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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
 
RUTA ELECTORAL “IMPRESIÓN DE BOLETAS” 
Por Carlos Eguiarte 
La semana pasada, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó un acuerdo 
mediante el cual se determinó el número total de boletas electorales a imprimir, incluyendo aquellas adicionales 
destinadas a las y los representantes de partidos y candidaturas independientes ante las mesas directivas de 
casilla. Con base en esta determinación, a partir de hoy (4 de junio) se iniciará con la impresión de 1,676,408 
boletas para la elección de diputados locales y otro tanto para la elección de ayuntamientos, con lo que 
alcanzaremos un total de 3,352,816 boletas para las dos elecciones locales en todo el Estado.   En términos de la 
propia ley comicial local, esta documentación deberá estar en las 27 sedes de los consejos distritales y municipales 
a más tardar 15 días antes de la elección, para que dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, en presencia 
de las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes, se proceda a cotejar los folios, a 
contarlas, sellarlas y agruparlas en razón del número de electores que corresponda cada una de las 2,648 casillas 
que se instalarán el próximo 1 de julio. Vale la pena tener presente que, tanto en la ley general como en la ley local, 
se señala de manera expresa que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o 
sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. Una característica muy particular que 
tendrán las boletas para la elección de diputados de mayoría, es que contarán con la fotografía de quien encabeza 
la fórmula, permitiendo con ello que el elector, al momento de emitir el sufragio, lo haga de manera informada. Es 
evidente la importancia de todo lo relacionado con este tema, desde el orden de aparición de los candidatos, las 
dimensiones y colores de los emblemas, los registros y sustituciones de candidaturas, hasta la impresión con 
mecanismos de seguridad, el traslado custodiado de la imprenta hacia los consejos y las condiciones de seguridad 
implementadas en las 27 bodegas. Esto es así, debido a que la ley general de la materia determina que la 
salvaguarda y cuidado de las boletas electorales se consideran un asunto de seguridad nacional. En función de esta 
consideración, se han tomado determinaciones orientadas al adecuado resguardo de las boletas, por un lado se han 
suscrito convenios de colaboración con las corporaciones de seguridad pública municipal, a efecto de que otorguen 
presencia de elementos policiales de manera permanente y por otro lado se han fijado puertas de seguridad en los 
espacios destinados a almacenar la documentación, en donde también se han instalado cámaras de vigilancia para 
garantizar la adecuada custodia antes y después de la jornada electoral. Concluido el proceso, el Consejo General 
podrá ordenar la destrucción de toda la documentación, procurando siempre favorecer la conservación del medio 
ambiente, es por eso que deben imprimirse en papel seguridad que permita ser reciclado. En términos 
mundialistas, la cancha está lista, los jugadores están calentando y el balón ya viene en camino. Que gane el mejor. 
(N, ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
DENUNCIAS  
 
PRI DENUNCIA A LUIS BERNARDO POR USO DE RECURSOS PÚBLICOS  
El PRI denunciará a Luis Bernardo Nava, candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, y al Gobierno 
estatal, por usar recursos públicos para la campaña panista. Esto se da luego de comparar videos institucionales, 
uno de la campaña del panista y otro de turismo del estado de Querétaro, en los que se usan las mismas imágenes, 
aseguró el líder priista Juan José Ruiz. La denuncia se presentará ante el IEEQ y la FEPADE de la PGR. (AM 3) 
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MEDIO SIGLO 
Por Morales Obregón 
INDEPENDIENTE FUERTE. Con campaña intensa y creativa por fin un candidato independiente alcanza 
posibilidades reales de triunfo. Es el caso de Antonio Mejía Lira en Tequisquiapan, compitiendo de cerca nada 
menos que ante el alcalde con licencia Raúl Orihuela que ni usando recursos del municipio, como ya documentó el 
IEEQ, ha logrado despuntar claramente por la reelección. Mejía Lira tiene como principal oferta electoral nada 
menos que una experiencia de gobierno previa entregando buenas cuentas con acciones sensatas, pues ya fue 
alcalde sin haber causado todos esos traumas en temas económicos, políticos o de inseguridad que marcan el paso 
de Orihuela por esa municipalidad en dos ocasiones (…) AMONESTADO PASA CHAROLA Debe estar bastante 
preocupado el alcalde con licencia, porque además de los escandalitos de su “brother” le están sacando algunas de 
sus acciones irregulares; ejemplo de ello es la amonestación que le aplicó el IEEQ por actos anticipados de 
campaña; habrá que esperar con qué sorpresas pudiera salir el candidato ahora que está por iniciar la Feria de San 
Juan del Río, pues también se prevé que intente sacar ventaja de ella. Mientras tanto, los funcionarios que se 
quedaron en la administración mientras Guillermo Vega salió a buscar la reelección tuvieron que “mocharse” con 
el patrón, pues este les exigió una pequeña cooperación para su campaña, una práctica nada extraña en él, de entre 
50 y 250 mil pesos a directores, secretarios y regidores, quienes no pudieron negarse, y con todo el dolor de su 
corazón aportaron con tal de seguir en el cargo, en caso de que su alcalde lograra reelegirse. (DQ 4) 
 

ELECCIONES 2018 
 
VAN 16.9 MDP GASTADOS POR CANDIDATOS EN QUERÉTARO  
Por Marco Estrada  
 En Querétaro, 35 aspirantes a puestos de elección popular de nivel federal han gastado 16.9 mdp, de acuerdo con 
el informe que se presenta ante el INE de manera diaria. Entre los candidatos del PAN, PRI y PVEM, se ha gastado 
la mayor parte de recursos, 14 mdp. Las otras dos fórmulas –Morena y Panal- han erogaron 2.8 millones.  (AM) 
 
EL PAN NO ENTRA A PLEITOS MEDIÁTICOS: MIGUEL A. TORRES  
Al PAN sí se han acercado integrantes de otros comités políticos deseosos de sumarse a sus proyectos de campaña, 
pero el Comité estatal del blanquiazul no caerá en pleitos mediáticos, sostuvo Miguel Ángel Torres, presidente del 
Comité estatal del PAN. Expresó que en lugar de preocuparse por difundir ese incremento de simpatizantes, el 
Comité se encuentra enfocado en sus actividades de campaña y no cae en situaciones a las que sí recurren otros 
partidos políticos quienes, dijo, difunden información falsa sobre el apoyo que reciben. (DQ, AM) 
 
FIDEICOMISO NO ES GARANTÍA DE RESPETO A RESERVAS ECOLÓGICAS  
Por Luz María Barrero  
El declarar una zona como reserva ecológica e inscribirla al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio 
Ambiente (Fiqma) no es garantía de que se vaya a respetar permanentemente el uso que se le da el suelo, toda vez 
que no existen mecanismos que garanticen que las decisiones son irreversibles; aseveró Pamela Siurob, vocera de 
la asociación Ambientalistas del Estado de Querétaro, sobre la propuesta que dio Luis Bernardo Nava de crear 
reservas ecológicas permanentes que sean protegidas por fideicomisos. (CQRO) 
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HABRÁ CONSECUENCIAS PARA PRIISTAS POR REUNIÓN CON ADOLFO RÍOS: JUAN JOSÉ RUIZ  
El dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, afirmó que habrá consecuencias contra los priistas que 
sostuvieron una reunión con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos, si se acredita que 
hubo violaciones a los estatutos del partido que pudieran derivar en la expulsión. (N, ADN) 
 
ELECCIONES LIMPIAS DEMANDA LA UAQ  
Por Sergio A. Venegas Alarcón  
Comicios limpios, sin prácticas corruptas ni manipulación de datos y elección de un presidente de la República 
sensible que atienda la educación, salud y seguridad, espera la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. La jefa 
Universitaria habló también de los debates de los candidatos a los distintos cargos de elección popular que se 
están realizando en sus campus. (PA) 
 
AMLO ESTARÁ EN QUERÉTARO EL 24 DE JUNIO: PEÑAFIEL  
Por Anaid Mendoza  
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, 
estará en Querétaro el próximo domingo 24 de junio, así lo dio a conocer Carlos Peñafiel Soto. Detalló que el 
candidato encabezará el cierre de campaña en el estado. (DQ) 
 
SENADO  
 
SOLUCIONES REALES A PROBLEMAS REALES: MAURICIO KURI  
Mauricio Kuri González, candidato de la coalición Por México al Frente al Senado, recorrió el tianguis de la 
comunidad de La Griega, perteneciente al municipio de El Marqués. Durante su recorrido, el candidato escuchó las 
principales necesidades de los comerciantes y habitantes de la zona, siendo recurrente la dignificación de los 
servicios en materia de salud, así como garantizar mejores condiciones de seguridad. (Q, AM, EUQ) 
 
LA SEGURIDAD ES UN TEMA PRIORITARIO  
Por Diego Rivera  
No podemos poner en juego el futuro de este estado, aseguró Mauricio Kuri, candidato de la coalición Por México al 
Frente al Senado, al referirse a la seguridad de Querétaro, pues señaló que el crimen organizado “ya nos está 
tocando puerta”. (N) 
 
AL PAÍS NO BENEFICIA LEGALIZAR CONSUMO LÚDICO DE LA MARIHUANA: MURGUÍA  
Legalizar el consumo lúdico de la marihuana no beneficiaría a la seguridad del país, estimó Guadalupe Murguía, 
candidata de la coalición Por México al Frente al Senado. Manifestó que no obstante su opinión sobre el tema, de 
ganar la candidatura estará abierta al diálogo respecto al uso recreativo de dicha sustancia. (DQ) 
 
PESE ABANDONO DEL CAMPO, INGENIO MEXICANO PUEDE SACAR AL PAÍS ADELANTE: GILBERTO HERRERA  
Gilberto Herrera Ruiz, candidato al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que durante esta 
campaña ha sido testigo del abandono del campo nacional por parte de las autoridades y cómo esto ha impactado 
significativamente en la calidad de vida de las personas, principalmente de quienes radican en las comunidades; 
sin embargo, aunque son aislados, hay algunos casos de éxito que se han logrado con arduo trabajo y el ingenio que 
caracteriza a los mexicanos. (AM, CI) 
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LUQUE PROMOVERÁ DEPORTE EN FAVOR DE TODOS LOS JÓVENES  
Ernesto Luque Hudson, candidato del PRI al Senado, participó en una carrera organizada por la CTM, en su 
segunda edición. El candidato al Senado corrió 5 km. Resaltó, que además de ser un servidor público profesional de 
carrera, tiene sus objetivos muy claros. (AM) 
 
AYUNTAMIENTOS 
 
QUE SE INVESTIGUE USO DE IMÁGENES EN SPOT DE CAMPAÑA: LUIS NAVA  
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN-PRD-MC, Luis Bernardo Nava Guerrero, dijo 
desconocer de dónde la casa productora contratada por Acción Nacional sacó imágenes para realizar videos 
promocionales para su campaña. (ADN, N, DQ) 
 
DENUNCIA PRI SUPUESTO USO DE SPOT DE GOBIERNO DEL ESTADO EN VIDEO DE LUIS NAVA  
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Juan José Ruiz Rodríguez, denunció que el candidato 
panista Luis Bernardo Nava Guerrero, utilizó en un spot promocional imágenes de una campaña del Gobierno del 
Estado, dichos que retomó de los señalamientos hechos por un ciudadano en redes sociales. (ADN, N, AM, EUQ, 
EFB) 
 
PRESENTA LUIS NAVA PROPUESTA DE “CIUDAD ORDENADA” PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
CAPITAL  
Coordinación metropolitana, ordenamiento estratégico del uso del suelo, movilidad nocturna, así como un 
polígono de zonas de bienestar, son solo algunas de las medidas que conforman la propuesta de “Ciudad 
Ordenada” de Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN-PRD-MC. En rueda de 
prensa, el candidato explicó que con esta estrategia se tendrá la certeza de un crecimiento beneficioso, sostenible y 
sustentable, que incorporará una visión de desarrollo urbano a largo plazo. (EFB, DQ, AM, N, EUQ) 
 
PRESENTA LUIS NAVA ESTRATEGIAS EN MOVILIDAD  
Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN-PRD-MC, presentó sus estrategias para 
reducir el tráfico y cuidar el medio ambiente, en caso de llegar a la alcaldía. Ahí, indicó que se utilizarán drones y 
aparatos de geolocalización para medir el tráfico, y agilizarlo en aquellos nodos. Además de analizar el tema de 
semaforización para dar prioridad a la cultura vial y eliminar aquellos que no sean necesarios. (Q, AM, CQ, CQRO) 
 
LUIS NAVA ANUNCIA FOMENTO Y APOYO A LOS MERCADOS PÚBLICOS  
Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN-PRD-MC, visitó a comerciantes y clientes 
del Mercado Benito Juárez, “El Tepetate”, donde escuchó diversas peticiones que se centraron en la seguridad y la 
falta de espacios de estacionamiento. Reiteró su compromiso con los locatarios de mercados para la creación del 
programa “2×1”, con el que se creará un fondo que para la mejora de sus espacios de trabajo, préstamos sin 
intereses, o para el pago de cuotas de inscripción al seguro social. (AM) 
 
SEGURIDAD ESTACIONAMIENTO EXIGIERON EN EL TEPETATE  
Por Verónica Ruiz  
Visitó Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN-PRD-MC, el 
mercado Benito Juárez El Tepetate donde le solicitaron mayor seguridad y estacionamientos públicos. Se 
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comprometió con los comerciantes a regresar a los tianguis y los mercados de la ciudad en julio para hacer una 
agenda conjunta. (DQ) 
 
OFRECE VIDA DIGNA PARA TODOS EN LAS COLONIAS  
Por Verónica Ruiz  
Una vida digna para todos, ofreció Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN-PRD-
MC, a los habitantes de las colonias Generación 2000, Halcones y Laderas de Vistahermosa. Estuvo acompañado de 
Agustín Dorantes. (DQ) 
 
ANUNCIA ADOLFO RÍOS VISITA DE AMLO A QUERÉTARO  
Tras confirmar con el equipo de campaña del candidato presidencial, Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, anunció la visita de Andrés Manuel López para el 
próximo domingo 24 de junio, quien acompañará a todos los aspirantes a los diferentes puestos de elección 
popular de la coalición “Juntos Haremos Historia”. El candidato dijo que a 3 días del cierre de campaña de todos los 
contendientes que buscan ser electos, estará López Obrador en el Municipio de Querétaro en un lugar y hora aún 
por confirmar. (AM) 
 
CALIFICA ADOLFO RÍOS COMO REUNIÓN DE AMIGOS SU ENCUENTRO CON PRIÍSTAS  
Como una reunión de amigos, sin importar a qué partido político pertenecen, calificó Adolfo Ríos, candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, su encuentro con Juan Carlos Espinoza 
y Fernando Ortiz Proal, militantes del PRI en días pasados. El candidato explicó que en estas reuniones busca 
nutrirse de ideas y consejos para dar mejores propuestas, y está abierto a personas, sin importar el color del 
partido. (CI, EFB, CQRO) 
 
LAS PERSONAS QUIEREN SER ESCUCHADAS  
Por Rubén Pacheco  
Acompañado de los exfutbolistas Vicente Matías Vuoso y Johan Rodríguez, el candidato Adolfo Ríos, candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, recorrió el mercado de La Cruz 
donde escuchó las demandas de los locatarios. (N) 
 
PÉREZ ROJAS VA CON 41 ACCIONES EN MOVILIDAD  
Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, presentó su propuesta 
con 41 acciones en el tema de movilidad, así como medidas para el medio ambiente, pues “a partir de 2019 no 
habrá ningún moche ni cambio de uso de suelo que pueda afectar la ecología. Ejemplificó que su plan incluye a El 
Marqués, Querétaro, Corregidora y Huimilpan con rehabilitación de avenidas y retiro del tránsito pesado de la 57, 
5 de Febrero y Constituyentes; además reubicación de ciclovı́as y semáforos. (CI, DQ, CI, CQRO) 
 
CANCELARÁ PANCHO PÉREZ ROJAS LA CONCESIÓN A RED AMBIENTAL  
Al presentar su propuesta de obras 2018-2021, en el que se privilegia el tema de la movilidad con ampliación de 
vialidades y trenes metropolitanos, Pancho Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de 
Querétaro, advirtió que cancelará la concesión del servicio de limpia y revertirá cambios de uso de suelo 
autorizados en la presente administración. (PA, N, EUQ) 
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FUEGO AMIGO / VA CONTRA CONCESIÓN  
Primera piedra. Presentó Pancho Pérez, candidato del PRI y PVEM a la alcaldía capitalina su propuesta de obras 
2018-2021, poniendo énfasis en la movilidad y en elevar la calidad de vida de sus habitantes. Prometió revertir la 
concesión del servicio... (PA) 
 
MARIO CALZADA PROPONE LA CREACIÓN DE UNA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, propuso crear una 
“Junta Municipal de Agua Potable” con el fin de que el municipio pueda intervenir y mejorar el servicio que 
actualmente es otorgado por el estado a través de la CEA. (AM, INQRO, N) 
 
SINDICATO DE LA CTM SE SUMA A APOYAR A ENRIQUE VEGA  
Así lo enfatizaron 865 trabajadores pertenecientes al Sindicato “XPO Logistics”, afiliados a la CTM, quienes luego 
de escuchar las propuestas presentadas por el candidato de Acción Nacional, reconocieron que son las idóneas 
para recuperar la seguridad en las diversas localidades y, además, ayudarán a seguir detonando la llegada de 
empleo en El Marqués. (Q, AM, DQ, N, EUQ) 
 
DESARROLLAR POTENCIAL TURÍSTICO DE SAN VICENTE FERRER, PROPONE JORGE LOMELÍ  
Hay que desarrollar el potencial turístico que tiene San Vicente Ferrer, afirmó Jorge Lomelí Noriega -candidato de 
la coalición “Juntos Haremos Historia” para la presidencia municipal de El Marqués– a los habitantes de la 
localidad. Expuso que el proyecto incluirá el mejoramiento de la imagen urbana, de tal forma que haya espacios 
adecuados para la recepción de visitantes. (AM, DQ) 
 
ASTUDILLO DESTINARÁ 50% DE SECRETARÍAS Y DIRECCIONES A MUJERES  
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, aseguró 
que su gobierno será el primero en el país que cumpla con la paridad de género, garantizando que el 50% de los 
puestos de primer nivel serán otorgados a las mujeres. (Q, AM, PA, N) 
 
SOSA A FAVOR DE QUE LAS ESPOSAS DE CANDIDATOS SEAN FISCALIZADAS  
Por Esmeralda Trueba  
El candidato común a la presidencia municipal de Corregidora por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Roberto 
Sosa Pichardo, se pronunció a favor de que no solo las esposas de los candidatos presidenciales sean fiscalizadas, 
sino que las mujeres de todos los candidatos que participan en la contienda electoral también se involucren en la 
transparencia que requiere la ciudadanía para recuperar la confianza en la clase política. (CQRO) 
 
PRESENTA ROBERTO SOSA EL PROGRAMA ECO-CORREGIDORA  
Acompañado de ciudadanos y de su familia, Roberto Sosa Pichardo, candidato común a la presidencia municipal de 
Corregidora por el PAN, PRD y MC, realizó una reforestación sobre Avenida El Jacal, ubicada en la colonia Emiliano 
Zapata. (ADN, N, AM) 
 
ESCUELA MUNICIPAL DE CHARRERÍA  
La candidata a Presidenta Municipal de Corregidora por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Gabriela Moreno, 
realizó una Charreada en el lienzo charro de la comunidad Presa de Bravo, en la que convivió con Charros y 
familias del municipio y se comprometió a fomentar la práctica de este deporte que es tradición en el municipio. 
(N) 
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DEUDA PARA PROYECTOS DE ALTO IMPACTO  
Por Alan Contreras  
Para el candidato de Convergencia, Iván Nieto, para gobernar la capital no es necesario proponer aumento y 
creación de nuevos impuestos, pero sí podría recurrirse a deuda pública para proyectos prioritarios y de alto 
impacto para la población, principalmente en obras de salud, pluviales y de seguridad pública. (EFB) 
 
ROSENDO ANAYA SIN PROYECTO NI PROPUESTA PARA LOS UNIVERSITARIOS: MENDOZA  
Por Laura Valdelamar  
En Amealco, la mitad de la población tiene 23 años o menos, los jóvenes son un favor clave en nuestro municipio y 
lo serán los primero comicios del primero de julio, sentenció Gustavo Mendoza, candidato a la presidencia 
municipal de Amealco por los partidos PRI y PVEM, quien manifestó que frente a la comunidad universitaria el 
oponente del PAN, Rosendo Anaya “no tiene proyecto, ni propuesta para los universitarios ni para los ciudadanos”. 
(N) 
 
DIPUTACIONES LOCALES 
 
PEGUEROS CIERRA CON 104 RECORRIDOS TERCERA SEMANA DE CAMPAÑA  
Manuel Pegueros, candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, llegó a 104 recorridos por las 
colonias y cruceros vehiculares al concluir su tercera semana de campaña, donde ha entregado su propuesta 
legislativa a los ciudadanos, a quienes ha reiterado que la atención a las familias queretanas es la parte medular de 
sus compromisos, por lo que indicó que las iniciativas de ley que propondrá generarían políticas públicas para el 
bienestar de las familias queretanas. (Q, DQ) 
 
FACULTADES DE ARBITRAJE A LOS CENTROS DE MEDIACIÓN  
Por Diego Rivera  
Hay que darle facultades de arbitraje a centros de Mediación Vecinal, aseguró el candidato Manuel Pegueros, luego 
de que el candidato Luis Nava, presentará su política “Ciudad de Paz”, que contempla la creación de estos Centros 
de Mediación. (N) 
 
PROPONE MARMOLEJO CREACIÓN DE CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PARA PERSONAS CON UN OFICIO  
La candidata a una diputación local explicó que desde el Congreso del estado, impulsará la propuesta de la 
creación de certificados por experiencia que contribuirá al fortalecimiento de este sector de la economía en la 
entidad queretana. (AM, Q) 
 
ERIC SALAS PROMETE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES  
El candidato del PAN a la diputación local por el distrito I, Eric Salas, se reunió con un grupo de mujeres de la zona 
norte de la ciudad para compartir su propuesta sobre la creación de un centro de refugio temporal para vı́ctimas 
de violencia. (CQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ORDEN Y MOVILIDAD A LA CAPITAL: LUIS NAVA 
Propone más bicis, menos autos oficiales, sistema de traslado universitario, drones para controlar tráfico y un 
sistema de polígonos para equilibrar el desarrollo. (PA, principal) 
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EUQ: DISEÑA NAVA MEDIDAS EN MOVILIDAD Y AMBIENTALES 
Luis Bernardo Nava Guerrero presentó uno de los ejes estratégicos de sus propuestas de campaña denominado 
Ciudad Ordenada, donde son englobados temas de movilidad y medioambientales. (EUQ, principal) 
 
AM: POR EVASIÓN, UAQ PEDIRÁ UNA MULTA PARA STEUAQ 
La UAQ solicitará a Infoqro multar al STEUAQ, y a su dirigente, Laura Leyva, por ocultar información referente a los 
recursos obtenidos para entregar apoyos a los empleados, aseguró la rectora Teresa García Gasca. (AM, principal) 
 
N: MEGA RODADA 
El General de Brigada DEM Carlos César Gómez de la 17a Zona Militar, reiteran el compromiso de servir con 
esmero y contribuir con las autoridades en la búsqueda de mantenimiento de la seguridad y tranquilidad de los 
queretanos y del país, con respecto a la ley y derechos fundamentales de las personas. 
 
CQ: REPLANTEA NAVA MOVILIDAD LOCAL 
El aspirante panista garantiza la cobertura total de Qrobici e incentivos para uso de auto compartió, además 
analizará el tráfico con drones. 
 
CQRO: MÁS DE 280 MIL MIGRANTES ATENDIDOS EN QUERÉTARO 
Al ser el estado de Querétaro un paso obligado para los migrantes de países del Sur que buscan llegar a Estados 
Unidos, la Estancia del Migrante González y Martínez, (Tequisquiapan), en lo que va del año ha atendido a más de 
280 mil personas que viajan al país vecino del Norte; informó Martín Martínez, director y fundador de esta 
organización voluntaria, quien adelantó que en todo el año esperan tener una cantidad similar a la de 2017: más de 
600 mil atenciones. 
 
PA: MUNICIPALIZAR AGUA PROPONE M. CALZADA 
Al cierre de su tercera semana de campaña, el candidato a la presidencia de El Marqués, Mario Calzada Mercado, 
propuso crear una “Junta Municipal de Agua Potable” para desde el municipio intervenir y poder mejorar el 
servicio que actualmente es otorgado por el estado a través de la CEA pero que no ha garantizado cobertura en las 
comunidades, colonias y fraccionamientos. 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Kuri: a 27 días del Día D, amplia ventaja. En 27 días se celebrarán las elecciones y de acuerdo con la encuestadora 
Massive Caller, Mauricio Kuri estaría llevando una ventaja que no sólo lo posiciona en primer lugar en la contienda 
al Senado, sino como uno de los aspirantes que más ventaja tendría en todo el país. En opinión de algunos, panistas 
y no panistas, Kuri ha representado una bocanada de aire fresco para las aspiraciones del PAN de conservar la 
gubernatura. Será, nos dicen, una alternativa importante, más aún si al PAN le tocara competir como partido de 
oposición al gobierno federal en las elecciones de 2021, que obligaría al blanquiazul a buscar s mejor carta. Luque, 
por un Querétaro más sano En más del Senado, nos dicen que además de la carrera que sostiene por llegar a la 
cámara alta, Ernesto Luque participó ayer en la 2 Carrera de los Trabajadores, organizada por la CTM, en la cual 
corrió 5 kilómetros. Por cierto, os comentan que dentro de su proyecto para lograr un Querétaro más sano, don 
Ernesto buscará incentivar el deporte para que los jóvenes puedan realizar actividades recreativas y así alejarse de 
vicios y adicciones. (EUQ 2) 
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ASTERISCOS  
Ellas. Esta mañana se llevará a cabo el debate entre los candidatos en la segunda posición al Senado, en el 
Auditorio Fernando Díaz Ramírez, de UAQ. se espera la participación de Ana Bertha Silva (PRI), María Julia Orta 
(PVEM), Dulce Huerta (Panal), Guadalupe Murguía (Por México al Frente), y Celia Maya (Juntos Haremos Historia). 
En cuanto al formato, cada una hará una presentación, responderán sobre su ejercicio legislativo y sobre seguridad 
y las reformas estructurales de política y energética. Visitas. Andrés Manuel López Obrador, vendrá a Querétaro el 
próximo domingo 24 de junio, para el cierre de campañas de los abanderados de la coalición Juntos Haremos 
Historia, informó el aspirante a alcalde capitalino, Adolfo Ríos. También es posible que venga, Ricardo Anaya 
Cortés, informó coordinador de la campaña en Querétaro, Gerardo Cuanalo, quien agregó que la fecha no se ha 
confirmado porque están ocupados en sumar a los simpatizantes de Margarita Zavala a la coalición Por México al 
Frente. Regreso. Antorcha Campesina regresó a las manifestaciones, ahora en el Centro Cívico. Le exigen al alcalde 
interino Enrique Correa Sada cumplir los pliegos petitorios que supuestamente pactaron en mesas de trabajo. 
Jerónimo Gurrola, líder de la organización civil, acusó a las autoridades capitalinas de no saber gobernar, pero si 
sucede como con el Qrobús, podría ser cosa de días para que pasen de las críticas a las alabanzas, aunque, como 
Gurrola recordó, en dos años no se ha cedido a sus peticiones. Charros. Luis Bernardo Nava, candidato al Gobierno 
capitalino, se comprometió con la Asociación Regional de Charros de Querétaro a analizar devolverles el Lienzo 
Charro, de ganar la alcaldía. Nava resaltó que la decisión se tendrá que tomar en conjunto con el Gobierno del 
estado. Aunque consideró que ve viable. El inmueble ha estado en el ojo del huracán prácticamente desde que 
abrió, con señalamientos de irregularidades y defectos en su construcción, que, supuestamente, han sido 
subsanados. (AM 1 y 8) 
 
RUMBO 2018  
¿Propuestas? Quienes viven del viento de las encuestas son todos los candidatos morenistas en Querétaro. Le 
apuestan más al efecto AMLO que a tener propuestas con las que manejar el rumbo de la política local. Veremos si 
con esto es suficiente. Oportunidad. Adolfo Ríos, candidato de Morena en la capital de Querétaro, presume que él 
no es político, ¡afortunadamente! Con la próxima visita de AMLO a nuestro estado “el Arquero de Cristo” tendrá 
una gran oportunidad de demostrar que es un hombre congruente con lo que dice y desmarcarse de su jefe de 
coalición. ¿O es que para Adolfo Ríos Andrés Manuel no es político? Seis puntos. En los diferentes equipos de 
campaña del PAN en Querétaro, lo tienen claro: Una distancia inferior a los seis puntos con respecto a los 
candidatos de Morena pondrían en riesgo la victoria azul. Su objetivo será llegar al 1 de julio con, como mínimo, 
esos seis puntos de ventaja. Buena semana. Buena semana tuvo Roberto Sosa en Corregidora. A la adhesión a su 
campaña de Patricia Narváez, anterior regidora por el PRI, se suma el avance que ya tiene en las diferentes 
encuestas. Además, esta semana recibirá el espaldarazo claro de Mauricio Kuri, pieza importante para que 
Corregidora siga bajo una administración panista. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Convocados por el INE y la UAQ, las y los candidatos al Senado de la República por la segunda fórmula debatirán a 
las 10:00 horas de hoy en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ. El 24 de junio estará en Querétaro AMLO, 
para acompañar a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’; así lo confirmó Adolfo Ríos. Por cierto que el ‘Arquero de Cristo’ estuvo acompañado ayer durante su 
recorrido en el Mercado de La Cruz, por los exfutbolistas profesionales Vicente Matías Vuoso y Johan Rodríguez. La 
Secretaría de Salud del estado informó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios realizó una visita 
de verificación sanitaria a un establecimiento médico en atención a denuncia anónima. Como resultado, “al 
establecimiento se le prohibió la realización de Actos Quirúrgicos de Cirugía Estética al Médico que realizó una de 
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estas intervenciones sin contar con la acreditación de especialista en Cirugía Plástica”. La dependencia recordó, 
mediante un comunicado, que “La Ley General de Salud en sus artículos 272 bis y 272 bis 1, indica que para poder 
practicar cirugía plástica, estética y reconstructiva, relacionada con cambiar, o corregir el contorno o forma de 
diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, o realizar actos médico quirúrgicos de especialidad, deben 
contar con cédula de especialista y certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la 
práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, expedido por el Consejo de 
Especialidad”. Y agregó que “En el país se ha identificado un incremento en la oferta y demanda de servicios de 
medicina estética, a través de prácticas en establecimientos que incumplen con la Regulación Sanitaria y ponen en 
riesgo la salud y la vida de la población”. Por ello, hizo un llamado a que se denuncien irregularidades en servicios 
de medicina estética a la dirección de correo: proteccionsanitaria@queretaro.gob.mx. Que el ingenio de los 
mexicanos llevará a este país al éxito, sostuvo Gilberto Herrera; al narrar cómo familias de comunidades con 
enormes deficiencias en infraestructura y servicios públicos resuelven sus carencias. Tal es el caso, dijo, del señor 
Humberto Muñoz -de oficio albañil y herrero- de La Carbonera, en Santa Rosa Jáuregui. Esta familia construyó: una 
cisterna de ferrocemento con la que aprovechan el agua de lluvia, un horno ahorrador de leña, una pila con su 
propio sistema de biofiltración (con tilapia y carpa) y un invernadero con frutas y verduras para el consumo diario. 
Tienen, además, algunas gallinas, borregos y colmenas; y cultivan lombrices y aprovechan el desperdicio como 
composta”. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Denuncia el PRI a la vocera de Gobierno. Mariela Morán, esa funcionaria tan cercana al gobernador FDS desde hace 
años, había permanecido en la penumbra, como su par municipal Estela Valenzuela (con la que tiene grandes 
coincidencias), hasta ayer que fue denunciada por el presidente estatal del PRI, Juan José Ruiz. La acusa de 
compartir materiales oficiales de su dependencia, la de (in) comunicación social del gobierno, para las campañas 
del PAN, a partir de la queja del fotógrafo Santiago Arau. Este domingo, en el restaurante Comalli de la Plaza 
Constitución, el dirigente priista aprovechó la conferencia de prensa del candidato a la alcaldía Pancho Pérez Rojas, 
para mostrar las imágenes de videos turísticos gubernamentales presuntamente utilizadas en la promoción 
panista. A partir de ello, Juan José Ruiz responsabilizó a Mariela Morán, de profesión arquitecta, por desvío de 
recursos y delito electoral y anunció que hoy se hará la denuncia formal ante la Fepade e incluso en la Fiscalía 
estatal, aunque no confían en Uriel Guillén. Por su parte el abogado Sócrates Valdez indicó que la queja se elevará 
también ante la Auditoría Superior de la Federación porque el video turístico, del que se tomaron las imágenes 
para el PAN, se pagó también con recursos del gobierno federal. Pedirán igualmente que se cite al fotógrafo Arau 
para que diga quién lo contrató, cuánto le pagaron y desde qué cuenta, porque según Sócrates –que ahora sí sabe 
que sabe algo- el PAN ya informó sobre sus gastos de campaña y no aparece el video en cuestión. Habrá que ver 
hasta dónde llega la acción del PRI y si se comprueba o no que Mariela compartió los materiales de su oficina con 
Acción Nacional. Cabe señalar que la arquitecta Morán–que también fue jefa de prensa de Pancho en el 
Ayuntamiento 2009-2012- ha tenido carta abierta para su desempeño. De acuerdo con el periódico Tribuna de 
Querétaro, del 16 de abril pasado, el área de comunicación estatal gastó en 2017 más de 136 mdp en el rubro de 
publicidad oficial, a través de 491 contratos con diversos medios electrónicos e impresos. El PRI hará hoy la 
denuncia en su contra por las imágenes pagadas por el Gobierno del Estado al señor Arau y que extrañamente 
aparecen en la propaganda de Acción Nacional. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Cerro de las 
Campañas. Hoy debatirán las candidatas al Senado de la República en la UAQ: Ana Bertha Silva, del PRI; Celia Maya, 
de Morena y Guadalupe Murguía del PAN. Las tres, de larga trayectoria política, judicial y administrativa, van en 
segunda fórmula con Ernesto Luque, Gilberto Herrera y Mauricio Kuri, respectivamente. La jovenzuela es Lupita. -
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¡PREEEPAREN!- Puñaladas. Que en el PRI están haciendo su lista negra de presuntos traidores para, seguidos los 
procedimientos correspondientes, ¡expulsarlos! Así se informó ayer en conferencia de prensa, luego del tuitazo en 
el que Juan José Ruiz exhibió una imagen de Juan Carlos Espinosa Larracoechea –efímero secretario de gobierno- y 
de Fernando Ortiz Proal Proal con el Arquero de Cristo, Adolfo Ríos, candidato de Morena a la alcaldía capitalina. 
“Ahora entiendo 1997, 2003 y 2015” advirtió Jota Jota, titulando esta novela como “destellos de traiciones”. Somos 
nada. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. A ver si no le responde Juan Carlos Espinosa Larracoechea a Juan José Ruiz con 
alguna revelación del 2015 porque, cercanísimo del gobernador interino Jorge López Portillo, habrá sabido lo que 
pasó realmente en las elecciones de hace tres años, cuando Pancho Domínguez fue proclamado gobernador electo. 
Así entenderíamos por qué en la reciente visita de José Antonio Meade a Corregidora no se saludaron Pepe Calzada 
y Roberto Loyola. Somos nada. -¡FUEGO!- Confiados. En Morena la mayoría de sus candidatos federales, locales y 
municipales apuestan por el Efecto Peje y hacen campaña “de muertito” nomás para no dejar. Por lo pronto ya 
están puestos para subirse, si los dejan, al templete del día 24, cuando venga a cerrar campaña Ya sabes Quién 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Regresará AMLO el 24. Para cerrar campaña con sus candidatos federales, locales y municipales, encabezados por 
el aspirante a senador Gilberto Herrera Ruíz, estará en Querétaro el día 24 el abanderado de la coalición Juntos 
haremos historia, AMLO. El acto en la ardiente capital queretana ocurrirá sólo una semana antes de los comicios. 
De pronóstico reservado. Agua para El Peje y que no se deje. (PA 1) 
 
MEDIO SIGLO  
Kuri, una garantía. Mejía independiente. Memadas… de Alex. Las irresponsables medidas económicas que está 
tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que a todas luces están perjudicando a nuestro país, 
hacen más que nunca reflexionar sobre quiénes van a enfrentar esta grave situación que podría afectarnos a todos, 
ya que en el presente ponen en peligro miles de empleos y en el futuro las inversiones. Un poder legislativo con 
hombres sin experiencia, sin preparación, solo acrecentaría este escenario. Mauricio Kuri ha sido contundente al 
expresar que, de llegar al Senado de la República, defenderá a México preservando la apertura comercial y la 
inversión. El candidato de la coalición Por México al Frente ha probado ser un hombre que sabe generar empleos y 
fomentar la inversión, ya sea desde el ámbito empresarial o en el sector público. Sin duda, Kuri González es una de 
las mejores cartas que tiene Querétaro para afrontar una de las peores crisis económicas por las que podría 
atravesar el país. CONFIANZA. El sábado por la tarde, después de haberse reunido para desayunar con cientos de 
trabajadores del municipio de Corregidora, el candidato a presidente municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo, 
se dio la tarde para convivir con su familia visitando la Feria Nacional del Queso y el Vino de Tequisquiapan, 
municipio que por cierto gobierna su partido, el PVEM, y donde por tercer año consecutivo el empresario Andrés 
Estévez dignificó ese que ya se convirtió, de hecho, en el mayor evento turístico del estado.  TRÁNSFUGA. Roberto 
Sosa sumó una simpatizante a su proyecto ciudadano. Y es que ahora la regidora priísta Patricia Narváez decidió 
cambiar de camiseta y dice que no va por un “hueso”, sino que es un acto de congruencia. Tras esta fuga del PRI 
hacia el PAN la controversia es sobre si Sosa está comprando manzanas o sandías para la causa, ya que la regidora 
en cuestión fue ampliamente desacreditada (obvio, hasta que renunció a ese partido) por los priístas y el propio 
contrincante Ricardo Astudillo. URGE ACLARAR. El tema de la bodega en El Marqués con despensas y tinacos 
presuntamente, muy presuntamente usadas con fines electorales, y a la cual por cierto no han vinculado con 
alguien específico, podría ser más un “estate quieto” para el protagonismo de Mario Calzada, quien horas antes del 
descubrimiento marchó al Congreso para exigir que se apruebe su iniciativa de fomento a construcción de 
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escuelas, que un caso real. Por eso urge que la Fiscalía lo esclarezca cuanto antes para no poner en duda las 
investigaciones electorales en vísperas de la votación. PESADILLA. Una verdadera pesadilla es en lo que se ha 
convertido la campaña electoral para el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, el aliancista Antonio 
Cabrera. Es que en verdad que el maestro sufre. Ahora en su reciente participación en el panel organizado en el 
municipio vecino de Corregidora por una institución educativa simplemente no sabe o no atina qué responder. Un 
desastre. Pero eso sí: ya hasta ofreció chamba que para conformar su gabinete… ¡ah no, bueno…! EXCESO DE 
DEBATES Cierra una semana más de campañas sin grandes cambios en cuanto al actuar de los candidatos. La única 
novedad es que entre debates, foros, panel y encuentros estos modelos ya resultan tediosos. Comenzando para los 
propios candidatos, que ya desaíran ciertas invitaciones. POR CIERTO… El candidato del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadanía, Luis Nava, confirmó que sí participará en el debate organizado por la Universidad Autónoma de 
Querétaro para esta semana entre los candidatos a la alcaldía capitalina. Y le mandó un mensajito al candidato del 
PRI, Francisco Pérez Rojas, para que deje las bravuconerías y mejor se dedique a presentar propuestas. RETRASO 
La fecha para reabrir las puertas de la Alameda Hidalgo al público continúa retrasándose. De acuerdo con el 
alcalde capitalino, Enrique Correa, la colocación de la cantera es el motivo del nuevo retraso, pues es un trabajo 
artesanal que se realiza de manera minuciosa. La autoridad no tiene prisa, asegura el edil, “más vale paso que dure 
a trote que canse”. QUE SIEMPRE SÍ… Aquí y en otros medios se advirtió hace meses sobre los extraordinarios 
beneficios otorgados en la concesión a la empresa Globad, los mismos que fueron negados por la administración en 
diversas ocasiones y en múltiples formas. Y pues bien: resulta que el Ayuntamiento de Querétaro tuvo que corregir 
la concesión otorgada a la empresa Globad porque era el Municipio capitalino el que pagaba el consumo de energía 
eléctrica que generaban las pantallas y “mupis” colocados en la ciudad; un costo que ahora sí deberá pagar la 
misma empresa concesionaria. SÍ PERO NO. En la UAQ nomás no hallan cómo negar esas dos encuestas que, por 
poner en bajos niveles a los candidatos de Morena, hicieron enojar al morenista exrector Gilberto Herrera y por las 
cuales, primero, arremetieron contra los medios de comunicación dizque por usar estudios “falsos”, pero luego 
recularon y tuvieron que admitir la autoría. Tras la publicación de una encuesta realizada por el Instituto 
Multidisciplinario de la UAQ que posicionaba a los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro y El 
Marqués, Luis Nava y Mario Calzada, el instituto primero se deslindó y después la reconoció, al tiempo que la 
rectora Teresa García Gasca dijo que esta se había filtrado; es decir que hubo algún travieso que la dio a conocer 
sin autorización de nadie. Lo más grave del asunto es que de acuerdo con la rectora, esa instancia de la UAQ no 
tiene las atribuciones para hacer encuestas a nombre de la universidad y de hacerlos deberían estar registrados 
como proyecto de investigación y vinculación. O sea, un relajo porque ahí varios se mandan solos. MEMADAS… DE 
ALEJANDRO. Ya se había tardado Alejandro Vega Guerrero, hermano del alcalde con licencia de San Juan del Río, 
Guillermo Vega, quien actualmente busca la reelección, en protagonizar un escándalo a causa de sus excesos. 
Aunque ya es bien conocido por sus desplantes y su alma fiestera, la verdad es que en los últimos meses el joven 
había sido más discreto. El hermano incómodo, ese que tiene casa, camionetas y de quien nunca nadie ha sabido a 
qué se dedica si no a ser la sombra del hermano alcalde durante los últimos años, la noche del jueves pasado fue 
detenido por la Policía Estatal (¡la Municipal jamás lo hubiera hecho!) en lo que aparentemente era un punto de 
revisión de alcoholímetro, pero al resistirse habría sido perseguido y detenido. La detención de este súper 
“anayista”, de paso, marca la realidad de enfrentamientos por el poder entre los distintos grupos dentro del PAN. 
Alejandro presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, aunque en un medio se informó que había algo 
más acorde con su acelerado estilo de vida. Lo escandaloso del tema no es su detención en una noche de copas, 
sino que Alejando Vega forma parte de la planilla de regidores de su hermano Guillermo, quien se dio así un lujo de 
nepotismo. Vaya ejemplo. (DQ 1 y 4) 
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