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SE ENVÍA SÍNTESIS DE PRENSA LOCAL 
-MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018- 

 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

  
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO EN PRENSA 
  
TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A TU CASILLA. TU ELIGES. VOTA EL 1 DE JULIO. ELECCIONES 
2018 QUERÉTARO. (N 4) 
  
BOLETAS ELECTORALES 
  
IEEQ COMENZÓ CON LA IMPRESIÓN DE BOLETAS ELECTORALES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), comenzó con la impresión de boletas para el 
proceso local para los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos. Ante los representantes de 
las diversas fuerzas políticas, así como candidatos independientes, consejeras y consejeros del 
Consejo General del Instituto Electoral, atestiguaron inicio de la impresión de las boletas y la 
documentación para el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018. En la cual se imprimirán un 
total de 3 millones 352 mil 816 boletas, de las cuales 1 millón 676 mil 408 corresponden a la 
elección de diputaciones locales y la misma cantidad, a la elección de los 18 ayuntamientos. La 
producción de dichas boletas y la documentación correrá a cargo de la imprenta Litho Formas S.A. 
de C.V., empresa que resultó ganadora de la licitación pública, ubicada en el Estado de México. José 
Eugenio Plascencia Zarazúa El Secretario Ejecutivo del Instituto, dio a conocer que dicha cantidad 
de boletas fue determinada conforme a la normatividad, considerando las personas inscritas en la 
Lista Nominal de Electores en el estado, las casillas especiales a instalar, así como el número de 
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que podrán ejercer su derecho 
al voto en las casillas que les correspondan. Sostuvo que a partir del 16 de junio llegarán a la capital 
del estado las boletas y la documentación electoral, mismas que serán resguardadas en todo 
momento por las corporaciones policiacas federal, estatal y municipales. Y la distribución de estas 
se realizará a los 27 consejos distritales y municipales del IEEQ, así como la entrega a las y los 
presidentes de las 2 mil 648 mesas directivas de casilla en la entidad. Durante el recorrido por la 
empresa encargada de realizar las boletas estuvieron presentes el Consejero Presidente, Gerardo 
Romero Altamirano; las consejeras Yolanda Elías Calles Cantú, Gema Nayeli Morales Martínez y 
María Pérez Cepeda; los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis 
Octavio Vado Grajales; el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Roberto Ambriz Chávez; y el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra. Además, acudieron los representantes de los partidos 
Encuentro Social (PES), Morena, Convergencia Querétaro (CQ) y las candidaturas independientes 
de Luis Gabriel Osejo Domínguez (Presidencia Municipal de Querétaro), Adán Carbajal Mendoza 
(Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes) y Heriberto Montoya Vázquez (Presidencia 
Municipal de Pinal de Amoles). (PA 3, DQ 1 y 4) 
  
https://soyqro.com/ieeq-comenzo-con-la-impresion-de-boletas-electorales/ 
  
http://www.6enpunto.mx/elecciones/elecciones-qro/inicia-impresion-de-mas-de-3-3-millones-
boletas-para-elecciones-locales-de-queretaro/ 
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https://www.20minutos.com.mx/noticia/378234/0/inicia-impresion-de-boletas-para-proceso-
electoral-en-queretaro/ 
  
https://codiceinformativo.com/2018/06/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-locales-de-
queretaro/ 
  
http://alternativo.mx/2018/06/inicia-impresion-boletas-la-jornada-electoral-en-queretaro/ 
  
https://queretaro.quadratin.com.mx/inicia-impresion-de-boletas-para-el-proceso-electoral-
ordinario-local/ 
  
http://www.queretaro24-7.com/arranca-impresion-de-boletas-electorales-en-queretaro/ 
  
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/545574/inicia-impresi%C3%B3n-de-boletas-para-
proceso-electoral-en-quer%C3%A9taro 
  
http://lavozdequeretaro.com/queretaro/ya-inicio-la-impresion-de-boletas-para-el-proceso-
electoral-en-queretaro/ 
  
http://plazadearmas.com.mx/arranca-impresion-de-boletas-y-documentacion-para-elecciones/ 
  
https://www.expressmetropolitano.com.mx/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-de-
diputaciones-locales-y-ayuntamientos/ 
  
https://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-de-
diputaciones-locales-y-ayuntamientos/ 
  
http://codigoqro.mx/2018/06/05/inicia-impresion-boletas-electorales/ 
  
https://www.facebook.com/Noticias191/photos/a.274309919660605.1073741828.27430185966
1411/475627416195520/?type=3&theater 
  
https://adninformativo.mx/inicia-impresion-boletas-elecciones-diputaciones-locales-
ayuntamientos-queretaro/ 
  
https://expresionexpress.com.mx/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-de-queretaro-
informo-el-ieeq/ 
  
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16677-inicia-impresion-de-boletas-para-
elecciones-de-diputaciones-locales-y-ayuntamientos 
  
http://vozimparcial.com.mx/2018/06/05/inicia-la-impresion-boletas-electorales-queretaro/42049/ 
  
http://circulonoticias.com/2018/06/05/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-en-queretaro/ 
  
http://www.elcantodelosgrillos.mx/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-de-diputaciones-
locales-y-ayuntamientos 
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https://www.reqronexion.com/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-de-diputaciones-
locales-y-ayuntamientos/ 
  
https://informativodequeretaro.com/inicia-impresion-de-boletas-para-elecciones-2018-en-
queretaro/ 
 
YA IMPRIMEN BOLETAS ELECTORALES 
Por Zulema López 
Inició la impresión de las papeletas que serán utilizadas en las elecciones del primero de julio, dio a 
conocer a través de un comunicado, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), al 
informar que en total, se generarán tres millones 352 mil 816 boletas, de las cuales un millón 676 
mil 408 serán utilizadas en la elección de diputaciones locales y la misma cantidad, para los 
ayuntamientos que integrarán cada uno de los 18 ayuntamientos. Representantes de partidos 
políticos, candidatos independientes y consejeros atestiguaron el inicio de la impresión de las 
boletas y documentación para el Proceso Electoral Ordinario. La producción del material se efectúa 
en la imprenta Litho Formas S.A. de C.V. que fue ganadora de la licitación pública. José Eugenio 
Plascencia Zarazúa, Secretario Ejecutivo del IEEQ, detalló que la cantidad de boletas fue 
determinada conforme a la normatividad aplicable, considerando las personas inscritas en la Lista 
Nominal de Electores en el estado, las casillas especiales a instalar, así como el número de 
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que podrán ejercer su derecho 
al voto en las casillas que les correspondan. Indicó que el 16 de junio llegarán a la capital del estado 
las boletas y la documentación electoral, mismas que serán resguardadas en todo momento por las 
corporaciones policiacas federal, estatal y municipales, de acuerdo a sus competencias. 
Posteriormente, se llevará a cabo la distribución a los 27 consejos distritales y municipales del 
IEEQ, así como la entrega a las y los presidentes de las 2 mil 648 mesas directivas de casilla en la 
entidad. Durante el recorrido por los talleres, se conocieron las medidas de seguridad en la 
impresión y traslado de la documentación, además de que se supervisaron los modelos de las 
boletas. Al evento de la Ciudad de México acudieron el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo 
Romero Altamirano; los consejeros Yolanda Elías Calles Cantú, Gema Nayeli Morales Martínez, 
María Pérez Cepeda, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis Octavio Vado 
Grajales; el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto 
Ambriz Chávez; así como el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
Daniel Dorantes Guerra. También acudieron los representantes de los partidos Encuentro Social 
(PES), Morena, Convergencia Querétaro (CQ), de los candidatos independientes Luis Gabriel Osejo 
Domínguez (Presidencia Municipal de Querétaro); Adán Carbajal Mendoza (Presidencia Municipal 
de Cadereyta de Montes) y Heriberto Montoya Vázquez (Presidencia Municipal de Pinal de Amoles). 
(DQ) 
  
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ya-imprimen-boletas-electorales-1741121.html 
  
UN MILLÓN DE BOLETAS, PARA ELECCIONES LOCALES EN QUERÉTARO 
Por Redacción   
Representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes, así como consejeras y 
consejeros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), fueron 
testigos del inicio de la impresión de las boletas y la documentación para el Proceso Electoral 
Ordinario local 2017-2018. En total serán impresas 3 millones 352 mil 816 boletas, de las cuales 1 
millón 676 mil 408 corresponden a la elección de diputaciones locales y la misma cantidad, a la 
elección de los 18 ayuntamientos.  La producción de las boletas y la documentación electoral se 
realiza en la imprenta Litho Formas S.A. de C.V., empresa ganadora de la licitación pública, ubicada 
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en el Estado de México. La cantidad de boletas fue determinada conforme a la normatividad 
aplicable, considerando las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores en el estado, las 
casillas especiales a instalar, así como el número de representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes que podrán ejercer su derecho al voto en las casillas que les 
correspondan, informó  el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa Indicó que el 16 de 
junio llegarán a la capital del estado las boletas y la documentación electoral, mismas que serán 
resguardadas en todo momento por las corporaciones policiacas federal, estatal y municipales, de 
acuerdo a sus competencias; posteriormente, se llevará a cabo la distribución a los 27 consejos 
distritales y municipales del IEEQ, así como la entrega a los presidentes de las 2 mil 648 mesas 
directivas de casilla en la entidad. 
  
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/06/05/comienza-impresion-de-
boletas-para-elecciones-locales-de-queretaro 
  
DENUNCIAS 
  
AGRIPINO ACUSA A GERARDO DE ROBARLE LONAS 
Por Rosalía Nieves 
El candidato a la presidencia municipal SJR por el PRD, Agripino Torres, informó que denunciará 
ante el IEEQ a su adversario del PRI por el robo de al menos 30 lonas n distintos puntos de la 
localidad. (ESSJR) 
  
REVOCA TEEQ SANCIÓN A CHRISTIAN ORIHUELA; TURNAN A INE 
Por Paulina Rosales 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) revocó la sanción del candidato a diputado 
federal por el PVEM en el segundo distrito, Christian Orihuela Gómez, a quien el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) impuso en abril una multa de 63 mil 190 pesos por la utilización de 
un programa social para la promoción personalizada y por el uso de recursos públicos con fines 
electorales. La resolución que tomó el IEEQ, y que también involucra a Raúl Orihuela Gómez, 
presidente municipal con licencia en Tequisquiapan y quien contiende a la reelección, fue apelada 
por ambos candidatos que además solicitaron la suspensión de la ejecución de la resolución de la 
autoridad local. En este sentido, el TEEQ ordenó al IEEQ que decline la competencia de conocer el 
asunto del también regidor del ayuntamiento de Tequisquiapan al Instituto Nacional Electoral 
(INE); debido a que “el Instituto Electoral local no era competente para conocer, investigar y 
sancionar los asuntos relativos al actor que es actualmente candidato propietario a diputado 
federal”. No obstante, en el caso del expediente TEEQ-RAP-31/2018, se advirtió que “en ningún 
caso, la interposición de medios de impugnación producirá efectos suspensivos sobre el acto o 
resolución impugnada, sin excepciones”. Es decir, que el TEEQ negó la suspensión de la ejecución 
del acto impugnado por Raúl Orihuela y confirmó la resolución de la autoridad local. “El Tribunal 
Electoral determinó que la autoridad responsable realizó una valoración adecuada de los medios de 
prueba ofrecidos por las partes y que éstas habían comprobado conductas sancionadas por las 
normas electorales. Asimismo, consideró que el Instituto Electoral local se ajustó a los lineamientos 
expuestos en la ley electoral, aplicando las medidas correspondientes como consecuencia de las 
conductas efectuadas”, señaló. Cabe recordar que la sanción interpuesta a Raúl Orihuela fue una 
multa de 362 mil 700 pesos y la denuncia la presentó Movimiento de Regeneración Nacional 
Morena (Morena) por la manipulación del programa “Dignificación de la Vivienda”, en donde lo 
candidatos del PVEM entregaron materiales en comunidades de Tequisquiapan. 
  
http://adninformativo.mx/revoca-teeq-sancion-christian-orihuela-turnan-ine/ 
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DENUNCIARÁN ANTE EL IEEQ A GERARDO SÁNCHEZ, POR DELITOS ELECTORALES 
Por Claudio Osornio 
Agripino Torres Gómez -candidato del PRD, a la Presidencia Municipal de San Juan del Río- anunció 
que presentará ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) una denuncia formal, por 
delitos electorales, que involucran al candidato del PRI, Gerardo Sánchez Vázquez. En conferencia 
de prensa, el candidato perredista precisó que en los últimos días se han presentado una serie de 
irregularidades; con la sustracción de publicidad y propaganda de los diversos candidatos que 
presenta el partido del sol azteca en San Juan del Río, y lo cual está tipificado en Querétaro, como un 
delito electoral. Aseguró que en diversas comunidades y colonias de San Juan del Río, más de 70 
lonas con publicidad de candidatos perredistas han sido “robadas” y los propios vecinos han 
ubicado a las personas que ha llevado a cabo ésta acción. Es importante mencionar que Agripino 
Torres, presentará como prueba ante el IEEQ, un video en donde se puede apreciar que la 
publicidad del PRD, es intencionalmente “tapada” por publicidad del candidato del PRI. 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/06/denunciaran-ante-el-ieeq-a-gerardo-sanchez-
por-delitos-electorales/ 
  
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
  
ASÍ LOS GASTOS Y ASIGNACIONES DE PRESUPUESTO PÚBLICO EN CAMPAÑA ELECTORAL DE 
QUERÉTARO 
Por Newsweek Querétaro 
De acuerdo con los reportes de INE, hasta el momento los candidatos del PRI, PAN y del PVEM han 
concentran 83% de ese total, mientras que el restante 17% fue reportado por Morena y por Panal. 
Cabe recordar que, aún faltan poco menos de un mes, por lo que esa cifra incrementará 
considerablemente. En el ámbito local, de acuerdo con el presupuesto de egresos 2018 del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el financiamiento público asignado para los partidos 
políticos asciende a 100 millones 463 mil pesos, y representa más del 36% del presupuesto total de 
dicho instituto. Destaca que, de esos recursos, el PAN, tendrá derecho a 2.2 millones de pesos y 
presenta el 34.4% del total, seguido del PRI, que ejercerá 1.7 millones de pesos y representa 27.8%, 
mientras que el monto asignado para el Partido Verde y Morena representa el 8.9% en cada caso. 
Estos cuatro partidos concentran el 88% del presupuesto total. 
  
https://newsweekespanol.com/2018/06/asi-los-gastos-y-asignaciones-de-presupuesto-publico-
en-campana-electoral-de-queretaro/ 
  
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO 
  
ACUSA MORENA INCUMPLIMIENTO AL PACTO DE CIVILIDAD 
Por Paulina Rosales 
Norman Pearl Juárez, representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), acusó la falta de incumplimiento en el Pacto 
de Civilidad suscrito previo a las campañas electorales entre los actores políticos. De acuerdo con 
Pearl Juárez hay partidos políticos, entre ellos –dijo- Acción Nacional y un candidato independiente, 
que no entienden el pacto de civilidad y cuyos actos se mantienen impunes. “Por ejemplo, hay un 
candidato a la presidencia municipal independiente que se va al Centro Histórico donde está 
prohibido el uso de anuncios, lonas y justamente en Bernardo Quintana en cruce con Los Arcos en 
el puente que también está prohibido en los puentes se ponen sus operadores con unas lonas”, 
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acusó. Sobre el caso del audio que circuló del alcalde interino de Querétaro, el panista Enrique 
Correa Sada donde presuntamente advertía a los trabajadores del municipio sobre quién emitir su 
voto, afirmó que buscarán como partido presentar una denuncia ante las autoridades electorales. 
“Lo estamos evaluando. Estamos recabando un poco más de información y seguramente vamos a 
hacerlo (…) Me parece que es suficiente como un argumento hacia la ciudadanía que acción 
nacional está incumpliendo con este pacto de civilidad. No se necesitan demasiados casos para 
poder mostrar la actitud de desprecio que tiene por la ley electoral”, afirmó. Agregó que existen 
buenas intenciones por parte de otros actores políticos, no obstante, aseveró, el incumplimiento de 
este acuerdo genera que exista un conflicto en la equidad y en el desarrollo de una campaña 
electoral “justa”. Cabe recordar, que de acuerdo con la última información proporcionada por el 
IEEQ, existe una denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el 
edil interino del municipio de Querétaro. 
  
http://adninformativo.mx/acusa-morena-incumplimiento-al-pacto-civilidad/ 
  

ELECCIONES 2018 
  
CANACO REALIZA SEGUNDO FORO POLÍTICO CON CANDIDATOS DE QUERÉTARO 
La CANACO llevó a cabo su segundo Foro Político 2018, con la presencia de los candidatos del PRI y 
Verde Ecologista de México (PVEM) a diferentes cargos de elección popular, con el propósito de 
promover el voto informado. En esta ocasión los participantes fueron Francisco Pérez, candidato a 
presidente municipal de Querétaro; Ernesto Luque, candidato a senador; Manuel Pozo, candidato a 
diputado federal por el Distrito III, y Wendy Barrera, candidata a diputada federal por el Distrito IV. 
(CI, CQRO) 
  
PIDEN A CANDIDATOS CUMPLIR EN TEMAS AMBIENTALES 
Urge repensar el espacio ambiental como un sitio de compromisos para los funcionarios y no como 
oportunidades para aprovechar beneficios laborales o personales, por lo que esperan que los 
candidatos a un cargo de elección popular cumplan con sus promesas de campaña respecto al 
medio ambiente, así lo señaló Pamela Siurob durante el foro Ambiental Ciudadano Elecciones 2018. 
(CQ, CQRO) 
  
PRESIDENCIA 
  
JIMÉNEZ ESPRIÚ CONSIDERA VIABLE RETOMAR EL TEMA DEL TREN RÁPIDO CDMX-
QUERÉTARO 
El Instituto Mexicano de Transportes, junto con el grupo de ferrocarriles, definirá la red y se 
planteará qué tramos son viables para conectar a varios estados del país, respecto al tren que 
conecte a Querétaro con la Ciudad de México, comentó Javier Jiménez Espriú, quien aseguró que ya 
está el estudio y que en caso de que ocupe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podría 
abordarse. (CI, CQRO, N) 
  
PROYECTO DEL TREN LIGERO SERÍA RETOMADO SI GANA AMLO 
El proyecto del tren ligero México - Querétaro se retomará en caso de que Andrés Manuel López 
llegue a la presidencia, afirmó Javier Jiménez Espirú, secretario de Comunicaciones y Transportes, 
en la Facultad de Ingeniería de la UAQ. (DQ, AM) 
  
SENADO 
  

http://adninformativo.mx/acusa-morena-incumplimiento-al-pacto-civilidad/


 
 

  
 
 

SUBIRÁ A LA AGENDA LEGISLATIVA LEY DE DESARROLLO FORESTAL 
Por Laura Banda 
Mauricio Kuri González, candidato de la coalición Por México al Frente al Senado, dijo que de llegar 
a la Cámara Alta promoverá una revisión de la ley de desarrollo forestal del artículo 117 
constitucional, en su referente de cambios de uso de suelo, esto con la intención de poner candados 
y con ello garantizar que no se afecten las zonas protegidas. (DQ) 
  
DENUNCIA GILBERTO COMPRA DE VOTOS; DICE QUE GUERRA SUCIA DEBE CAMBIAR 
Por Iris Mayumi 
Gilberto Herrera Ruiz, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, señaló que la 
guerra sucia es una de las prácticas que han formado parte de la cultura democrática del país pero 
que debe cambiar, esto al señalar que en las zonas humildes del estado se ha buscado comprar el 
voto de las personas hasta por más de mil 500 pesos. (DQ) 
  
DE LLEGAR AL SENADO, CELIA MAYA ASEGURA QUE TRABAJARÁ POR QUERÉTARO 
La candidata de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ para el Senado de la República, Celia Maya 
García, tuvo un encuentro con mujeres de San Juan del Río para dar a conocer su proyecto de 
trabajo y hacer una reflexión de la situación por la que atraviesa el país en este momento. (AM) 
  
URGE IMPULSAR COMERCIO LOCAL 
El candidato del PRI al Senado, Ernesto Luque, participó en el foro organizado por la Canaco, 
destacó en su primera participación que su campaña se ha basado en tres principales ejes, 
seguridad, prosperidad y salud, son tres temas que preocupan y ocupan a la sociedad y a las 
familias queretanas. (PA) 
  
DIPUTACIONES FEDERALES 
  
MÉXICO DEBE PRIORIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
FELIFER 
Esta mañana, el candidato federal del cuarto distrito de la coalición Por México al Frente, Felifer 
Macías Olvera, asistió al Foro Ciudadano Ambientalista, en donde señaló que el país necesita dar 
prioridad a políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable. (ADN) 
  
MAGALLANES PROMETE DISMINUIR PRECIO DE GASOLINA Y ELECTRICIDAD 
También he vivido los aumentos en insumos básicos como gasolina y electricidad, es por eso que 
trabajaré desde el Congreso para encontrar mecanismos que permitan disminuir el impacto de 
estos aumentos en los bolsillos de los ciudadanos, señaló el candidato a diputado federal, Esaú 
Magallanes en un encuentro con vecinos de Infonavit Pedregoso, en San Juan del Río. (AM) 
  
ORIHUELA PROPONE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Por Montserrat Martínez 
Christian Orihuela Gómez, candidato a diputado federal al II Distrito por el PVEM, señaló que se 
llevará a cabo acciones para mejorar el medio ambiente, razón por la que contará con el apoyo de 
un enlace que ayude a generar los proyectos. (ESSJR) 
  
AYUNTAMIENTOS 
  
NAVA VE AL ABSTENCIONISMO COMO ÚNICO CONTRINCANTE EN LAS ELECCIONES 



 
 

  
 
 

“Aunque las encuestas internas reflejan buenos números, no nos habremos de confiar ya que la 
contienda no es un tema de números”, afirmó Luis Nava, candidato a presidente municipal de 
Querétaro por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Agregó que su contrincante más cercano es el 
abstencionismo, por lo que señaló que el reto es convencer a las personas que voten por su 
proyecto, el cual calificó como el más viable. (CI, ADN) 
  
QUERÉTARO “CAPITAL VERDE”: LUIS NAVA 
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por 
México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, se comprometió a transparentar las 
políticas de cambios de uso de suelo, y del manejo de Áreas Naturales Protegidas, con el objetivo de 
que gobierno y sociedad trabajen en conjunto para hacer de Querétaro una “Capital Verde”. (AM, 
PA, INQRO) 
  
PROPONE NAVA POLICÍA AMBIENTAL 
Como parte de una unidad especializada de la ya existente Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Querétaro, el candidato por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, propuso crear la policía ambiental. Su 
objetivo, dijo, sería inspeccionar, supervisar y multar a quienes dañen el medioambiente. (CQRO, N, 
DQ, EUQ) 
  
NAVA SE DECLARA LISTO PARA DEBATE EN LA UAQ 
Por Verónica Ruiz 
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, 
dijo estar listo para el debate de candidatos a la alcaldía capitalina que se llevará a cabo este jueves 
en la UAQ. Destacó que de su parte siempre ha habido disposición de trabajar conjuntamente con la 
Universidad, y así lo demostró al intervenir en momentos críticos de la vida universitaria cuando 
fue servidor público. (DQ) 
  
ENCUESTAS FAVORECEN PERO NO ME CONFÍO, DICE NAVA 
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de 
Querétaro, señaló que de acuerdo con a las encuestas que tienen, los números son favorables para 
su campaña pero no se confían. Tras participar en el foro ambiental organizado por la Asociación de 
Ambientalistas del Estado de Querétaro, dijo que según las mediciones, su más cercano competidor 
es el abstencionismo. (DQ, N) 
  
AVALA EXPERTO PLAN “CIUDAD ORDENADA” 
Por Elvia Buenrostro 
El plan de movilidad que integra el proyecto “Ciudad Ordenada” propuesto por el candidato de la 
alianza PAN-PRD, Luis Bernardo Nava Guerrero, fue avalado por el profesor e investigador de la 
Facultad de Ingeniería de la UAQ, Saúl Antonio Obregón Biosca. (CQ) 
  
EL OBJETIVO DE LUIS SIEMPRE HA SIDO HACER ALGO POR SU ESTADO: ARAHÍ 
Por Diego Rivera 
La campaña por la presidencia municipal de Querétaro es un proyecto familiar, pues todos han 
colaborado para fortalecerla, aseguró Arahí Domínguez, quien aclaró que este proceso le ha 
permitido descubrir una nueva vocación, lo que la ha llevado a un estado pleno, pues la política le 
ha permitido ayudar a los demás. (N) 
  
DEJA DEUDAS QUE PÉREZ Y RÍOS NO PRESENTEN SU 3DE3: MALPICA 



 
 

  
 
 

Por Diego Rivera 
Los candidatos que no presenten su 3de3 esconden información y eso se reflejará en falta de 
credibilidad, ya que se trata de una exigencia ciudadana, aseguró Darío Malpica, quien se encarga 
del proyecto de transparencia y combate a la corrupción del candidato Luis Bernardo Nava. (N) 
  
DENUNCIA PANCHO PÉREZ “CONTIENDA DISPAREJA” ENTRE CANDIDATOS A LA ALCALDÍA 
Por Paulina Rosales 
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, Francisco Pérez Rojas, 
denunció que no existe una cobertura pareja entre los candidatos a la alcaldía capitalina, al apuntar 
que su contrincante panista, Luis Bernardo Nava Guerrero es el candidato “oficial” y recibe mayor 
propaganda. (ADN) 
  
CORREDOR CULTURAL HÉRCULES LAS CAMPANAS: P. PÉREZ 
Por Patricia Spíndola 
Un corredor cultural que vaya desde Hércules hasta el Cerro de las Campanas y que la delegación 
Cayetano Rubio sea Pueblo Mágico, a fin de recuperar el patrimonio cultural y preservar la historia 
de la ciudad, propuso Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de 
Querétaro. (N) 
  
PÉREZ SANEARÁ Y FUMIGARÁ EL RÍO 
Por Anaid Mendoza 
Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, signó 
compromisos con habitantes de la delegación Villa Cayetano Rubio; saneamiento, fumigación y 
mantenimiento del Río Querétaro (tramo delegación), rescate del módulo de vigilancia, video 
vigilancia y alumbrado público. (DQ) 
  
PANCHO PÉREZ ARREMETE CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Por Esmeralda Trueba 
“No vamos a andar ‘maiceando’ a los medios para que digan lo que queremos que digan, ya basta”, 
así se expresó el candidato a la alcaldía de la capital queretana por la coalición PRI-PVEM, Francisco 
Pérez Rojas, al referir que el control a los medios de comunicación también representa una parte de 
la corrupción, y que hay medios que no están haciendo coberturas parejas de los candidatos. 
(CQRO) 
  
NO CREO EN LAS ENCUESTAS 
Por Patricia Spindola 
El próximo jueves 7 de junio será el debate entre candidatos a la presidencia municipal de 
Querétaro organizado por la UAQ y los candidatos deberán prepararse sus propuestas ante los 
jóvenes y convencerlos de que son la mejor opción para gobernar la ciudad en los próximos tres 
años. Al respecto Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, 
manifestó que para llegar a los jóvenes presentará las propuestas que tiene en cuestión de 
proyectos productivos, apoyo a la educación y prevención de situaciones de riesgo, tales como el 
alcoholismo y la drogadicción. (N) 
  
ADOLFO RÍOS PROPONE CREAR COMITÉS CIUDADANOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Adolfo Ríos García, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de 
Querétaro, se comprometió a la creación de comités ciudadanos para llegar a acuerdos de las obras 
más importantes, además de que los representantes civiles funjan como auditores. Durante un 



 
 

  
 
 

encuentro con integrantes de la Unión de Comerciantes Ignacio Zaragoza, Ríos García explicó que la 
propuesta es que haya representantes de todos los gremios, cámaras y organizaciones. (CI, AM, N)  
  
LAS ENCUESTAS SÓLO SIRVEN PARA TOMAR DECISIONES 
Por Rubén Pacheco 
Uno de los principales ejes que Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la 
presidencia municipal de Querétaro, pondrá en la mesa del debate de candidatos a la presidencia 
municipal de Querétaro será la participación de los jóvenes en el impulso de la economía local, 
asimismo, dijo que la mejor encuesta es el recibimiento de la gente en las colonias. (N) 
  
ADOLFO RÍOS DETECTA BRIGADISTAS QUE RETIRAN SU PROPAGANDA ELECTORAL 
Por Carmen Galván 
Un grupo de brigadistas que retiran propaganda electoral es el tipo de vandalismo que ha detectado 
Adolfo Ríos García, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de 
Querétaro. En entrevista, el abanderado consideró que esos actos son parte de la campaña, pero 
recalcó que su proyecto lo está llevando desde la cordialidad y la amabilidad, además de que señaló 
que una de las zonas donde ha detectado esta irregularidad es la Reforma Agraria. (CI) 
  
OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES OFRECE ADOLFO 
Por Rubén Pacheco 
La participación de los jóvenes en el impulso de la economía local es uno de los principales ejes que 
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de 
Querétaro,  pondrá en la mesa del debate de candidatos a la presidencia municipal de Querétaro, 
quien aseveró que la mejor encuesta es el recibimiento de la gente en las colonias. (N) 
  
SE REORDENARÁ EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD: RÍOS 
Por Montserrat Márquez 
Después de reunirse con el Patronato del Centro Histórico de Querétaro, Adolfo Ríos, candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro,  señaló que, de 
resultar electo el 1 de julio, atenderá temas como cambios de uso de suelo, falta de baños públicos, 
control al ruido en establecimientos comerciales y eficacia en la recolección de basura. (EUQ) 
  
OSEJO PROMETE CRÉDITOS Y GUARDERÍAS PARA MUJERES 
Con la finalidad de brindar ayuda a las jefas de familia para que cuenten con un ingreso constante a 
través de un negocio desde la casa, el candidato independiente a la presidencia municipal de 
Querétaro, Luis Gabriel Osejo, propone crear un acceso a créditos, sin garantías ni avales. (AM) 
  
PROPONE MARIO CALZADA AMPLIACIÓN DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL 
MARQUÉS 
En su cuarta semana de campaña, el candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Mario 
Calzada Mercado, visitó la comunidad de Tierra Blanca, en donde anunció que en el próximo 
periodo de gobierno se continuará ampliando el programa de transporte escolar gratuito, teniendo 
como meta llegar a más de 5 mil beneficiarios. (ADN, PA, AM, N)  
  
MARIO CALZADA PIDE QUE SE SUMEN A VIGILAR LOS COMICIOS 
Por Zulema López 
Mario Calzada Mercado, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El Marqués, urgió a 
la población a formar parte del “operativo ciudadano”, que se dedicará a vigilar el desarrollo de la 
jornada electoral el primero de julio. (DQ) 



 
 

  
 
 

  
CREARÁ ASTUDILLO SECRETARÍA DEL DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA 
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, 
encabezó el Torneo de Caddies con más de 120 participantes de los clubes Balvanera y Campestre, 
ante quienes hizo el firme compromiso de que su administración brindará apoyo total al Deporte 
con la creación de la primera Secretaría del Deporte, Educación y Cultura a nivel nacional. (Q, AM, 
DQ, N, EUQ) 
  
SOSA TRABAJARÁ POR MOVILIDAD “DESDE EL PRIMER MINUTO” 
Desde el primer minuto de gobierno se trabajará para garantizar un sistema integral de movilidad, 
con un transporte público que beneficie y facilite la vida diaria a los ciudadanos de Corregidora, dijo 
Roberto Sosa Pichardo, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de 
Corregidora, durante un recorrido por las comunidades de San Francisco, El Progreso y Arroyo 
Hondo. (DQ, EUQ, N) 
  
PRI ACUSA A VEGA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
Por Víctor Polenciano 
Juan José Ruiz, presidente del CDE del PRI, acusó supuestos actos de corrupción durante la 
administración de Guillermo Vega, a quien pidió explicar la asignación de recursos a diversas 
empresas de manera “arbitraria y oscura” (EUQ) 
  
OLVIDARON ANTERIORES GOBIERNOS A LA ZONA ORIENTE, ACUSA GUILLERMO VEGA 
El candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de San Juan del Río, 
Guillermo Vega Guerrero, se reunió con habitantes de Las Águilas, Francisco Villa y Heraclio Bernal, 
donde ofreció seguir dando el impulso que se merece la zona oriente, dijo que pese a que es una 
zona con una gran cantidad de habitantes, los anteriores gobiernos no invirtieron en su desarrollo. 
(PA) 
  
“RUIDO MEDIÁTICO”, MANIFESTACIONES CONTRA JORGE LOMELÍ: PEÑAFIEL SOTO 
Por Francisco Velázquez 
Aunque aseguró que respeta las opiniones personales, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, mencionó que “es ruido mediático” lo expuesto por 
militantes del partido en el sentido de que -en conferencia de prensa- manifestaron estar en contra 
del candidato a la presidencia municipal de El Marqués de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, 
Jorge Arturo Lomelí Noriega, porque se trata de una imposición. (CQRO) 
  
DIPUTACIONES LOCALES 
  
MANUEL PEGUEROS QUIERE SER UN DIPUTADO QUE APUESTE POR LA FAMILIA 
El candidato a diputado local al II distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, manifestó a los 
ciudadanos a los que les entregó su propuesta legislativa que será un diputado que apueste por la 
familia, por ello reiteró en cada uno de sus recorridos que será a través de la legislación en materia 
de educación que por obligación los estudiantes de primaria y secundaria reciban el servicio de 
transporte escolar gratuito en todo el estado. (AM, DQ) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
  
DQ: SOMOS 4º LUGAR EN ELECTRODOMÉSTICOS 



 
 

  
 
 

El Grupo Élica amplió su planta de fabricación de equipos de cocina y motores para 
electrodomésticos con inversión de 100 mdp, lo cual conlleva el crecimiento de sus operaciones en 
el estado a través de su tecnología que los ha llevado al liderazgo global, subrayó el gobernador 
Francisco Domínguez Servién. (DQ, principal) 
  
EUQ: CALZADA: GOBERNÉ POR IGUAL PARA TODO EL MARQUÉS 
Mario Calzada Mercado, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El Marqués, aseguró 
que durante su administración gobernó para todos los marquesinos por igual y que sin la deuda 
pública que se tenía ahora hay más recursos para atender las necesidades de los ciudadanos. (EUQ, 
principal) 
  
AM: ANALIZAN PROFESORES REDISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
Actualmente, 25 de las más de 2 mil 400 escuelas de Querétaro están por terminar el ‘pilotaje’ para 
el nuevo sistema educativo, en el que se prevé una redistribución de horarios. (AM, principal) 
  
N: EXPANDE ÉLICA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién en la ceremonia de ampliación de la planta Élica 
destacó que la empresa de origen Italiano brinda empleo a más de 700 trabajadores y a poco más 
de 10 años de haber llegado a Querétaro su éxito es evidente. (N, principal) 
  
CQ: INDAGAN BULLYING EN SMARTPHONES 
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro atiende tres casos de acoso en escuelas; 
dispositivos móviles son usados para hostigar. (CQ, principal) 
  
CQRO: QUERÉTARO, ENTRE LOS 4 PRINCIPALES PRODUCTORES NACIONALES DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
La ampliación de la planta del Grupo Élica por 100 mdp, conlleva el crecimiento de sus operaciones 
en el estado, donde su tecnología y liderazgo global en la fabricación de equipos de cocina y 
motores para electrodomésticos ha encontrado eco, aseguró el gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién. (CQRO, principal) 
  
PA: HARÍA AMLO TREN RÁPIDO MEX-QRO 
Uno de los principales proyectos de Andrés Manuel López para mejorar la 
conectividad del país es el tren rápido México-Querétaro, obra necesaria y 
urgente, aseguró Javier Jiménez Espriú, anunciado por el candidato 
presidencial de Morena como su prospecto para secretario de Comunicaciones 
y Transportes. (PA, principal) 

  
 PODER EJECUTIVO 

  
ITALIA INVIRTIÓ MÁS DE 4.8 MILLONES DE DÓLARES EN EL ESTADO: FDS 
La ampliación de la Planta del Grupo Élica por 100 mdp, conlleva el crecimiento de sus operaciones 
en el estado, donde su tecnología y liderazgo global en la fabricación de equipos de cocina y 
motores para electrodomésticos ha encontrado eco, aseguró el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. (Q, AM, CI, CQ, N, EUQ) 
  
SIGNAN CONVENIO PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 



 
 

  
 
 

El titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, y el delegado de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Querétaro-Guanajuato, 
Aurelio Sigala Páez, signaron convenio de colaboración, con el cual se fortalecerán acciones de 
prevención de enfermedades y promoción de la salud de este sector poblacional. (CQRO, N) 
  
SE FUERON DE “PINTA” Y MURIERON AHOGADOS DOS NIÑOS 
Trágico fin encontraron dos menores de edad al perder la vida ahogados, en la comunidad de La 
Piedad, de este municipio. Hoy, a las 12:47 horas, se recibió el reporte sobre dos menores de 12 
años que ingresaron a un vaso anexo a un pozo privado de una planta tratadora de agua de una 
empresa dedicada a la producción de lácteos, ubicada en la Colonia Paseos del Marqués, sobre la 
carretera 210 de La Piedad. (Q, INQRO, PA, CRO, N) 
  
USEBEQ APOYARÁ A FAMILIAS DE MENORES AHOGADOS 
Tras el fallecimiento de dos menores de edad en vaso anexo a pozo privado, el coordinador general 
de USEBEQ, Enrique Echavarri, informó que se apoyará a los familiares y amigos de los menores 
ahogados con tratamiento psicológico. (...) Durante la intervención Gabriel Bastarrachea comentó 
que hay un tercer menor (viviente) que acompañaba a los fallecidos, sin embargo desconoce si fue 
él quien reportó a las autoridades del municipio de El Marqués. (DQ, CI, N) 
  
SE ABRIRÁN EN EL MARQUÉS 2,500 ESPACIOS EDUCATIVOS 
Por Tina Hernández 
Para garantizar el servicio educativo en El Marqués, Enrique de Echávarri, dio a conocer que el 
gobierno del estado cuenta con un proyecto para la apertura de 2 mil 500 nuevos espacios. Se trata 
de la construcción de cuatro escuelas y la edificación de 13 aulas adicionales en planteles 
educativos que ya existen en la demarcación marquesina. (N) 
  
PADRES DE FAMILIA CIERRAN CARRETERA 
Habitantes de la comunidad de Saldarriaga, El Marqués, protestaron contra la USEBEQ, ante la falta 
de lugares para sus hijos en las escuelas de la zona. Cerrando la carretera estatal 200 que pasa por 
esta comunidad. Arribó personal de USEBEQ llegando a un acuerdo destacando que la escuela tiene 
disponibles 130 espacios aunque los manifestantes piden 124 para el primer grado de primaria. 
(DQ) 
  
IRÁN AL TEPEYAC MÁS DE 53 MIL PERSONAS: JMG 
En la peregrinación rumbo al Tepeyac 2018, se proyecta la participación de 53 mil 500 personas 
distribuidas en la columna de hombres, mujeres y ciclistas; dio a conocer Juan Marcos Granados, 
titular de la SSC, quien expresó que ya se alista el operativo para mantener la seguridad de los fieles 
religiosos. (N, ESSJR) 
  
REFUERZAN ZONA LIMÍTROFE CORPORACIONES POLICIACAS 
Luego de que fueron localizadas sin vida cuatro personas en Apaseo El Grande, se activó de manera 
inmediata el operativo frontera en los límites con el vecino estado de Guanajuato y se mantuvo la 
alerta con otras zonas límites con los estados de Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí. PoEs realiza 
acciones permanentes en coordinación con la policía municipal de Corregidora y Gendarmería 
división Guanajuato. (DQ) 
  
EN COMA UNO DE LOS ATACANTES DE AGENTES DE PID EN SAN JUAN 
Por Tina Hernández 



 
 

  
 
 

Una de las personas que se presume agredieron a agentes de la policía investigadora en San Juan 
del Río se encuentra en estado de coma, confirmó Consuelo Rosillo, presidenta del TSJ, quien 
manifestó que aunque se les dictó prisión preventiva en ambos casos, sólo la persona con las 
condiciones físicas óptimas será recluida. (N) 
  

MUNICIPIOS 
  
EN PROBLEMA DE BASURA INFLUYE LA CULTURA DE LOS CIUDADANOS: CORREA 
Por Gonzalo Flores 
Como ‘un gran reto’ describió la situación de la basura en la capital el alcalde interino de Querétaro, 
Enrique Correa Sada, aunque reconoció que existen áreas de oportunidad, en las que se necesita 
que tanto la autoridad como la sociedad pongan de su parte para mejorar, una labor en la que 
actualmente se enfocan. (AM) 
  
ALISTAN ENCUENTRO INTERCULTURAL 
Por Dolores Martínez 
El director de Turismo de Amealco, Víctor Eduardo Ruiz Arteaga, dio a conocer que ya se afinan los 
preparativos para la tercera edición del Encuentro Intercultural que se llevará a cabo en agosto y 
que tienen el objetivo de resaltar las culturas del mundo, incluyendo las de Querétaro y su zona 
otomí. (DQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
  
SE PROYECTAN CINCO HOTELES MÁS EN LA ZONA METROPOLITANA 
Por Paulina Rosales 
En los siguientes meses del año, se espera la instalación de entre cuatro y cinco nuevos hoteles en 
los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués: lo que representa 300 cuartos extras a la 
actual oferta del estado, informó Jorge Rivero, presidente Asociación Queretana de Hoteleros. (N) 
  
DETECTAN TRES CASOS DE ACOSO EN ESCUELAS 
Por Irán Hernández 
En lo que va de 2018, la DDHQ ha atendido tres casos de acoso escolar que se daban a través de 
dispositivos móviles, por ello, el titular de Educación estatal, Carlos Arredondo Velázquez, detalló 
que esta semana darán a conocer un plan de acción para evitar este problema. Detalló que en 
recientes dı́as fue la reunión del consejo directivo, en la cual analizaron el tema. (CQ) 
  
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA VE RETO EN INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD 
Por Marco Estrada 
La Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra 
trabajando con 40 organizaciones de la sociedad civil para hacer la presentación de propuestas de 
políticas públicas, que generen mayor confianza e involucramiento de la sociedad en general, 
anunció el presidente, Pablo Reynoso, de cara a su informe anual de actividades. (AM) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
¿Errare humanum est? Nos comentan que uno de los momentos más interesantes del foro sobre 
propuestas para mejorar el medio ambiente, organizado por activistas locales y donde participaron 



 
 

  
 
 

los candidatos de la coalición Por México al Frente, fue cuando Ana Paola López Birlain, candidata a 
diputada federal y ex regidora de la capital, reconoció que cometió varios errores al aprobar 
cambios de uso de suelo en el municipio. Ante las insistentes preguntas del público, a la candidata 
no le quedó más que reconocer sus errores, pero se comprometió a enmendarlos, esta vez desde el 
Congreso federal. ¿Será? Camacho Esquivel: “debate de altura”. Activo como le gusta estar en las 
redes sociales Adolfo Camacho Esquivel, líder estatal del PRD, subió en días pasados una 
publicación con algunos insultos a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos 
Haremos Historia, por lo que, nos dicen, no faltó quien le cuestionara la “altura del debate”, a lo que 
el perredista hizo mutis. Trabajo conjunto contra el huachicoleo Nos cuentan que el gobierno 
estatal trabaja arduamente en el tema del robo de hidrocarburos, tanto, que de manera recurrente 
sostienen reuniones de trabajo con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos 
Mexicanos. Incluso, nos dicen, algunas de las autoridades de Petróleos Mexicanos están 
sorprendidas por el interés que tienen las autoridades locales. (EUQ 2) 
  
ASTERISCOS 
Inversión. Ayer fue inaugurada una nueva área en la planta de Grupo Élica que tuvo como invitado 
de honor al gobernador FDS. A una década de su instalación en la entidad, esta expansión es el 
resultado del crecimiento de sus operaciones, enfocadas a equipos de cocina y motores para 
electrodomésticos, y hará posible la generación de 100 empleos y aumentar 30% su producción, 
hasta 700 mil unidades al año. Guerra Sucia. Uno de los distritos donde parece todo hecho es el VII, 
que abarca parte de Corregidora y Huimilpan. Algunas encuestas señalan que Toño Zapata va a 
ganar con más de 20 puntos de diferencia. Esto explicaría el nerviosismo que hay en la campaña 
Gustavo Zepeda, en la que, al parecer, varios miembros de su equipo, al verse ya perdidos, 
empezaron a aplicar una vieja receta del PRI: la guerra sucia. Desarrollo. Este año, la Asociación 
Queretana de Hoteleros espera la apertura de cinco nuevos hoteles en la zona metropolitana. Si 
bien el año pasado se inauguraron 14, la cifra es considerada positiva por el gremio empresarial. 
Promesas. El tema del tren México-Querétaro sigue en boga. Ayer vino a Querétaro Javier Jiménez 
Espriú, quien sería el secretario de Comunicaciones y Transportes de ganar Andrés Manuel López 
Obrador la elección presidencial, quien habló de la viabilidad de un tren ligero México-Querétaro-
Guadalajara. Sea uno y otro, el tema seguirá generando expectación, ante la saturación de la 
autopista México-Querétaro. Impresión. Arrancó la impresión de las boletas que se utilizarán el 
próximo 1 de julio en la entidad. En total, 3.3 millones de boletas, de las cuales 1.6 millones serán 
para la elección de diputaciones locales y presidente municipales. En el proceso más grande en la 
historia del país, la participación ciudadana también debería romper récords. Cambios. Militantes 
de Morena de El Marqués le voltearon bandera Jorge Lomelí, candidato a la alcaldía, a quien acusan 
de nepotismo. Arabel Zamorano de la Vega y Gibrán Hernández, dos de los quejosos, no fueron 
incluidos en las fórmulas para regidurías, por lo que interpusieron un recurso en el TEEQ, aunque la 
dirigencia nacional de Morena impugnó la sentencia del tribunal queretano ante la sala Monterrey. 
En respuesta, el partido perderá unos 500 militantes. Al respecto se pronunció Celia Maya, 
candidata al Senado, quien reconoce división, pero pidió respetar la decisión del partido. (AM 1 y 8) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Tan eufórico estaba Pancho Pérez, de la coalición ‘Por un Querétaro Seguro’ (PRI-PVEM), al exponer 
sus propuestas ante el foro convocado por la CANACO, que seguramente ni cuenta se dio de la serie 
de imprecisiones en las que incurrió. Gran sorpresa causó que el Licenciado en Derecho con 
especialidad en Administración Pública, haya dicho lo siguiente: “Sabemos que hoy hay un fiscal 
carnal aquí en Querétaro que estará 9 años, y que está puesto a modo. Es lo que tenemos que quitar, 
no podemos permitir que el que vaya a fiscalizar a los municipios y a los estados sea gente del que 
es el gobernador  o el presidente municipal en turno. Nos estamos dando atole con el dedo, 



 
 

  
 
 

señores”… A ver, a ver ¿cómo estuvo eso de que el fiscal es el que “fiscaliza a los municipios y a los 
estados”? ¿Qué no quien los fiscaliza es la ESFE? ¿Qué no lo que corresponde a la Fiscalía es la 
procuración de justicia? ¿Y por qué habrá dicho “nos estamos dando atole con el dedo” (¡¿?!), será 
porque los diputados del PRI también votaron a favor del nombramiento del fiscal? Alejandro 
Echeverría llegó al cargo con 23 votos a favor, una abstención y un justificante… ¿qué no se habrá 
enterado? Y ya que hablamos de la FGE –sí, la que investiga y persigue los delitos- informó que 
aseguró a dos personas que participaron en el robo, el pasado 1 de junio, a una sucursal de Libertad 
Servicios Financieros, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Resulta que los imputados –
quienes fueron localizados en un inmueble de la colonia Santa Mónica, en el municipio de 
Querétaro, en donde fueron encontradas, además, algunas pertenencias de los ofendidos- 
ingresaron al establecimiento “amagando con armas de fuego a clientes y empleados, 
despojándolos de dinero en efectivo y objetos personales”. A las 11:00 horas de hoy, los candidatos 
a la presidencia municipal de Colón, acudirán al debate convocado por la UAQ, en el Plantel 
Ajuchitlán, de esa demarcación. Roberto Sosa Pichardo recorrió ayer por la mañana las 
comunidades de San Francisco, El Progreso y Arroyo Hondo, en donde aseguró que –de ganar- 
trabajará desde el primer minuto de su gobierno para garantizar un sistema integral de movilidad; 
y anticipó que gestionaría un nuevo modelo de transporte suburbano que tenga nuevas rutas y 
horarios para atender de la mejor manera a los habitantes de todas las comunidades. (CQRO 1 y 2) 
  
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
Peje. No será una sino dos veces las que visite Querétaro AMLO este martes en víspera de la 
elección presidencial. La primera serás una especie de post-debate el 15 en la Convención Nacional 
de Canacintra en el Centro de Congresos. La segunda, el 24 en un cierre estatal para darle la 
bendición a sus apóstoles Adolfo Ríos y Gilberto Herrera. Sede. La Convención Nacional Canacintra 
en un acierto de los dirigentes industriales queretanos Eduardo Prado y Jorge Rivadeneyra, 
poniendo al estado como anfitrión de la más importante reunión de los industriales de la 
transformación con su respectiva derrama económica en turismo de negocios, pues se prevé casa 
llena en los hoteles más fufurufos de Querétaro y San Juan. Bien. (DQ 1) 
  
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas 
Canallada. Ayer, por enésima vez, acudieron los ex trabajadores de la fábrica textil Hércules a la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en busca de una justicia que no llega y que algunos, en su 
avanzada edad, temen no ver nunca. Y es que esta empresa, propiedad de la familia González Nova, 
ha cambiado ya seis veces de razón social, para incumplir con el pago de los derechos a quienes 
dejaron su vida en las máquinas de la ahora llamada Novadistex. El abogado patronal Diego 
González de la Fuente se comprometió –jejeje- a hacerles una oferta “limitada” el próximo lunes a 
los viejitos representados por el destacado laboralista Salvador Rojas Paredes. Como ya le he 
contado aquí, una treintena de ex trabajadores de la fábrica Textiles Hércules, la más antigua de 
Querétaro, sufren desde hace más de 13 años la injusticia laboral y las maniobras de los 
empresarios para cumplir con las pensiones y prestaciones contractuales. Estos obreros, 
descendientes de aquellos que acudieron ante los constituyentes de 1917 y propiciaron la creación 
del artículo 123 y la consecuente Ley Federal del Trabajo, son ignorados por las autoridades de hoy. 
Trabajaron durante más de 25 años para Textiles Hércules, pero a partir de 2003 apareció como 
patrón Operadora Casa Distex y de allá para acá ha cambiado repetidamente de razón social para 
eludir sus obligaciones. A la fecha, le he informado, funciona con la misma actividad textil como 
Novadistex S. De R:L, en el domicilio de siempre, en la delegación Cayetano Rubio, llamada así en 
honor del dueño original, aunque una parte del histórico inmueble se utiliza como restaurante-bar 



 
 

  
 
 

y boutiques. Los accionistas de Nova Distex aparecen también en Polinova S.A. de C.V., ahora 
propietaria del inmueble, con la denominación Hércules Inversora S. De R.L. La venta fue hecha por 
Controladora Comercial Mexicana, teniendo como socios a la operadora Casa Distex, Textiglez y 
Nova Distex. En cada una de las razones sociales se han rolado sus directivos, administradores y 
apoderados legales, varios de ellos de apellidos González Nova, González Zabalegui, García de 
Parada y Martínez Pérez. Han aparecido en la funcionamiento de la fuente de trabajo que todavía se 
encuentra en operación, NG Industrial S. De R.L., Inmobiliaria y Constructora de Puebla, Hércules 
Inversora, al parecer con representantes de las mismas familias mencionadas, Con estas maniobras 
han impedido la ejecución y el cumplimiento del laudo que los condena al pago de la prestación 
reclamada por los 30 trabajadores jubilados por su contrato de trabajo que es complemento de su 
pensión. El monto, asómbrese, ya es de 16 millones de pesos, pero parece que les quieren repartir 
40 mil para todos, como si fuera una limosna En este viacrucis aparecen las autoridades de la Junta 
Federal de Conciliación, que se han lavado las manos a través de los años, pretendiendo desconocer 
que se trata de la misma empresa textil de siempre, con los mismos dueños. A los primeros obreros 
de la fábrica El Hércules los oyeron con atención los padres fundadores de nuestra Constitución y 
dieron origen al derecho social de los trabajadores. A los actuales, ya jubilados, ni los ven ni los 
oyen. Son fregaderas. -OÍDO EN EL 1810- Atención. Que el próximo 20 de junio vence el periodo 
para solicitar la reimpresión de la credencial de votar, por robo o extravío, pero sin modificación de 
datos. Y la entrega de tales credenciales concluirá el día 29. Ojo, mucho ojo. -¡PREEEPAREN!-
 Tabú. “A puntes para la historia de la prostitución en Querétaro” es el título del libro que 
presentará el historiador y poeta José Rodolfo Anaya Larios en la Casa de la Cultura Jurícia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Allende 1 Norte, Centro Histórico, hoy a las 19 horas. La 
investigación abarca desde la Colonia hasta nuestros días y constituye un valioso documento sobre 
la realidad del Querétaro oculto. Los comentarios a la obra correrán a cargo del cronista de la 
ciudad, Andrés Garrido del Toral y el director general de PLAZA DE ARMAS, Sergio Arturo Venegas 
Alarcón. Imperdible. -¡AAAPUNTEN!- Blindados. Se hacen bolas en la UAQ con el debate de los 
candidatos al Senado de la República en primera fórmula, a celebrarse el próximo día 11. Será, 
como le hemos adelantado, un encuentro cerrado, al que solo podrán asistir los consejeros 
universitarios y acompañantes de los aspirantes. A saber: Mauricio Kuri del PAN, Ernesto Luque, 
del PRI y Gilberto Herrera, de Morena. Temen expresiones de apoyo al ex rector. Así de fácil. Así de 
difícil. -¡FUEGO!- Una buena y una mala. Javier Jiménez Espriú será un secretario de 
Comunicaciones y Transportes a la medida de López Obrador, si gana. Como él tiene una visión 
estatista del gobierno, aunque diga que se consultará con las sociedades y los gobiernos de las 
regiones. Ayer, en la UAQ y luego en una comida con miembros de la sociedad civil, el ex director de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM dejó en claro que exhumarían el proyecto del Tren Rápido 
México-Querétaro, pero tirarían el del nuevo Aeropuerto. ¡Porca miseria!  (PA 2)  
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
RIVADENEYRA, EL ANFITRIÓN. El dinámico presidente estatal de la Canacintra JORGE 
RIVADENEYRA  DÍAZ ofreció este martes una comida a los medios de comunicación con motivo del 
Día de la Libertad de Expresión y  confirmó la cumbre nacional del 14 y 15 de este mes, con la 
participación del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y los aspirantes a sucederlo: ANAYA, EL PEJE, 
MEADE Y BRONCO, Agua queretana, muy pero muy sana. (PA 1) 
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