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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RODADA POR LA DEMOCRACIA  
 
PROMUEVE IEEQ LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ‘RODADA POR LA DEMOCRACIA’   
Más de 350 ciclistas se sumaron a la ‘Rodada por la democracia’, realizada en la capital del estado, por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la asociación Saca la Bici, con el objetivo de fomentar la participación de 
la ciudadanía en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y la jornada del próximo domingo 1 de julio. Antes de 
iniciar el recorrido en el Cerro de las Campanas, el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, 
señaló que durante nueve meses el proceso comicial en la entidad ha transcurrido conforme a la normatividad 
vigente y las vías institucionales.   En el marco de las campañas electorales y a 25 días de las elecciones, el 
presidente hizo un llamado a refrendar los valores democráticos, como el diálogo, el respeto y la tolerancia, a fin de 
contribuir al orden, la civilidad y la paz social en el proceso. Romero Altamirano agradeció la colaboración de Saca 
la Bici, que representa a una ciudadanía activa, propositiva, la cual aporta de manera permanente a la cultura 
cívica de las y los queretanos. Por su parte, Agustín Osornio Soto, de la asociación civil, se congratuló por la 
realización de la ‘Rodada por la democracia’, ya que es una manera de incentivar el involucramiento de la sociedad. 
Dijo que Saca la Bici es una organización incluyente, comprometida con los valores democráticos, que busca 
promover la cohesión social, la recuperación de los espacios públicos y el sentido de pertenencia a Querétaro. En el 
evento organizado con apoyo de la Comisión y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del Instituto, participaron las consejeras Gema Morales Martínez y María Pérez Cepeda, el consejero 
Carlos Rubén Eguiarte Mereles e integrantes del funcionariado del IEEQ. 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/promueve-ieeq-la-participacion-ciudadana-con-rodada-por-la-
democracia/#.WxqLL0gvyM8 
 
http://sietefoto.com/2018/06/08/promueve-ieeq-la-participacion-ciudadana-con-rodada-por-la-democracia/ 
 
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/222-promueve-el-ieeq-la-participacion-ciudadana-con-
rodada-por-la-democracia 
 
https://soyqro.com/promueve-ieeq-participacion/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/06/07/promueve-ieeq-la-participacion-ciudadana-con-rodada-por-la-
democracia/ 
 
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16699-promueve-ieeq-la-participacion-ciudadana-con-rodada-
por-la-democracia?platform=hootsuite 
 
http://circulonoticias.com/2018/06/07/ieeq-promueve-el-voto-con-rodada-por-la-democracia/ 
 
PROCESO ELECTORAL AVANZA SIN PRESENTAR ANOMALÍAS: IEEQ 
El actual proceso comicial local transcurre conforme a la normatividad vigente y las vías institucionales, así lo 
señala el presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano. En el 
marco de la “Rodada por la Democracia“, recordó que el proceso electoral local comenzó formalmente hace nueve 
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meses, sin que se haya presentado anomalía alguna hasta el momento. En el marco de las campañas electorales, 
hizo un llamado a refrendar los valores democráticos como el diálogo, el respeto y la tolerancia, a fin de contribuir 
al orden, la civilidad y la paz social en el proceso. Romero Altamirano participó en la “Rodada por la Democracia”, 
una actividad impulsada por la organización civil Saca la Bici, que representa a una ciudadanía activa, propositiva, 
la cual aporta de manera permanente a la cultura cívica de los queretanos. Saca la Bici es una organización 
incluyente, comprometida con los valores democráticos, que busca promover la cohesión social, la recuperación de 
los espacios públicos y el sentido de pertenencia a Querétaro. (AM 6) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/07/proceso-electoral-avanza-sin-presentar-anomalias-ieeq 
 
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/546832 
 
PROCESO ELECTORAL EN QUERÉTARO TRANSCURRE CONFORME A NORMATIVIDAD  
El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, dijo que el proceso comicial local transcurre 
conforme a la normatividad vigente y las vías institucionales. En el marco de la “Rodada por la Democracia”, 
recordó que el proceso electoral local comenzó formalmente hace nueve meses, sin que se haya presentado 
anomalía alguna hasta el momento. 
 
DENUNCIAS  
 
RESCINDE PAN CONTRATO CON EMPRESA QUE HIZO VIDEO PROMOCIONAL DE LUIS NAVA  
Por Karen Munguía 
Luego de que la empresa La Rueda Arte Visual usara imágenes de gobierno del estado en un video promocional del 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, el PAN rescindió el contrato a la 
misma. En entrevista, Miguel Ángel Torres Olguín, dirigente estatal del PAN, informó que el pasado fin de semana 
el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) una denuncia 
en contra de esta empresa para deslindar responsabilidades. Además, señaló que el partido confía en el material 
que se contrata, por lo que no revisaron el mismo. “Nosotros actuamos en buena fe”, dijo. Asimismo, se deslindaron 
del material publicado como parte de la campaña de su candidato. 
  
https://codiceinformativo.com/2018/06/rescinde-pan-contrato-con-empresa-que-hizo-video-promocional-de-
luis-nava/ 
  
NAVA CONSIDERA QUE FORMATO LIMITÓ DIFUSIÓN DE PROPUESTAS EN LA UAQ 
Por Karen Munguía 
Luis Nava, candidato a presidente municipal de Querétaro, lamentó que el debate organizado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) no abonara a la presentación de propuestas por parte de todos los candidatos a ese 
cargo de elección popular. Aunque el panista dijo estar contento con el ejercicio, indicó que el formato limitó a los 
candidatos a presentar sus propuestas. “Muy bien, muy contento, creo que nada más nos limitaron un poquito en la 
réplica, traíamos las mejores propuestas en todos los temas y se limitó a poder replicar los comentarios, y ante la 
ausencia de propuestas de los demás no hubo oportunidad de poder replicar las nuestras, pero muy contento, muy 
entusiasmado, esto se va consolidando, ya hay una inercia y por eso estoy contento, alegre con el resultado de este 
debate”, indicó (…)Sobre la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto 

https://codiceinformativo.com/2018/06/rescinde-pan-contrato-con-empresa-que-hizo-video-promocional-de-luis-nava/
https://codiceinformativo.com/2018/06/rescinde-pan-contrato-con-empresa-que-hizo-video-promocional-de-luis-nava/
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Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), Nava señaló que ese tema fue desahogado y se deslindaron 
responsabilidades respecto del mismo. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/06/nava-considero-que-formato-limito-difusion-de-propuestas-en-la-uaq/ 
 
DENUNCIA PAN A CASA PRODUCTORA QUE REALIZÓ SPOT DE NAVA 
Por Paulina Rosales 
El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, informó que se presentó una denuncia para que se 
investigue a la empresa La Rueda, que realizó el video promocional del candidato de dicho partido a la alcaldía 
capitalina, Luis Bernardo Nava Guerrero, y cuyas tomas formaron parte de un promocional de gobierno del estado. 
Torres Olguín deslindó al partido de la realización de dicho material, pues sostuvo que confiaron en la empresa a la 
que contrataron y actuaron de “buena fe”, por lo que afirmó que serán las autoridades las que determinarán la 
situación jurídica sobre este caso. “Ya hemos presentado una denuncia también al respecto para que se investigue, 
puesto que nosotros contratamos a esta empresa. Hay un contrato para la elaboración de este video y el uso de 
estas imágenes las hace la empresa que contratamos, quien tiene que aclarar el uso de estas imágenes es la 
empresa que nosotros contratamos”, aseveró. Por otro lado, afirmó que este fin de semana el área jurídica del PAN 
presentó la denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) contra la empresa que realizó el 
material audiovisual. Agregó que ante esta situación ya no harán uso de los servicios de la casa productora La 
Rueda. Por otra parte, Torres Olguín comentó que además de este procedimiento se presentará una denuncia ante 
las autoridades electorales por el daño ocasionado en 200 lonas colocadas en el municipio de Jalpan de Serra. Esta 
denuncia, dijo, se sumará a los casos de Ezequiel Montes, Tolimán y Corregidora. 
  
https://adninformativo.mx/denuncia-pan-casa-productora-realizo-spot-nava/ 
 
ORIHUELA QUIERE QUE LE PIDAN DISCULPA PÚBLICA  
Por Rosalía Nieves  
El candidato que busca ser reelegido a la Presidencia municipal de Tequisquiapan por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Raúl Orihuela González, solicitó una disculpa pública del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y del organismo electoral del estado, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) 
no encontrará procedentes las denuncias hechas en su contra y de su hijo Christian Orihuela Gómez, por supuestos 
actos anticipados de campaña en marzo en esta localidad. El presidente con licencia indefinida del municipio de 
Tequisquiapan, informó que el grupo de abogados a cargo de la impugnación hecha ante el TEEQ en contra del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), apenas fueron notificados del resolutivo de la autoridad 
electoral, y bajo un estudio a detalle se encontró que el IEEQ es un órgano incompetente para conocer, investigar y 
sancionar los asuntos relativos en el caso del candidato a diputado por el Distrito electoral federal II, Christian 
Orihuela Gómez, ya que la instancia competente para conocer e investigar el asunto es el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Recordó que todo esto se originó porque Morena denunció la entrega de apoyos a través del 
programa “Dignificación de Vivienda” en la comunidad de Fuentezuelas, que fue implementado desde el inicio de la 
actual administración, sin embargo, los morenistas, aseguró, argumentaron que eran actos anticipados de campaña 
recurriendo al IEEQ el 5 de marzo para solicitar una sanción por tal motivo. “Yo no quiero quedar con un 
antecedente de que hicimos algo fuera de la ley, entonces nosotros vamos a seguir dejando el nombre en alto 
porque no se vale, yo no he hecho alguna situación irregular, entonces que no quede ningún precedente de que yo 
hice algo fuera de la ley y eso es lo que vamos a continuar, que haya una aclaratoria de que yo siempre actué 
cuando yo era Presidente municipal, y no era ni precandidato ni candidato y ni anuncie ninguna candidatura, ni 

https://adninformativo.mx/denuncia-pan-casa-productora-realizo-spot-nava/
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pedí el voto, ni condicione el voto, ni hice alusión al partido, entonces es lo que me falta por aclarar y publicar para 
que ese tipo de cosas siempre estén en el marco de la ley, pediremos alguna aclaratoria para que no quede ninguna 
situación irregular, son asuntos políticos pero estamos haciendo algo dentro de la ley entonces porque lo 
ensucian”. Raúl Orihuela, manifestó que en todo momento confió en la procuración de justicia electoral por esta 
razón acudió ante la instancia competente a efecto de impugnar las sanciones que el IEEQ había impuesto a ambos 
por supuestos actos anticipados de campaña denunciados por Morena, los cuales según habían sido detectados el 
20 de febrero en la localidad de Fuentezuelas. “Yo creo que ese tipo de cosas no se vale, yo creo que siempre hagan 
las quejas porque también otro candidato metió demanda pero la desecharon, porque no procedió pero le dieron 
entrada y ese tipo de cosas no son correctas”, concluyó. (ESSJR 2) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/orihuela-quiere-que-le-pidan-disculpa-publica-1746703.html 
 
RESPONDE LETY MERCADO ANTE DENUNCIA EN EL IEEQ 
Por Ana Ledezma 
La diputada local y actual candidata para repetir en el cargo, en esta ocasión buscando los votos del distrito 13, 
Leticia Mercado, fue acusada por el Partido Acción Nacional (PAN) por supuestos actos anticipados de campaña, 
ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a lo que la abanderada del PRI refirió que ya se atendieron de 
manera conducente los requerimientos de la autoridad electoral.  “Estuvieron los abogados, se presentaron las 
pruebas y ahorita estamos en espera de la contestación, estuvo en tiempo y forma, la documentación se presentó 
bien, sin ningún problema, que cualquier denuncia, cualquier demanda pues siempre hay que estar al pendiente, 
pero afortunadamente cuando las cosas se hacen legales, con transparencia, no creo que haya ningún problema”, 
dijo. Añadió que la raíz de dicha denuncia recae en la publicación de una entrevista que ella concedió en su 
carácter de legisladora, sin embargo, el título de la publicación hacía a referencia a que se encontraba en “pre 
campaña”, periodo no autorizado para el cargo al que aspira. Así también dijo que en dicha entrevista no se 
plantearon propuestas ni se llamó al voto, además que el medio de comunicación admitió ante el IEEQ, la 
responsabilidad de dicho encabezado. 
 
https://rrnoticias.mx/2018/06/07/responde-lety-mercado-ante-denuncia-en-el-ieeq/ 
 

ELECCIONES 2018 
 
PRI ALISTA SEIS DENUNCIAS  
Por Dolores Martínez  
Maximiliano Hernández Ramírez, secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del 
Río, expuso que el área jurídica del partido presentó seis demandas dirigidas a candidatos que están haciendo uso 
de los trabajadores del municipio para eventos proselitistas. En rueda de prensa, informó que esta situación se ha 
venido canalizando por diversas vías, al agregar que hay aspirantes a diversos cargos de elección popular quienes 
están intimidando a la gente de diferentes áreas con tal de agregar simpatizantes, por lo que agregó hay gráficas de 
esta práctica. “Van dirigidas a candidato que están haciendo uso de los trabajadores del municipio, que están 
generando intimidación directamente para inhibir el voto o restringir la participación ciudadana. Posteriormente 
vamos a exponer las copias ante ustedes o la población”. (ESSJR) 
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REFORZARÁN DEFENSA DEL VOTO: PEÑAFIEL  
Por Esmeralda Trueba  
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, indicó que la estructura de defensa del voto abona a que se 
desarrolle una elección limpia al interior de las casillas; no obstante, aseguró que hoy el fraude se fragua afuera de 
estos centros de votación. (CQRO) 
 
SENADO  
 
EL SENADO FACTOR DE EQUILIBRIO DEL PAÍS: KURI  
Mauricio Kuri González y Lupita Murguía Gutiérrez, candidatos de la coalición Por México al Frente al Senado, se 
reunieron con empresarios queretanos, a quienes les presentaron su proyecto de cara a la cámara alta del 
Congreso de la Unión. Durante el encuentro, Kuri González, señaló la importancia que tiene la cámara alta en la 
toma de decisiones para el país, destacó que del Congreso depende la armonía de México, “el Senado es el factor de 
equilibrio del país, nuestro trabajo será velar y garantizar el progreso de nuestra nación”, acotó el aspirante. (EQ, 
AM, DQ) 
 
UN QUERÉTARO CON PROSPERIDAD Y SANO POR LAS FAMILIAS: LUQUE  
El candidato al senado de la república por el PRI, Ernesto Luque Hudson, recorrió la colonia Paseos de San Miguel, 
en la delegación Félix Osores, donde presentó su proyecto ante vecinos de la zona para mejorar su entorno y 
brindar mayor calidad de vida a sus familias. Inseguridad, fortalecimiento a la infraestructura educativa y de salud, 
fueron los temas recurrentes de las familias. (AM) 
 
FALTA DE MAESTROS FRENA EL DESARROLLO EDUCATIVO EN SAN JOAQUÍN  
La falta de maestros e infraestructura en las escuelas comunitarias de San Joaquín son algunos de los principales 
obstáculos para la impartición de la educación básica en el municipio, constató la candidata de Morena a la 
presidencia municipal, Albertina Álvarez Sánchez, durante el recorrido realizado en compañía del candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia al Senado de la República, Gilberto Herrera Ruiz. (AM) 
 
AYUNTAMIENTOS  
 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO DEBATEN EN LA UAQ  
Corrupta, paradójica, contradictoria, fracasada, decepcionante y confusa fueron los calificativos que dieron los 
candidatos a la presidencia municipal de Querétaro a la administración local saliente, durante el debate organizado 
por la UAQ. En el auditorio Fernando Díaz Ramírez, los candidatos-con excepción de Adolfo Ríos García-firmaron 
un documento en el que se comprometieron a regresar a la UAQ a rendir un informe de sus actividades en los 18 
meses de gobierno municipal, además de terminar su gestión de tres años sin ir en busca de otro cargo de elección 
popular. (...) Adolfo Ríos García, fue cuestionado sobre cómo garantizar la seguridad de las personas con 
independencia de su orientación sexual, a lo que respondió que en igual de circunstancias se habría de garantizar 
este derecho, pues afirmó que no se trata de convicción o religión, sino de una persona. (...) A Francisco Pérez 
Rojas, le tocó responder sobre el tema de migración, en el que hizo referencia a la llegada de 40 familias con 
anterioridad y actualmente de 65 personas diarias, y posteriormente se enfocó a los cambios de uso 
indiscriminados que se autorizaron en la actual administración municipal de Querétaro. (...) En su turno, Luis Nava, 
abordó el tema de la corrupción y aseguró que en su gobierno no habrá impunidad, ni será tapadera de nadie. (CI, 
ADN, N) 
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PROMETEN EFICIENCIA POLICIAL EN LA CAPITAL  
ara los siete candidatos a la alcaldía de Querétaro, los principales problemas que preocupan a la ciudadanía son 
la impunidad y la inseguridad Durante el debate que realizó la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Luis 
Nava, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), dejó claro que en su gobierno no habrá lugar para los 
corruptos. “No habrá ningún tipo de pacto de impunidad con la administración anterior ni con las anteriores; 
vamos a revisar todos los expedientes y los vamos a hacer públicos, que la gente juzgue. No pactos de impunidad. 
Yo no soy tapadera de nadie”. Nava Guerrero explicó que su propuesta impulsa un nuevo marco regulatorio; 
mecanismos para que la ciudadanía sepa con claridad cómo se gasta el dinero público; la aplicación efectiva de la 
ley en contra de los servidores públicos que incurran en alguna falta o delito; la certificación del combate a la 
corrupción ante organismos como la propia UAQ, y se transmitirán vía internet todas las licitaciones. Sobre el tema 
de la inseguridad, el candidato del Partido Nueva Alianza, Antonio Cabrera Pérez, señaló que su propuesta está 
basada en comandancias y módulos de seguridad en comunidades y colonias de alta delincuencia; capacitación de 
policías y cámaras de vigilancia en instituciones educativas. El candidato de Querétaro Independiente, Gustavo 
Buenrostro Díaz, afirmó que su objetivo es abatir el déficit de los policías, el cual es de 60 por ciento, y se opone a 
que el encargado de la seguridad en el municipio sea un militar. En el debate, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, José Adolfo Ríos García, no fijó su postura, sino en una rueda de prensa, tras presentar al general 
José Luis González Arredondo como su asesor en materia de seguridad, aclaró que su intención no es militarizar a 
los policías de la capital. Luis Bernardo Nava Guerrero, el aspirante por la vía independiente, Luis Gabriel Osejo 
Domínguez y Francisco Pérez Rojas, coincidieron en la falta de elementos policiacos. Entre los últimos 
cuestionamientos que recibieron los candidatos resaltan ¿Ha sido infiel a su pareja? Gabriel Osejo respondió que 
sí; ¿Ha roto o violado la ley? Francisco Pérez y Antonio Cabrera respondieron que sí.  (CQ, DQ) 
 
CORRUPCIÓN, MOVILIDAD Y SEGURIDAD, EN SEGUNDO DEBATE EN LA UAQ  
Por Marco Estrada  
Faltó tiempo para propuestas, coincidieron los candidatos a presidentes municipales de Querétaro, respecto al 
debate en la UAQ, en el que los aspirantes se manifestaron a favor de combatir la corrupción; transparentar los 
cambios de uso de suelo y difirieron en cuanto a la titularidad de la SSPMQ. Durante las cerca de dos horas que 
duró este ejercicio, los aspirantes fueron reprendidos verbalmente en varias ocasiones, para que que se apegaran a 
la dinámica programada, y es que el moderador del debate les pedía que en el tiempo de réplica no hicieran 
propuestas, pese que el tiempo para planteamientos fue de dos minutos. En materia de seguridad, Antonio Cabrera 
(Panal), Adolfo Ríos (Morena) e Iván Nieto (Convergencia) propusieron que su secretario de seguridad sea un 
militar retirado. También hubo tiempo para quienes hicieron alusión de su formación universitaria, pues Francisco 
Pérez Rojas, Iván Nieto y Luis Gabriel Osejo, arrancaron sus participaciones diciendo que son 100 por ciento UAQ. 
(AM) 
 
FORMATO EVITA PRESENTAR PROPUESTAS EN EL DEBATE  
Los siete candidatos a la presidencia municipal de Querétaro participaron en el debate organizado por la UAQ 
expusieron un tema de manera individual. Al término la rectora Teresa García lamentó que no hubiera 
prácticamente propuesta sobre educación. (N, CQRO) 
 
DESCONOCE CANDIDATO CÓMO OPERA SISTEMA ANTICORRUPCIÓN: NAVA  
Por Francisco Velázquez  
“Imprecisas”, así calificó el candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, 
Luis Bernardo Nava Guerrero, las declaraciones de su contrincante por el mismo cargo de la coalición ‘Por Un 
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Querétaro Seguro’, Francisco Pérez Rojas; en el sentido de que en la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
de Querétaro (ESFE) “ha habido una inactividad”, pues, incluso, cuestionó: “dónde están las sanciones que ha 
hecho la ESFE”. (CQRO)  
 
NAVA CONSIDERA QUE FORMATO LIMITÓ DIFUSIÓN DE PROPUESTAS EN LA UAQ  
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, lamentó que el 
debate organizado por la UAQ no abonará a la presentación de propuestas por parte de todos los candidatos a ese 
cargo de elección popular. Aunque el panista dijo estar contento con el ejercicio, indicó que el formato limitó a los 
candidatos a  presentar sus propuestas. (CI, N, EUQ) 
 
DESCARTA LUIS NAVA PACTO DE IMPUNIDAD CON MARCOS AGUILAR  
Ante la comunidad universitaria, Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia 
municipal de Querétaro, afirmó que no hay pacto de impunidad y acotó que no es tapadera de nadie. Lo dijo 
porque de forma reiterada se le cuestionó su postura respecto al actuar de Marcos Aguilar Vega al frente de la 
administración capitalina y las cuestionadas concesiones de servicios públicos municipales como la recolección de 
basura, alumbrado público y semáforos. (PA, N, EUQ, DQ) 
 
DIÁLOGO Y CERCANÍA CON LA UAQ PROMETE LUIS NAVA  
Por Verónica Ruiz  
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, 
aseguró que tendrá más diálogo y visitará periódicamente a la UAQ. Celebró la carta compromiso que firmó, a 
través de la cual se comprometió a egresar en 18 meses, no obstante aseguró que mejorará esa periodicidad. (DQ) 
 
ASEGURA NAVA QUE NO CONFIARÁ A PREFERENCIAS ELECTORALES  
Por Verónica Ruiz  
No nos vamos a confiar, tenemos que seguir trabajando, afirmó Luis Nava, candidato de la coalición Por México al 
Frente a la presidencia municipal de Querétaro, al referirse a la encuesta de Sigmate Research que los coloca arriba 
en las preferencias electorales. (DQ) 
 
LO IMPORTANTE ES LO QUE TRANSMITE CON SU MIRADA  
Por Diego Rivera  
Lo importante de Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de 
Querétaro, es lo que transmite con la mirada, aseguró Jesús López, quien aclaró que la edición digital no es parte de 
esta campaña, pues lo primordial es transmitir las expresiones del aspirante y de los ciudadanos con quienes se 
reúne. (N) 
 
QUERETANOS EXIGEN UN CAMBIO: RÍOS  
No tengo nada que ver con la política, tengo un propósito claro de servir atendiendo el clamor de la sociedad que 
quiere un cambio, afirmó Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal 
de Querétaro, durante el debate de propuestas convocado por la UAQ, donde aseguró que no peleará con 
provocadores y bravucones. (PA) 
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ADOLFO RÍOS NO NECESITA PACTOS FIRMADOS PARA APOYAR A LA UAQ  
Adolfo Ríos García, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, dijo 
que no firmó el pacto de compromiso con la UAQ al argumentar que no necesita de un papel para cumplir con la 
máxima casa de estudios, por lo que en caso de ganar la elección trabajará con la rectora Teresa García Gasca. (CI, 
N) 
 
LOS QUE HAN ESTADO NO HAN SIDO TRANSPARENTES  
Por Rubén Pacheco  
En su participación en el debate organizado por la UAQ, Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia a la presidencia municipal de Querétaro, dijo que tiene ventaja sobre sus contendientes al no haber 
participado en la política. “No tengo nada que ver con la política, tengo un propósito claro de servir atendiendo el 
clamor de la sociedad que quiere cambio… hoy los habitantes de Querétaro piden un cambio en el gobierno 
municipal, porque quienes han tenido cargos como servidores públicos en el pasado reciente y la posibilidad de 
transparentarlo todo, no han hecho”. (N) 
 
ADOLFO RÍOS NO FIRMÓ CARTA COMPROMISO CON LA UAQ  
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, ha sido el 
único que no ha firmado la carta-compromiso que la UAQ ha entregado a todos los candidatos para que se 
comprometan a regresar a mitad de su mandato -de ser electos- a rendir cuentas de sus propuestas planteadas 
ante la comunidad universitaria. (CQRO, DQ) 
 
RÍOS CUMPLIRÁ CON 3DE3 PESE A NO ESTAR OBLIGADO  
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro cumplirá 
con la declaración 3de3, también serán públicas -a través de plataformas digitales- todas sus propuestas, mismas 
que están certificadas ante notario público desde el día tres de la campaña. (EUQ) 
 
POCA APERTURA DE RÍOS CON EL ALMA MÁTER, REFUTAN  
Por Iris Mayumi  
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, fue el 
único de los aspirantes que no firmó el compromiso con la UAQ para regresar a la institución y rendir cuentas a la 
mitad del año de su gestión, algo que es un signo de poca apertura a las cuestiones democráticas, analizó el 
secretario particular de la casa de estudios, Luis Alberto Fernández García. (DQ) 
 
YO NUNCA LE HE DICHO QUE ME VOLTEE A VER  
Por Rubén Pacheco  
El escenario, la colonia Peñuelas. Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia 
municipal de Querétaro, parado con las manos en la cintura y la mirada hacia el horizonte, dos niños a su derecha 
subidos en un muro con la vista a cualquier parte; a su izquierda dos mujeres, una sostiene a una niña, ambas ven 
lo que se deduce es un campo de futbol. Esa es la foto predilecta de Diego Mateos, fotógrafo oficial del candidato. 
(N) 
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MI GABINETE CON AVAL DE COLEGIOS  
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, señaló que está analizando 
perfiles para definir a las personas que los acompañen en su gabinete en caso de verse favorecido por el voto el 
próximo 1º de julio. (N, EUQ) 
 
BECARÉ A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA UAQ  
Becar a todos los estudiantes de la UAQ fue el compromiso que asumió ante la rectora el candidato Francisco 
Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro,  en el debate organizado por la máxima 
casa de estudios del estado. (N) 
 
FRANCISCO PÉREZ ACUSA INDISCRIMINADA APROBACIÓN DE CAMBIOS DE USO DE SUELO  
Por Anaid Mendoza  
“Se están aprobando cambios de usos de suelo de manera indiscriminada”, comentó Francisco Pérez, candidato del 
PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, durante su participación en el debate organizado por la UAQ, 
sobre el tema de la migración. (DQ) 
 
ANALIZA PÉREZ MUNICIPALIZAR EL AGUA  
Por Laura Banda  
Ante los miembros del Colegio de Arquitectos, Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal 
de Querétaro, informó que se analiza la viabilidad de municipalizar el agua en Querétaro. (DQ) 
 
SALVADOR GARCÍA Y MANUEL NAREDO SE ADHIEREN AL PROYECTO DE PANCHO PÉREZ  
Por Anaid Mendoza  
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro,  dio a conocer que Salvador 
García Alcocer y Manuel Naredo se suman a su proyecto, quienes pudieran ser titulares de alguna secretaría 
durante su administración. (DQ) 
 
UN CANDIDATO MUY FOTOGÉNICO  
Estefania Crotte Bravo, fotografa forma parte del equipo de Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la 
presidencia municipal de Querétaro, compartió que en su opinión no ha tenido problema en buscar el mejor perfil 
para retratar a Pérez Rojas, pues consideró que es una persona muy fotogénica y expresiva, por lo que se preocupa 
más por capturar sus expresiones. (N) 
 
NO SERÁ LA MADRASTRA DE BLANCA NIEVES  
Luis Gabriel Osejo, candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, inició su presentación en el 
debate asegurando que como estudiantes y egresados tiene una gran deuda con la ciudadanía, pues ellos pagaron 
con sus impuestos los estudios de todos los universitarios. (N) 
 
PAN Y PRI VIOLARON ACUERDO DE EVITAR LLEVAR PORRA AL DEBATE EN LA UAQ: BUENROSTRO  
Por Carmen Galván 
Gustavo Buenrostro, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Querétaro Independiente, 
consideró que el PAN y PRI violaron la petición de la UAQ de no llevar porras durante el debate de esta tarde. 
Señaló que su equipo ya había convocado un gran número de personas para acompañarlos, pero a petición de la 
UAQ desistieron. (CI) 



 
VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

SE DEBE AHOGAR LO MALO EN ABUNDANCIA DE LO BUENO  
La sorpresa en las próximas elecciones va a ser Querétaro Independiente, aseguró el candidato Gustavo 
Buenrostro al iniciar el debate en la UAQ, al señalar que su partido “está dando batalla” y convenciendo 
ciudadanos, mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, haciéndolos ver que con una 
propuesta viable. (N) 
 
IVÁN NIETO NIEGA QUE VAYA A DECLINAR POR ALGÚN CANDIDATO A ALCALDE DE QUERÉTARO  
Por Carmen Galván 
Iván Omar Nieto Román, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Convergencia Querétaro, negó que 
vaya a declinar por algún otro candidato, pues argumentó que como esa organización política es nueva, no puede ir 
en coalición ni declinar por algún partido. (CI) 
 
50% DE SUS GASTOS DE TITULACIÓN  
Al participar en el debate organizado por la UAQ, el candidato Iván Nieto, candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro por Convergencia Querétaro, se comprometió a disminuir el gasto corriente y usarlo en otras áreas. (N) 
 
LA DELINCUENCIA SURGE POR FALTA DE OPORTUNIDAD  
Por Patricia Spíndola  
El candidato de Nueva Alianza a la presidencia municipal de Querétaro, Antonio Cabrera,  aceptó la posibilidad de 
tener una castrista como secretario de seguridad pública municipal en caso de verse favorecido por el voto de la 
gente el próximo 1º de julio. (N) 
 
MI COMPROMISO EN SERVICIOS, ES CON ALFAJAYUCAN: VEGA  
Enrique Vega Carriles, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, se comprometió a atender las 
necesidades más sentidas de los habitantes de la comunidad de Alfajayucan, por lo que firmó el compromiso de 
trabajar en la introducción de alumbrado público y el mejoramiento urbano de las calles que lo requieren. (Q, PA, 
N) 
 
MÁS APOYOS PARA EL CAMPO, COMPROMETE MARIO CALZADA  
En su visita por la comunidad de Alfajayucan, en candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El 
Marqués, Mario Calzada, anunció el incremento de programas para el campo que permitirá aterrizar apoyos por 
cada ejido en la demarcación. (N) 
 
NECESITAMOS UN PROYECTO QUE SEA PLURAL: SOSA  
Roberto Sosa Pichardo, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Corregidora, 
asistió a una reunión organizada por la regidora Patricia Narváez Delgadillo, en la que unieron fuerzas con un 
importante número de líderes sociales en la localidad. (AM, N, DQ, EUQ) 
 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PRIMERA INFANCIA  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo, firmó este día 
el “Pacto por la primera infancia” con el que hizo el firme compromiso con la Fundación FK” Cuidando la vida 
desde su origen” para trabajar en favor de la niñez y desde su administración promover y gestionar los 
presupuestos necesarios para que en el municipio de Corregidora la primera infancia sea una prioridad. (N, AM, 
EUQ) 
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TRANSPORTE MUNICIPAL EFICIENTE  
Gaby Moreno, candidata a la alcaldía de Corregidora por la coalición “Juntos Haremos Historia”, se comprometió a 
ofrecer un transporte municipal interno que tenga un horario extendido de 5:00 a, a 11:00 pm, que conecte el eje 
Constituyentes de Qrobus con las colonias y que además tenga un cobro único razonables para cada día de la 
semana. (N) 
 
CONVOCA MEMO VEGA A VOTAR POR RESULTADOS  
Por Rossy Martínez 
Continuando con sus trabajos de campaña, el candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, Guillermo 
Vega Guerrero, visitó a los visitantes de la colonia México en la Zona Oriente de la ciudad a quienes presentó los 
proyectos a realizar durante el Ayuntamiento 2018-2021. (PA) 
 
DIPUTACIONES LOCALES  
 
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO ES VIABLE: PEGUEROS  
Manuel Pegueros, candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, señaló que otorgar por ley el 
transporte escolar gratuito para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas en todo el estado, es 
viable ya que a nivel programa tanto en la zona serrana como en el municipio capitalino, se ha podido avanzar en 
el tema y los gobiernos estatal y municipales tendrán la viabilidad financiera para implementar este proyecto en 
beneficio de las familias queretanas. (Q) 
 
MUJERES DEL DISTRITO XIII SE DISTINGUEN POR PARTICIPACIÓN: MARMOLEJO  
Betty Marmolejo, candidata a diputada local por el distrito XIII mencionó que en los recorridos y reuniones que ha 
realizado durante su campaña, ha destacado la participación de las mujeres. Señaló que entre ellas existe un gran 
compromiso con la comunidad y su interés por ejercer plenamente sus derechos. (Q) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FALTAN POLICÍAS EN LA CAPITAL, COINCIDEN 
La capital necesita de más policías que estén bien capacitados, ya que existe un déficit en este rubro, coincidieron 
los siete candidatos a la presidencia municipal de Querétaro, quienes, durante el debate realizado en la UAQ, 
reconocieron que el tema de la seguridad es uno de los rubros que más preocupa a los habitantes capitalinos. (DQ, 
principal) 
 
CQ: RECHAZAN PACTO CON LA IMPUNIDAD 
Corrupción e inseguridad fueron los reclamos ciudadanos hacia los aspirantes capitalinos; en la UAQ, Luis Nava 
Guerrero, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, dijo que frenará 
las injusticias. (CQ, principal) 
 
CQRO: CORRUPCIÓN, MOVILIDAD Y MIGRACIÓN, TEMAS POLÉMICOS EN DEBATE ENTRE CANDIDATOS A 
ALCALDE 
Movilidad, atención a grupos vulnerables, migración, corrupción, seguridad, salud y adicciones, así como el tema 
de empleo fueron los asuntos que se trataron durante el debate entre candidatos a la presidencia municipal de 
Querétaro organizado por la UAQ. (CQRO, principal) 
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EUQ: QUERÉTARO, LUGAR 2 EN RENDICIÓN DE CUENTAS 
Querétaro es el segundo estado con mayor transparencia fiscal, revela el Índice de Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2018 que dio a conocer este jueves Aregional, 
consultora especializada en materia financiera. (EUQ, principal) 
 
AM: POR JUBILACIONES, NO LLEGAN A LA META DE 1,500 POLICÍAS 
La meta de la Secretaría de SSPMQ para cerrar la administración, era tener mil 500 policías activos; sin embargo, 
algunos de los elementos ya cumplieron su tiempo de servicio y tramitaron sus jubilaciones. (AM, principal) 
 
N: DESESPERACIÓN Y LUTO TRAS ERUPCIÓN 
Luego de que se cumpliera el periodo de “ventana de vida”, las autoridades guatemaltecas, el Ejército y las 
organizaciones de bomberos, acordaron suspender las labores de rescate, atendiendo a la normatividad 
internacional. (N, principal) 
 
PA: SOMOS SEGUNDO EN ROBO A VEHÍCULOS 
Ayer fue dado a conocer el Estudio Anual de Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México, correspondiente 
al 2017. Para el ámbito local, el documento destaca de manera alarmante que Querétaro fue segundo lugar 
nacional en robo de Vehículo con un nivel 74.36% mayor al nacional. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QROBUS NO DA SOLUCIÓN A OPERADORES DADOS DE BAJA EN QUERÉTARO  
José Luis Aguilera Rico, secretario del trabajo, reveló que la empresa móvil QroBus no ha ofrecido solución a los 
cinco operadores de las unidades que piden su reinstalación. Esto luego de que presentaron las respectivas 
demandas laborales por supuesto despido injustificado, motivo por el cual, piden la reinstalación a su fuente de 
trabajo. (CQRO) 
 
SUMAN AL MENOS CUATRO CLÍNICAS ESTÉTICAS CLAUSURADAS POR SESEQ  
Por Alex Nieto 
En lo que va de la actual administración la SESEQ ha realizado cerca de cuatro clausuras a clínicas o estéticas, que 
ofrecían cirugías plásticas sin contar con las licencias correspondientes. Y es que se detectó que no contaban con 
las instalaciones o equipos adecuados, además de que el personal no estaba acreditado para realizar dichas 
prácticas. (Q) 
 
APERTURA DE ESCUELAS, TEMA FEDERAL: USEBEQ  
Por Luz María Barrero  
La facultad de abrir nuevas escuelas de educación básica y otorgarles una clave corresponde directamente a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, indicó el área de comunicación social de la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) respecto a la petición que hicieron padres de familia de la 
colonia Los Héroes, municipio de El Marqués. (CQRO) 
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PODER JUDICIAL 
 
PRISIÓN PREVENTIVA A IMPLICADOS EN HOMICIDIO DE MÉDICO EN QUERÉTARO  
La magistrada presidenta del TSJ, Consuelo Rosillo Garfias, confirmó que un Juez de Control, dictó prisión 
preventiva oficiosa a los tres detenidos por el asesinato del médico Rafael Sánchez Usabiaga. “Ya como la Fiscalía lo 
anunció hay tres personas detenidas, de las cuales, ya se resolvió su situación jurídica. Han sido vinculados a 
proceso, se les concedió un plazo de investigación complementaria”, apuntó. (N, ESSJR, DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
DETIENEN A AGRESOR DE SACERDOTE  
Personal de la SSPMQ aseguraron a un sujeto que bajo los influjos de sustancias tóxicas, ingresó a un templo del 
Centro de la ciudad, en donde agredió a una persona. Con base a la información recabada, el afectado mencionó 
que al encontrarse en el interior de la iglesia, se percató de la presencia de un individuo y al pretender que este 
saliera, hubo un forcejeo que le ocasionó algunas lesiones al afectado, las cuales no pusieron en riesgo su vida. (Q, 
DQ) 
 
FRUSTRAN CIUDADANOS ASALTO  
La tarde del miércoles, ciudadanos hicieron el trabajo que le corresponde a policías municipales al frustrar un 
asalto a unos campesinos que iba saliendo de Bancomer de Constituyentes en la Colonia Carrizal. De acuerdo con 
información proporcionada por parte de algunos testigos que presenciaron el hecho, se trataba de 2 sujetos que 
iban a bordo de una motocicleta los que quisieron perpetrar el robo. (PA) 
 
QUERÉTARO SE SUMA A INICIATIVA DE LA ONU  
Por Gonzalo Flores  
El Municipio de Querétaro firmó la campaña de adhesión ‘Mares Limpios’, impulsada por la ONU Medioambiente, a 
través de la que Gobiernos estatales, Municipios, el sector privado y universidades, se comprometen a realizar 
acciones para evitar la contaminación por plásticos, tanto de océanos como del territorio nacional. (AM) 
 
FUERON CAMBIOS DE USO DE SUELO RESPONSABLES: CAPITAL  
Por Gonzalo Flores  
No se han aprobado cambios de uso de suelo que vulneren las áreas naturales protegidas del municipio de 
Querétaro, insiste el Municipio de Querétaro, a través del secretario de Ayuntamiento, Rafael Fernández de 
Cevallos, quien invitó a las personas que han señalado esta situación, a que sean más responsables con la 
información que difunden. (AM) 
 
ALISTAN TERCER INFORME DEL GOBIERNO CAPITALINO  
Por Verónica Ruiz 
Inició el municipio de Querétaro la preparación del tercer informe de gobierno, que deberá estar listo a finales de 
julio, informó el secretario ejecutivo, Jorge Luis Alarcón Neve. (DQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
SERVICIOS DEL IMSS ESTÁN REBASADOS; LIMITAN ACCESOS  
Claudia Uribe, jefa del área de urgencias del IMSS en Querétaro, advirtió que tienen una saturación del servicio de 
250%. Atienden a cerca de 370 personas al dıá con sólo cuatro médicos por turno, por lo cual justificó que 
limitaron las visitas y compañía de los familiares desde hace un mes. Esto derivado de quejas ciudadanas en 
urgencias del IMSS en Zaragoza, donde familiares esperan horas a la intemperie mientras se brinda la atención a su 
enfermo. (CQ, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Adolfo hizo menos a la UAQ. Nos dicen que durante el debate sostenido por los candidatos a la alcaldía capitalina, 
Adolfo Ríos presumió que ya firmó sus propuestas de campaña ante un notario público con la finalidad de dar 
certeza de que cumplirá con éstas, sin embargo al final, cuando la comunidad universitaria solicitó a todos los 
candidatos firmar un pacto de compromiso con la UAQ, simplemente hizo mutis y salió del recinto. Al ser 
cuestionado sobre esta acción, don Adolfo señaló molesto que no suscribió la carta porque dijo que no necesita 
firmar ningún documento para hacer válidos sus compromisos.  Más debates a la vista. En más del tema, nos 
cuentan que la UAQ continuará organizando debates en este proceso electoral. El lunes estarán en la máxima casa 
de estudios Mauricio Kuri, Ernesto Luque y Gilberto Herrera, candidatos al Senado. Para el 13 de junio debatirán 
los aspirantes a la alcaldía de Corregidora, mientras que para el día 15 lo harán los candidatos de El Marqués. El 19 
de junio, nos comentan, el debate será para quienes pretenden gobernar SJR y el 20 de este mes corresponde para 
aquellos que buscan la alcaldía de Cadereyta. Juegos mecánicos en lugar de propuestas. Nos comentan que 
Guillermo Vega, quien busca la reelección a la alcaldía de SJR, anda echando mano de lo que sea para convocar a la 
gente a sus mítines. Prueba de ello es que hace días tuvo un evento en la colonia Loma Alta, para el cual su equipo 
ofreció que habría juegos mecánicos. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Podrá argumentar lo que quiera, pero al haberse negado a firmar la carta compromiso con la UAQ para –en caso de 
obtener el triunfo- regresar a rendir cuentas ante los universitarios sobre el cumplimiento de sus promesas de 
campaña, Adolfo Ríos cometió un grave error político. ¿Ninguno de sus asesores le explicó el significado de no 
apoyar una iniciativa de la Máxima Casa de Estudios en la Entidad, cuyo objetivo es acabar con la demagogia de los 
políticos? ¿A qué le temerá el ‘Arquero de Cristo’?. Con esta decisión, el exfutbolista se convierte –hasta ahora- en 
el único candidato que se ha rehusado a signar este documento, y a comprometerse con la UAQ también a concluir 
con su mandato constitucional, si llegara a ocupar el cargo de presidente municipal. Cabe recordar que Ríos García, 
además de ser candidato a presidente municipal de Querétaro, encabeza la lista del Partido Encuentro Social de los 
candidatos a regidores plurinominales para este mismo ayuntamiento. Que el próximo lunes 11 de junio, a las 9:00 
horas, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro presentará su Primer Informe de 
Actividades. El evento será en el Teatro de la República, y se anticipa que asistirá el gobernador FDS. El titular de la 
Comisión Nacional de Ética del PRI, José Antonio González, se reunió aquí en Querétaro, con integrantes del CDE; 
en el encuentro, les recordó que “en la XXII Asamblea Nacional el Partido aprobó el Código de Ética Partidaria, 
instrumento que contiene una serie de principios y valores que obligan a sus militantes y simpatizantes a 
conducirse con honestidad, lealtad, imparcialidad, transparencia, congruencia y responsabilidad en el desempeño 
de las tareas partidistas y responsabilidades públicas”.  González Fernández subrayó también “que la gran mayoría 
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de los priistas son honorables, se dedican a trabajar, lo mismo en servicio público que en privado, o como 
pequeños empresarios o asalariados que viven al día, pero su ingreso proviene de un trabajo intachable y 
honesto”.  Y sentenció que la conciencia es algo con lo que no se puede negociar: “El día que empecemos a negociar 
con nuestra conciencia, empecemos a transigir y a construir grados de libertad, perdemos brújula moral y ética”, 
¿les sabrá algo a los priistas del estado… o les habló al ‘tanteo’? Sobre el asesinato del médico al interior de una 
clínica en la colonia El Jacal, el TJS informó que el proceso se sigue por el delito de homicidio calificado, para el cual 
el Código Penal del Estado de Querétaro contempla una pena que va de 15 a 50 años de prisión. El TSJ confirmó, 
asimismo, que en la audiencia inicial realizada este miércoles, los tres detenidos (el autor intelectual quien se 
desempeñaba como contador de la víctima, y los autores materiales) fueron vinculados a proceso y permanecerán 
en prisión preventiva oficiosa. El plazo para la investigación complementaria vence el 7 de septiembre. (CQRO 1 y 
2) 
 
ASTERISCOS  
El efecto MAV. La campaña queretana vive bajo dos efectos que marcan su contexto. El político-nacional, generado 
por AMLO, y el psicológico-local, generado por Marcos Aguilar. El presidente municipal con licencia es el octavo 
candidato en esta campaña. Su sombra es poderosa. Todos, de una u otra manera, lo traen en la mente y marca las 
conversaciones. Posiblemente esta sea la pequeña venganza de MAV en este proceso. Cuánto pesa Marcos. Marcos 
fue un presidente polémico. Nunca pasó desapercibido y sus actitudes muchas veces no fueron las mejores. Pero 
todos los estudios a los que tuvo acceso el AM de Querétaro marcaban dos tendencias claras: MAV acumulaba 
ciertos negativos, pero de ser candidato, el PAN ganaría las elecciones sin grandes problemas. MAV en la calle. Otra 
cosa es la sensación que algunos candidatos tienen en la calle. Muchos de ellos nos transmiten que es duro recorrer 
ciertas colonias, ya que varias de las decisiones de Marcos generaron un impacto negativo en el electorado. 
Distancia y legado. Pero una cosa, incluso lógica, es que algunos panistas se alejen de los negativos de MAV y otra 
muy diferente, e incomprensible, es que estos candidatos hagan campaña como si fueran oposición. Será muy 
difícil que los electores confíen en una marca política si sus actores principales reniegan de parte de ella. El PAN, 
incluida la Administración de MAV, tiene luces de las que presumir y sombras que combatir. 2021. MAV está 
tapado, pero no está quieto. Desde su entorno más cercano nos afirman que “se equivocan quienes lo dan por 
muerto. Regresará con más fuerza”. Hoy, 2021 parece lejano para Marcos, pero que nadie dude de su cabezonería, 
misma que lo llevó a grandes éxitos y ruidosos fracasos. Hará todo lo que está en sus manos para estar en las 
boletas a gobernador, dentro de tres años. Perfilados para ello están Mauricio Kuri –seguro senador– y Luis Nava –
quien pinta para presidente–. Quedan pendientes Marcos y otro candidato importante del que hablaremos el lunes. 
Feliz fin de semana. (AM 1 y 8) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Valientes. Rodolfo Anaya Larios y sus cómplices Andrés Garrido del Toral y Sergio Arturo Venegas Alarcón 
desataron la noche del miércoles los fantasmas de la prostitución en Querétaro, desde el siglo XVI hasta nuestros 
días, en el marco de la presentación del libro del primero de ellos, escritor y poeta de altos vuelos. Fue una tarde 
noche deliciosa en la que los tres se dieron vuelo con un tema prohibido del que muy poco se había hablado y 
mucho menos publicado. De hecho, como ahí se dijo, fue Anaya el primero en abordar el asunto en una 
colaboración periodística de hace diez años para el diario que dirigía el hoy jefe de los armeros. Ese y otros 
documentos forman parte del texto entregado ahora a la colectividad. “Apuntes  para la historia de la Prostitución 
en Querétaro” es el título que contiene desde la referencia más antigua, la de Ordenanza 25, redactada en 1796 y 
expedida por el corregidor de letras, licenciado José Ignacio Ruiz Calado, hasta la zona roja de La Merced, 
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desaparecida en 1964 y el nacimiento de La Yegüa. De esta casa tradicional, tan famosa como el Estadio 
Corregidora y de las chicas de la Alameda y el Río Ayutla, hablaron Anaya, Garrido y Venegas ante los miembros de 
la queretanidad reunidos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Allende 
Norte 1, atrás -¡válgame Dios!- del templo de Santa Clara. Ahí, por cierto, entre el público se encontraba  el decano 
de los reporteros gráficos y rey de la noche en los años 60 y 70. Así, en las disfrutables exposiciones, surgieron los 
nombres de los gobernantes, desde Manuel González Cosío hasta Enrique Burgos, pasando por Rafael Camacho 
Guzmán y Mariano Palacios, así como el alcalde Jesús Rodríguez al que, según la leyenda urbana, le encargaron 
poner patos en el Río Querétaro y puso put… El libro de José Rodolfo no tiene desperdicio. Cuenta pasajes 
desconocidos de nuestra vida cotidiana. De la relación sexosa entre Querétaro y Celaya, de las infecciones y 
epidemias, los remedios milagrosos, de las trabajadoras sexuales y de los juguetillos endemoniados, prohibidos y 
recopilados hace mucho por la Iglesia en esta La Ciudad Santa de Tierra Adentro. Lectura indispensable y muy 
recomendable para entender el Querétaro profundo es este libro editado por Miguel Ferro Herrera –otro valiente- 
con una magnífica portada y mejor contraportada en la que se lee: Pásale, chato, te trato bien, tengo radio… 
Palabras, dice, con que se hacía notar, hace algunos años, una prostituta, a las puertas de una accesoria, a espaldas 
del templo de La Merced. El Querétaro real. -OÍDO EN EL 1810- Vuelve. Que el Informadooor o sea Joaquín 
Sanromán regresará en los próximos días al lugar de sus éxitos, o sea Zaragoza 15 Poniente. Enhorabuena. -
¡PREEEPAREN!- Mensaje. Ignacio Loyola Vera, el primer gobernador del PAN en Querétaro,  se hizo presente en las 
redes pidiendo el apoyo decidido para Ricardo Anaya. Invita, dijo, a votar por un México en paz. ¡Órale! -
¡AAAPUNTEN- Denuncia. Como estarán las cosas que hasta el padre Francisco Gavidia, párroco de Santa Clara, fue 
asaltado y golpeado, según reportó  otra víctima, Luis Felipe Gómez, con quien coincidió en la agencia 5 de la 
Fiscalía. Ya no hay moral. -¡FUEGO!- Otra. A propósito de la libertad de expresión. Uno de los más cercanos 
colaboradores del alcalde vendedor nos dijo el año pasado: Marcos ya lo perdonó. Ahora falta que Querétaro lo 
perdone a él. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
N FUGA. Con pretexto de resguardar los derechos de los procesados, el Tribunal Electoral de Querétaro se niega a 
proporcionar información sobre a quiénes se analiza en los asuntos que se van a dictaminar en las sesiones 
públicas, al igual que de los nombres de quiénes se encuentran en los casos ya resueltos, a lo que se suma que Aldo 
Martínez, actual responsable del área de Comunicación, se esfuerza porque los medios de comunicación NO se 
enteren de las sesiones públicas y si van, busca evitar que los reporteros entrevisten a los magistrados. Eso no es 
transparencia. PEONES. El oscuro Tribunal Electoral es una de las más jóvenes instituciones del estado, apenas 
entró en funciones en 2014, pero en vez de ser de las más transparentes es oootra de las dependencias “carnales” 
con la marca de la casa del super poder de los hermanos Granados: entre menos se informe, mejor. Eso no fue lo 
que prometieron. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q “RARO” 
Por Adán Olvera 
Llegó el día del debate organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), afortunadamente los amagos 
con “reventar” la participación de Luis Nava no se realizaron y el encuentro entre los candidatos se llevó sin 
sobresaltos. Lo que fue bastante extraño fue el formato que eligieron los organizadores de la UAQ que decidieron 
una producción “Talk Show” donde se privilegió la presunta confrontación de propuestas pero en un formato 
“regañón” que sacó de concentración a los candidatos. La constante fue: “no es momento de propuestas” es tiempo 
para replicar al adversario y entonces los contendientes después de elegir su tema en una urna, lo intentaban 
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desarrollar en dos minutos y posteriormente todos los candidatos restantes para cuestionarlo y contradecirlo, 
porque donde se les ocurriera hacer algo contrario a eso recibió la reprimenda del moderador. El formato repetido 
y constante, hizo caer a los participantes en una dinámica en la que los metieron a la fuerza y no estaban cómodos 
(tal vez uno sí) y se volvió un debate y una transmisión tediosa para la audiencia que seguimos en medios, el 
encuentro entre los candidatos. Luis Nava (PA-PRD-MC), Pancho Pérez (PRI, VERDE), Adolfo Ríos (Morena-PES-
PT) sin duda son los contendientes que jalan más la atención e interés de los electores. Obviamente sin 
menospreciar el esfuerzo importante que el independiente Luis Gabriel Osejo está haciendo por llegar a la 
regiduría y desde ahí tener la oportunidad de ser parte de las decisiones del cabildo y además regresar el favor a 
su patrocinador. El debate en la UAQ fue un ejercicio en el que falló el formato y en el que la propuesta quedó 
reducida a dos minutos; muy complicado fue para los participantes exponer sus temas de manera completa pero 
sumando el tiempo de los adversarios fue más importante el cuestionamiento y la réplica que el desarrollo de las 
ideas. DE REBOTE. Quedan pocos días para la elección y en Querétaro capital no hay que darle muchas vueltas: la 
contienda es entre tres candidatos: Luis Nava, Pancho Pérez y Adolfo Ríos; honestamente no creo que los cuatro 
restantes tengan posibilidades reales de ganar, pero si el milagro sucede ofrezco disculpas el 2 de julio. (DQ 3) 
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