunidades; 
así lo comprometió el candidato a la presidencia municipal de Corregidora, por la coalición Por México al Frente; 
Roberto Sosa Pichardo. (PI, DQ 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 5) 
 
VISITA ROBERTO SOSA LA COMUNIDAD DE BRAVO, EN CORREGIDORA 
Roberto Sosa Pichardo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora, realizó una visita a la comunidad de 
Bravo, donde compartió los ejes que abarcará de ganar las elecciones. Sosa Pichardo aseguró que los ciudadanos 
serán escuchados bajo el esquema del programa “Alcalde en tu calle”, y que las propuestas se plantearán de 
acuerdo con sus necesidades, pues dijo, el desarrollo y progreso del municipio debe llegar a todas las entidades 
para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. (ADN RQRO, AM 6) 
 
SOSA SE COMPROMETE A MEJORAR EL TRANSPORTE 
Por Marittza Navarro  
Mejorar el transporte es uno de los compromisos adquiridos por Roberto Sosa, candidato a la presidencia 
municipal de Corregidora, quien refirió que pese a no ser una facultad de las alcaldías, debe haber coordinación y 
mesas de trabajo con el gobierno estatal para señalar las áreas que deben atenderse para mejorar la calidad del 
servicio. (EUQ 7) 
 
NO MÁS FAVORITISMOS EN ENTREGA DE APOYOS SOCIALES, DICE VEGA 
No se volverá a permitir que los programas sociales sean condicionados por alguna persona o se usen con fines 
electorales, afirmó Enrique Vega, candidato a la presidencia municipal de El Marqués, por lo que se comprometió a 
supervisar, de manera personal, la entrega de estas para que realmente lleguen a los más necesitados. (....) Ante los 
habitantes de la comunidad de Ampliación de Jesús María, afirmó que durante su gestión se terminarán las malas 
prácticas en la entrega de apoyos, ya que actualmente no llegan a los más necesitados. (Q, EUQ 8, N ¿QUIÉN SIGUE? 
5) 
 
DESTACA ALEX CANO LA IMPORTANCIA DEL III DISTRITO 
Durante su visita a la comunidad de la Estacada, el candidato federal por el tercer Distrito, Alex Cano, aseveró que 
las comunidades alrededor de la zona metropolitana y más específicamente de esta demarcación, son de vital 
importancia para el desarrollo del municipio. (...) como diputado federal se comprometerá a trabajar de la mano 
del municipio de Querétaro, específicamente con quién aseguró ganará la contienda, Luis Nava y su planilla de 
regidores, a fin de atenderlas de manera adecuada. (N 4) 
 
CALIDAD DE VIDA PIDEN COLONOS EN EL CENTRO HISTÓRICO A AGUSTÍN DORANTES 
Colonos del Centro Histórico, se reunieron con el candidato del PAN a la diputación local del IV Distrito, Agustín 
Dorantes, quienes le pidieron mejorar las condiciones de vida de esta zona, donde se han presentado diferentes 
delitos. (Q, EUQ 9, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
PROMETE SALAS MÉDICO DE BARRIO 
El candidato a la diputación por el Distrito I, Eric Salas González, presentó ante un grupo de ciudadanos la 
propuesta “médico de Barrio”, misma que busca acercar servicios de salud a personas que por sus condiciones 
sociales o físicas les sea imposible acudir un Centro de Salud. (N N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
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NECESARIO MITIGAR LA DESIGUALDAD: KURI 
Mauricio Kuri González, candidato al Senado de la República, propuso presentar una propuesta para promover 
convenios con empresas farmacéuticas donde a través de incentivos sea posible dotar de medicamentos a todo el 
país, garantizando un abasto en todo momento. (EUQ) 
 
GOBIERNOS HONESTOS Y DE RESULTADOS: KURI 
Los candidatos Mauricio Kuri y Lupita Murguía, en compañía de Felifer Macías, quien busca la representación de 
los queretanos en la cámara de diputados por el cuarto distrito federal, se reunieron con empresarios de la 
construcción, este encuentro con el objetivo de presentar su agenda legislativa a los integrantes del gremio. (Q, AM 
2, EUQ 3) 
 
PRI-PVEM 
 
VECINOS DE LA TRINIDAD EXIGEN SEGURIDAD 
Habitantes de la colonia La Trinidad se dirigieron a Francisco Pérez, candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro, para exigirle que -de llegar a la alcaldía- se enfoque en atender la inseguridad que aqueja a esta zona. 
En su recorrido de campaña, Pérez Rojas reconoció que existe un alto índice de problemáticas sociales que se 
deben considerar, además de otorgar seguridad o redoblar la presencia policial. (QRO 4, DQ 4) 
 
COMPROMISO PRIMERA PIEDRA DE PANCHO PÉREZ EN EJIDO MODELO 
Pancho Pérez Rojas, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, hizo entrega de su compromiso durante su 
programa social que realizará de llegar a la administración en los primeros días de gobierno Primera Piedra, esta 
vez fue la colonia Ejido Modelo en donde se firmó el realizar un trabajo de alumbrado público y trabajar en el 
sistema pluvial de la zona, que en ocasiones ha sido insuficiente. (IN, AM 5) 
 
CONSTRUIRÍA MUCHOS PANTEONES  
Por Anaid Mendoza 
Aumentaremos los panteones tantos como sea posible, dijo Francisco Pérez, candidato a la presidencia municipal 
de Querétaro, durante su recorrido por Ejido Modelo; indicó que los terrenos serán donados por ejidatarios. (DQ 
4) 
 
“NO HE PASADO LA CHAROLA”  
Por  Patricia Spíndola 
Francisco Pérez Rojas, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que en su campaña no han 
permitido en lo absoluto el “pase de charola”, situación que sí se ha presentado con los candidatos del PAN y 
esperan que sean denunciadas e investigadas por las autoridades competentes. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
CREARÁ ASTUDILLO CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN CORREGIDORA  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, se 
reunió con el grupo de “Edad de Oro” de adultos mayores del municipio, ante quienes se comprometió a que 
construirá la “Casa Club de Adulto Mayor”, además de que les aseguró que serán integrados a su administración, 
vinculados con las empresas y recibirán una puntual atención en salud. (ADN, M, CQ 19, AM 6, DQ, 6, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 5) 
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“MI PRIMER EMPLEO”, OFRECE MARIO CALZADA A JÓVENES EN EL MARQUÉS  
El candidato del PRI-PVEM explicó que se otorgarán incentivos fiscales a empresas que contraten a jóvenes que 
buscan su primera oportunidad laboral. Incentivos fiscales a empresas que contraten a jóvenes en su primer 
empleo, ofreció el candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada, como parte de las estrategias 
para continuar impulsando la inserción laboral y el desarrollo de este importante sector de la población en las 
distintas colonias, comunidades y fraccionamientos. (IN, ADN, PA, AM 6, EUQ 8, DQ 11, N ¿QUIÉN SIGUE? 5) 
 
CANDIDATO DEL PRI AL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN PRESENTA SU DECLARACIÓN 3DE3 
Por Germán Meneses  
El candidato del PRI al gobierno municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, informó que presentó su 
declaración 3de3 ante el IMCO, como una muestra de su compromiso con la transparencia y el combate a la 
corrupción. (ALMX) 
 
ESCUCHÓ LUQUE A COMERCIANTES DE SANTA BÁRBARA 
En el día 67 de campaña el candidato al senado de la república por el PRI, Ernesto Luque Hudson, por la mañana 
acompañó a su compañera de fórmula, Ana Bertha Silva, al debate organizado por el INE en la UAQ, donde expresó 
que este tipo de ejercicios sirven en gran medida para que la sociedad pueda contrastar ideas, propuestas, destacó 
que la participación de la candidata al senado fue de altura privilegiando el respeto, compartiendo propuestas con 
mucho contenido social. (IN, AM 2, EUQ 4, DQ 5) 
 
CALCULA GASTO DE 1MDP EN 2 MESES DE CAMPAÑA 
Por Patricia Spíndola 
El gasto en dos meses de campaña del candidato Ernesto Luque está entre un millón y un millón doscientos mil 
pesos, de acuerdo con el mismo candidato, quien reconoció no tener con exactitud el gasto realizado durante el 
segundo mes de campaña. (N 4) 
 
LUQUE SE COMPROMETE A INCENTIVAR A JÓVENES  
Por Dolores Martínez 
Ernesto Luque Hudson indicó que uno de los sectores que más le ocupa son los jóvenes, por ello su propuesta es 
generar esquemas de apoyo a través de becas para que no vean frenados sus ideales de prepararse 
profesionalmente debido a la falta de recursos. (ESSJR 4) 
 
MORENA-PES-PT 
 
HOY LA TENDENCIA DEL CAMBIO NOS FAVORECE 
Al señalar que la población ya está cansada de las promesas que los políticos hacen con mayor frecuencia en sus 
discursos, Adolfo Ríos aseguró que hoy la tendencia ciudadana por el cambio de gobierno favorece a la candidatura 
que él encabeza para la Presidencia Municipal de Querétaro. (LDH, ADN, PA, AM 5, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
“NO PRETENDEMOS LLEGAR A HACER COSAS DIFERENTES” 
Por Rubén Pacheco 
En materia de robo al transporte público, Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, no 
descartó la posibilidad de que se instalen cámaras en los taxis del municipio. Se analizaría si realiza con dinero 
público o privado. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
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ACUDE ADOLFO RÍOS A PEÑUELAS 
Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, -acompañado de su esposa Janet Méndez y de su 
hijo Adolfo- se reunió con mujeres jóvenes de la colonia Peñuelas que practican el Fútbol 7. El candidato consideró 
necesario dignificar estos espacios de convivencia familiar y social, para que sea una forma de promover la calidad 
de los atletas queretanos, su talento y energía que emplean en las diversas disciplinas deportivas. (CQRO 4) 
 
“HAY COACCIÓN DEL VOTO EN VILLAS DE LA PIEDAD” 
Durante el recorrido que Jorge Lomelí, candidato a presidente municipal de El Marqués, realizó por el 
fraccionamiento Villas de la Piedad, un grupo de madres de familia denunció coacción del voto por parte del 
gobierno municipal. El gobierno municipal en funciones solicitó a los habitantes apoyar la candidatura de Mario 
Calzada. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5, AM) 
 
HERRERA VISITA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO 
Gilberto Herrera Ruíz, candidato al Senado, visitó Pie de Gallo, comunidad perteneciente a la delegación de Santa 
Rosa Jáuregui y se localiza a menos de 10 minutos de Juriquilla. Sin embargo, sus habitantes señalan que, a pesar 
de la cercanía de esta localidad con zonas residenciales y grandes plazas comerciales, el Gobierno ha hecho caso 
omiso a los constantes reclamos en cuanto a inseguridad, falta de oportunidades y deficiencias en infraestructura y 
servicios públicos. (AM 2) 
 
GILBERTO HERRERA CRITICA LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD 
Por Montserrat Márquez 
Gilberto Herrera, candidato al Senado de la República, aseguró que no puede haber mexicanos de primera y de 
segunda, razón por la cual el proyecto de MORENA es convocar a una transformación pacífica que pueda propiciar 
mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. (EUQ 4) 
 
CQ 
 
NIETO PROMETE BECA MENSUAL A LOS DEPORTISTAS 
Con el objetivo de impulsar la trayectoria deportiva de estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y 
licenciatura, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el partido Convergencia, Iván Nieto, propuso 
entregar una beca mensual de 250 pesos al talento deportivo. Tras reunirse con padres de familia y alumnos de la 
escuela de fútbol San Pedro Mártir. (AM 5) 
 
INDEPENDIENTES 
 
RECORRE LUIS GABRIEL OSEJO COMUNIDADES DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
El candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, realizó un recorrido por 
las comunidades de Montenegro, Estancia de La Rochera y Pie de Gallos en Santa Rosa Jáuregui, en donde aseguró 
que se instalarán talleres para enseñar oficios a hombres y mujeres para que desde su casa puedan tener una 
actividad productiva. (ADN, PA; AM 5) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “ROSTIZADOS”, SIN AGUA Y SIN RECREO 
 Exigen a directores tener extremo cuidado con la salud de los alumnos en temporada de calor. (DQ principal) 
 
N: DERECHO SOCIAL  
El gobernador Francisco Domínguez Servién durante la primera sesión ordinaria del grupo Directivo de la 
Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) destacó el trabajo coordinado en la mejor vía para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales en el estado. (N principal) 
 
AM: VIGILARÁN LA ELECCIÓN DE COMITÉ CIUDADANO  
Ayer se presentó la convocatoria para las sucesiones en el Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal 
Anticorrupción. De acuerdo con el director del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Fabián Camacho, se vigilará 
que se seleccionen perfiles ciudadanos con experiencia y que incentiven la equidad de género. (AM principal) 
 
CQ: CANDIDATOS CONTRA BOATO EN EL SENADO  
Aspirantes queretanos a la Cámara Alta exhortan a quitar privilegios económicos a los legisladores; no se 
comprometen a bajarse el sueldo. (CQ principal) 
 
PA: CONFIRMAN CUMBRE  
Confirmado: Canacintra reunirá en Querétaro la próxima semana al presidente Enrique Peña Nieto y a los cuatro 
candidatos a sucederlo: Jaime Rodríguez, Ricardo Anaya, AMLO y José Antonio Meade Kuribreña. (PA principal) 
 
EUQ: CON CORREGIDORA PENSAREMOS EN GRANDE: ASTUDILLO  
El candidato de la coalición PRI-PVEM a la alcaldía de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, afirma que sus 
fortalezas para representar a los ciudadanos se concentran e su experiencia en el ámbito político. (EUQ principal) 
 
CQRO: PIDEN CONSIDERAR IGUALDAD DE GÉNERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
Al no existir una aceptación del problema que han traído los roles de género en la sociedad actual, las políticas 
públicas de las instituciones gubernamentales generalmente no resuelven las necesidades de la población, sino 
que perpetúan los papeles de estereotipos. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SESIONA GRUPO DIRECTIVO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN 
El trabajo coordinado es la mejor vía para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en el estado, 
expresó Francisco Domínguez Servién durante la primera sesión ordinaria del Grupo Directivo de la Estrategia 
Nacional de Inclusión que se llevó a cabo en el Querétaro Centro de Congresos. (DQ 2) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA? Nos platican que algunos militantes de MORENA, no muy contentos con la alianza 
con el ultraderechista PES, se cuestionan si la famosa “mafia del poder” ha infiltrado el equipo de Adolfo Ríos. Nos 
platican que ya son muchos los expriistas que forman parte del círculo cercano del llamado portero de Cristo, 
quien colaboró en la campaña electoral de Mario Calzada en 2015. Nos dicen que, entre otros, se encuentran el 
coordinador de campaña de Ríos, Juan Carlos Corbella, quien fue secretario particular del priista Tonatiuh Salinas, 
y Ricardo Caballero, su coordinador de Movilización, quien fue secretario de Vinculación Ciudadana del PRI. A LA 
ANTIGÜITA. Nos cuentan que, a diferencia de sus principales adversarios, Gilberto Herrera, ha optado por dejar de 
lado sus redes sociales, pues mientras que otros realizan publicaciones por cada cosa que hacen, él se limita a unos 
cuantos retuits por día. Nos dicen que en lugar de eso el ex rector ha privilegiado el encuentro cercano con los 
ciudadanos. VEN A POLO EN EL GABINETE ESTATAL. Nos platican que en días pasados el diputado federal panista 
Apolinar Casillas Gutiérrez participó en la reunión que encabezaron el gobernador, Francisco Domínguez Servién y 
el embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser. La aparición de don Polo 
en este encuentro se da a unas semanas de que concluya su periodo como legislador, hecho por el cual nos dicen 
que ya se especula sobre su posible incorporación al gobierno estatal. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
DEBATES. Mañana comenzarán los debates universitarios entre los candidatos a presidentes municipales. 
Iniciarán con los aspirantes a gobernar Colón y, el jueves, con los que van por la capital. El miércoles de la próxima 
semana tocará el turno a los de Corregidora y el viernes a los de El Marqués. El martes 19, San Juan del Río, y el 
miércoles 20 de junio, Cadereyta de Montes. Todos serán en el campus de la UAQ. ACUERDO. Ayer se llevó a cabo la 
primera sesión ordinaria del grupo directivo, de la Estrategia Nacional de Inclusión, en la que participó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. El objetivo de la estrategia es coordinador los esfuerzos de los tres 
niveles de Gobierno, sociedad civil, empresas y academia, para el pleno ejercicio de los derechos sociales. En dicho 
marco, el Gobierno estatal firmó el acuerdo “Por una Educación Preescolar para todas las Niñas y los Niños”, con el 
que buscará aumentar la cobertura educativa en toda la entidad. DEMANDAS. Aprovechando la efervescencia 
electoral, el presidente de la delegación Querétaro de la Canaco, Carlos Habacuc Ruíz, solicitó a los candidatos 
contemplar una posible homologación de los marcos normativos municipales para la apertura de negocios en la 
zona metropolitana. Al igual que con los reglamentos de tránsito y muchos otros trámites, la homologación podría 
ser una propuesta de campaña atractiva que, al parecer, se les pasó a los los aspirantes a El Marqués, Corregidora y 
la capital. TRENES. Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, visitó el vecino estado de 
Guanajuato, donde habló de la posible construcción de un tren interurbano que conecte Querétaro con León. Claro, 
antes tendría que ganar la presidencia del país. (AM 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Un papel activo en el proceso electoral está teniendo los organismos empresariales; ahora la CANACO Querétaro se 
suma a la campaña nacional #VotoPorquéQuieroAMéxico convocada por la Concanaco para promover -a través de 
plataformas digitales- el voto razonado en las próximas elecciones, abatir el abstencionismo y evitar dudas sobre 
los resultados; con el fin de legitimar a quien resulte ganador en la contienda. Por cierto, que hoy por la mañana 
toca el turno a candidatos del PRI y del PVEM exponer sus propuestas en el Foro Político CANACO 2018. Estarán 
presentes, según lo anunciado por la cámara: Francisco Pérez, candidato a Presidente Municipal de Querétaro 
(PRI/PVEM); Ernesto Luque, candidato a Senador (PRI); Manuel Pozo, candidato a Diputado Federal Distrito III 
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(PRI) y Wendy Barrera, candidata a Diputada Federal Distrito IV (PVEM). Este mediodía estará en la UAQ Javier 
Jiménez Espriú, quien ha sido propuesto por AMLO para ser el titular de la SCT de ganar la presidencia de la 
República. Jiménez Espriú impartirá la conferencia ‘El ingeniero mexicano del Siglo XXI’; el evento será en el 
auditorio de la Facultad de Ingeniería en Centro Universitario y –según se informó- fue invitado por la comunidad 
de esta unidad académica para “compartir algunas reflexiones en torno a dicha temática”. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
ZAPATA EL MENTIROSO. El inefable ANTONIO ZAPATA, ex edil panista de Corregidora que adquirió el equipo de 
espionaje de grado militar y actual diputado -bastante gris. en busca de la reelección dice que será la voz de todos 
en el Congreso local. Y uno se pregunta ¿por qué no lo ha sido en estos años? ¿Y por qué, por ejemplo, no apoyo a la 
UAQ en su demanda de un presupuesto justo? Es un cínico. Agua del Pueblito, puro chisguetito. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio el de La Cruz 
AMAGO. Focos rojos se han prendido de cara al debate que la UAQ organiza para este jueves entre los candidatos a 
alcalde de la capital, pues algún grupo dentro del alma máter tiene intenciones de reventar el evento para recibir al 
panismo y a Luis Bernardo Nava “como se merecen”. Algo debe hacer la rectora Teresa García Gasca para rescatar 
la institucionalidad y apagar las amenazas propagadas en redes sociales, porque no puede permitir que la UAQ 
convoque a un debate y éste se convierta en trampa. GILBERTO. En vista de los reclamos de quienes lanzan la 
amenaza, que recriminan la no aprobación del 3% fijo del presupuesto para la Universidad cada año, es inevitable 
ligarlos con el exrector Gilberto Herrera, con el partido del que ahora es candidato (Morena) y con su interés de 
sacar a Adolfo Ríos del tercer lugar de las preferencias. Un escenario “a modo” para otro que no es universitario. 
(DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q - GUERRITAS 
Por Adán Olvera 
Las encuestas se han vuelto un elemento de campaña muy importante para los candidatos, obviamente para los 
candidatos con posibilidades financieras para poder acceder a estas herramientas de propaganda, que tal vez no 
digan mucho de la competencia, pero sirven de manera importante para despistar al adversario. Los candidatos 
manejan sus encuestas y sus mediciones de una manera que puedan poner nervioso al adversario, molestarlo o de 
plano confundirlo; es por ello que las encuestas publicadas en los diversos medios de comunicación y redes 
sociales les ponen los nervios de punta a los contendientes. El día de la jornada electoral está más cerca y ya no hay 
vuelta de hoja, los errores que se hayan cometido en las primeras semanas, son hoy cuando se notan y cuando 
difícilmente se puede echar el tiempo atrás y retomar el camino del triunfo. No hay un tema que en esta campaña 
local, algún candidato haya logrado posicionar, ninguno hasta el momento se ha apoderado de la agenda, salvo 
casos extraordinarios donde las encuestas han sacado de su letargo a los candidatos y se han tenido que movilizar 
de diferente manera. Cuatro semanas quedan de campaña en las que dos serán de atención total para los 
candidatos porque las restantes serán compartidas con el fútbol que comienza en 10 días y la atención de muchos 
electores estará distraída con otros temas que poco tendrán que ver con política y mucho con resultados de juegos 
del mundial de Rusia. Los candidatos y candidatas están obligados a aprovechar el tiempo que les queda porque 
habrá muchas distracciones que no permitirán que el mensaje de la propaganda llegue a los electores indecisos 
que buscan convencer. Así es que pronto veremos un nuevo episodio de “guerritas” de cifras de encuestas que 
hacen a los contendientes más fuertes y en otros casos los desmoralizan, dependiendo de los resultados que 
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arrojen las mediciones. En tanto llegan las nuevas cifras esta semana será importante para los contendientes a la 
presidencia municipal de Querétaro, que van a un encuentro con universitarios en las instalaciones de la máxima 
casa de estudios. DE REBOTE. Es el momento en el que el dinero comienza a ser un factor de preocupación para 
varios candidatos y no por los topes de gastos de campaña sino porque algunos son en este preciso momento, que 
se dan cuenta que hace falta y que no lo tienen. Peor no procuraron tenerlo. (DQ 4) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
EL MARQUÉS LE DIO DE BEBER A QUERÉTARO. ¡La Cañada!: Sabino. La encuesta: Kuri, Luque y Herrera. Estará 
hoy Jiménez Espriú en UAQ. Durán fortalece vínculos con ejidos. Abrirá El Bronco cumbre industrial. El Agua. Hace 
casi 280 años llegó a Querétaro el agua de la Cañada para resolver los problemas de salud de los capitalinos, 
gracias a la generosidad de don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila, que 
aportó 88 mil de los 125 mil pesos que costó la obra. Del Acueducto, el ex alcalde Manuel Cevallos Urueta, 
recientemente fallecido, dijo con acierto que es el monumento a la escasez del agua. Y sí, aún ahora tenemos 
problemas de abastecimiento, sobre todo en la época de estiaje. Viene esto a cuento porque hoy el abastecedor 
histórico, el municipio de El Marqués, se queja del mal servicio de la CEA, que “es pésimo, caro y malo” afirma el 
candidato a alcalde Mario Calzada, quien plantea la propuesta de municipalizar el vital líquido (ni modo, el lugar 
común para no repetir la palabra). Por cierto, ya, desde hace años, lo hace San Juan del Río, creo que con buenos 
resultados. Este elemento de subsistencia, por el que dicen los futuristas habrá guerras, cobra mayor actualidad en 
este Día Mundial del Medio Ambiente, en el que los terráqueos de todo el planeta reflexionamos sobre el daño a la 
ecología. John Emsley, escritor de divulgación cientitica del Imperial College de Londres, ha advertido que el agua 
“es una de las sustancias química más investigadas, pero sigue siendo la menos entendida”. El mismo autor analizó 
el comportamiento tan complejo de de H20, que “debería ser un gas, pero es un líquido; además, cuando se congela 
y pasa al estado sólido el hielo flota en lugar de hundirse”. Así consta en un estupendo libro editado por la CEA 
cuando la dirigía Manuel M. Urquiza Estrada y los gobiernos no solamente cobraban y cortaban el suministro, sino 
que pensaban en la preservación y divulgación de este tesoro,  más importante que el oro y el petróleo. El agua es 
la vida. Tanto que nuestro planeta es el único del sistema solar que contiene este líquido que nos llegó, en un 
principio de La Cañada, en donde como le decía, el alcalde con licencia Mario Calzada Mercado pretende la 
municipalización, hoy que otros ayuntamientos apuestan por la privatización y por desentenderse de los servicios. 
El aspirante a la reelección quiere tomar el control ante la incompetencia de la CEA. Lo del agua, al agua. Así de 
fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Cerrado. Transcendió ayer una encuesta de Merkaimagen sobre la 
intención del voto para el Senado en Querétaro, según la cual está Mauricio Kuri, del PAN, en primer lugar con 25, 
seguido de Luque, del PRI, con 17.3 y Gilberto Herrera, de Morena, con 15.9%. Ojo: Un  23.8 aún no decide, 9.4 
anula su voto y 7.5 no contesta. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Moreno. Hoy estará en la Facultad de Ingeniería de 
la UAQ uno de los miembros más cercanos al equipo de Ya sabes quién: Javier Jiménez Espriú, para dictar la 
conferencia magistral “El Ingeniero Mexicano del Siglo XXI”. Jiménez Espriú, anunciado por Andrés Manuel López 
Obrador, como secretario de Comunicaciones y Transportes de su gabinete, en caso de ganar, responderá a la 
pregunta de ¿El nuevo Aeropuerto, va o no va? La cita es este martes a las 12 horas en el auditorio de Ingeniería, a 
invitación de la comunidad de esa unidad académica. Vayamos. -¡AAAPUNTEN!- Priistas. Se reunieron las 
candidatas a senadora Ana Bertha Silva y a presidenta de Huimilpan Celia Durán con comisariados ejidales de ese 
municipio para afianzar sus vínculos. La alcaldesa con licencia ha tenido gran cercanía con los campiranos 
cuadruplicando el presupuesto y logrando una inversión histórica de 90 millones con el apoyo de los gobiernos 
federal y estatal. Resultados de mujeres como Celia llaman a una mayor participación de las mujeres en política. 
Doy fe. -¡FUEGO! Epicentro. Abrirá El Bronco la Cumbre Nacional de Canacintra a efectuarse en Querétaro y la 
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cerrará José Antonio Meade, entre jueves y viernes de la próxima semana, con la presencia también de Ricardo 
Anaya y Andrés Manuel López Obrador. La inauguración, en el QCC, estará a cargo del presidente Enrique Peña 
Nieto. Juntos pero no revueltos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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