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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN-PRD-MC 
 
LUIS NAVA CONFORMARÁ SU GABINETE CON PERSONAS ACCESIBLES, ATENTAS Y CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO 
Por Karen Munguía 
Luis Bernardo Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, descartó tener listo a los perfiles que 
integrarían su gabinete municipal en caso de ganar la elección, pues consideró que esto podría generar una visión 
equivocada en quienes conforman su equipo de campaña. Señaló que, por el contrario, se están preparando en la 
elección y en la defensa del voto de los queretanos, y añadió que lo único que puede adelantar es que quienes 
integren los cargos públicos sean personas accesibles, atentas y con vocación de servicio. (CI)  
 
SE BUSCARÁ A LOS MEJORES PERFILES PARA EL GABINETE: LUIS BERNARDO 
Por Silvia Chávez  
Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, garantizó que buscará a los 
mejores perfiles para que integren su gabinete. Esto en caso de ganar la elección el próximo primero de julio. (RQ) 
 
PROMETE LUIS NAVA CREACIÓN DE ESCUELA DEL MARIACHI EN QUERÉTARO 
Al reunirse con músicos en la Plaza Santa Cecilia, Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de la capital, propuso crear la Escuela del Mariachi para rescatar 
la tradición. (ADN, IN, EQNO, Q24-7, CI, EUQ 1, N ¿QUIÉN SIGUE? 3, DQ 6, AM 5) 
 
CORREGIDORA SERÁ UN MUNICIPIO FAMILIARMENTE RESPONSABLE 
Acompañado de su esposa, Karina Antuñano de Sosa, Roberto Sosa, candidato a la presidencia municipal de 
Corregidora, se reunió con aproximadamente 100 mujeres de la localidad, con quienes expresaron su compromiso 
para mejorar la calidad de las y los trabajadores e incentivar la integración familiar. Dentro de este programa, Sosa 
propone la mejora de las instalaciones del gobierno municipal para que cuenten con espacios que faciliten la 
convivencia de las familias, de los empleados y los ciudadanos que lo visitan. (EQNO, Q24-7, EUQ 6, DQ 4, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 5) 
 
SOY UN CANDIDATO DE COMPROMISOS CUMPLIDOS: ENRIQUE VEGA 
El candidato por el PAN a la presidencia de El Marqués, Enrique Vega Carriles, pidió el apoyo de la ciudadanía para 
respaldar, este 1 de julio, a todos los candidatos de elección de Acción Nacional ya que, dijo, solo así se podrá sacar 
adelante a El Marqués. Durante la visita realizada a la comunidad de El Pocito, donde estuvo acompañado por el 
dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres, así como por la candidata a Diputada Local por el XII Distrito, Aidé 
Espinoza, Enrique Vega pidió apoyo para el candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, así como 
para Mauricio Kuri y Lupita Murguía, quienes encabezan la fórmula al Senado. (Q, ADN, IN, EQNO, EUQ 7, DQ 4, N 
¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 
DORANTES: LA VOZ DE TODOS LOS CIUDADANOS DEBE ESCUCHARSE 
Durante una reunión con vecinos de la colonia Bosques del Acueducto, el candidato del PAN al IV Distrito local, 
Agustín Dorantes, reiteró la invitación para que la voz de los habitantes se escuche en el Congreso local formando 
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parte de un consejo ciudadano y así dar seguimiento al trabajo legislativo y que se cumplan las propuestas de 
campaña. (EUQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 7) 
 
CANDIDATOS PANISTAS SE REUNIERON CON HABITANTES DE SAN PEDRO, EN HUIMILPAN 
Este jueves, acudieron a la comunidad San Pedro, Huimilpan los candidatos Antonio Zapata, para la diputación por 
el VII Distrito local; Lety Servín, para la presidencia de ese municipio; y Ana Paola López Birlain, para la diputación 
federal por el V Distrito; a un encuentro que sostuvieron con habitantes de la localidad, en la plaza principal. (ADN) 
 
“ANAYA ES HONESTO Y TRANSPARENTE”, DEFIENDE PRESIDENTE DEL PAN EN QUERÉTARO 
Miguel Ángel Torres Olguín, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, aseguró que el 
candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, es un hombre “honesto, transparente y derecho”. 
Esto tras la difusión de un video en YouTube donde aparece Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, 
empresario queretano investigado por una triangulación de recursos que presuntamente benefició al candidato 
panista. (ADN, IN, DQ 6) 
 
ATAQUES A ANAYA SON INTENTOS DESESPERADOS POR GOBIERNO DE EPN: JESÚS ZAMBRANO 
El exlíder nacional del PRD, Jesús Zambrano, resaltó que los ataques contra el candidato Ricardo Anaya Cortés, son 
intentos desesperados orquestados por el gobierno de EPN. Esto luego de que se difundió un video en YouTube en 
donde se muestran unas supuestas pruebas en contra del candidato presidencial. (RQ, N ¿QUIÉN SIGUE? 2, AM 2) 
 
SE REÚNE KURI CON HABITANTES DE BOSQUES DEL ACUEDUCTO 
En compañía de Agustín Dorantes y Felifer Macías, aspirantes a la cámara de diputados, estatal por el cuarto 
distrito y federal por el cuarto distrito, respectivamente; se reunió Mauricio Kuri, con vecinos de la colonia 
Bosques del Acueducto, a quienes les expuso su agenda legislativa a favor de los queretanos. (Q, EUQ 7, AM 2) 
 
VISITAN CANDIDATOS DEL PAN A COMERCIANTES DEL TIANGUIS DE LOMAS DE CASA BLANCA 
Con la finalidad de escuchar las inquietudes del sector comercial, los candidatos del PAN, Elsa Méndez -a diputada 
VI Distrito local-, Lupita Murgía y Mauricio Kuri -para senadores-, y Felipe Macías -a diputado federal-, visitaron el 
tradicional tianguis que los días jueves se ubica en la colonia de Lomas de Casa Blanca. (ADN IN, EQNO) 
 
PRI-PVEM 
 
PRESENTA PANCHO PÉREZ PROPUESTAS A MUJERES 
Pancho Pérez Rojas, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, en compañía de Juan de Jesús Maciel 
candidato al Distrito Local I, se reunió con mujeres simpatizantes de las siete delegaciones quienes escucharon con 
entusiasmo sus diversas propuestas y compromisos para Recuperar Querétaro. (IN, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
ASTUDILLO ACUDE A ENCUENTRO CON ASOCIACIÓN DE COLONOS EN TEJEDA 
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo presentó sus 
propuestas de campaña ante la Asociación de Colonos de Residencial Tejeda A.C. con gran recibimiento y destacó 
la construcción del puente deprimido de Av. Ámsterdam. (Q, ADN, IN, EUQ 6, DQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 5,  AM 7) 
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CONTRASTAR CANDIDATOS PRESIDENCIALES, PIDE MARIO CALZADA EN EL MARQUÉS 
El candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada hizo un llamado a los ciudadanos a 
contrastar candidatos no sólo en el ámbito local sino también en el nacional, para dar el voto al contendiente 
presidencial mejor preparado y libre de escándalos. Acompañado de Hugo Cabrera Ruiz, este viernes Calzada 
Mercado visitó la comunidad de Los Pocitos para compartir ambas propuestas a las familias de dicha localidad, a 
quienes pidió su confianza y apoyo para la fórmula completa del partido tricolor. (IN, ADN, PA, EUQ 7, DQ 4, N 
¿QUIÉN SIGUE? 6, AM 7) 
 
YAIRO MARINA PROPONE REGRESAR AL COBRO EN EFECTIVO TRANSPORTE QROBUS 
El candidato de la coalición “Por un Querétaro seguro”, Yairo Marina Alcocer, propone regresar al cobro de efectivo 
en el sistema Qrobus, así como gestionar ante la autoridad competente, rutas de trasporte que cubran las 
necesidades de movilidad de aquella zona. (RQ) 
 
EXPONE HUGO CABRERA PROPUESTAS DE MEADE 
Presenta el Coordinador de la Campaña de José Antonio Meade en Querétaro, Hugo Cabrera, a un grupo de 
empresarios queretanos, las principales propuestas económicas y dirigidas al sector empresarial que contempla el 
proyecto de nación encabezado por el Candidato de la coalición Todos por México, Pepe Meade. (PA, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 6) 
 
RECURSOS DE PLURINOMINALES DEBEN IR A EDUCACIÓN: LUQUE 
El candidato Ernesto Luque Hudson en su día 71 de campaña compartió con los medios de comunicación que es 
una persona de resultados y transparente, subrayó que se debe de tener nuevamente reconciliación de la sociedad 
con la política y los políticos, se tiene un distanciamiento muy claro, asimismo dijo que no a las improvisaciones, 
más bien a los políticos de carrera transparentes con la cultura de la rendición de cuentas. (IN, EUQ 8) 
 
EXALTA ERNESTO LUQUE TENER CARRERA POLÍTICA  
Ernesto Luque Hudson, candidato a diputado federal, en su día 71 de campaña compartió con los medios de 
comunicación que es una persona de resultados y transparente, subrayó que se debe de tener nuevamente 
reconciliación de la sociedad con la política y los políticos, se tiene un distanciamiento muy claro, asimismo dijo 
que no a las improvisaciones, más bien a los políticos de carrera transparentes con la cultura de la rendición de 
cuentas. (PA 1, EUQ 8, DQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 4, AM 2) 
 
MORENA-PES-PT 
 
QUERÉTARO SERÁ UN MUNICIPIO ORDENADO: ADOLFO RÍOS 
Al señalar que se coordinará con los desarrolladores habitacionales para promover acciones conjuntas en la 
mejora regulatoria de sus trámites y servicios, Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, 
manifestó que de contar con el voto popular el próximo 1 de julio, Querétaro será, en la administración que 
presidirá, un municipio con crecimiento ordenado. (ADN) 
 
CANADEVI DIALOGA CON ADOLFO RÍOS 
En el desayuno mensual con socios de la Canadevi en Querétaro, el Ing. Ricardo Torres Juárez, presidente de 
CANADEVI Querétaro, miembros del Comité Directivo y socios, sostuvieron un diálogo con el candidato a 
Presidente Municipal de Querétaro de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Adolfo Ríos. (EQNO, EUQ 3) 
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SE COMPROMETE ADOLFO RÍOS A ANALIZAR IMPUESTOS MUNICIPALES ANTES DE PROPONER ALGÚN 
CAMBIO 
Analizar y diagnosticar el aumento o no de los impuestos del municipio de Querétaro como el traslado de dominio 
en caso de ganar la contienda electoral consideró Adolfo Ríos García, candidato a la alcaldía de la capital por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” durante un desayuno con integrantes de CANADEVI. (CI) 
 
ASEGURA ADOLFO RÍOS QUE REVISARÁ CAMBIOS DE USO DE SUELO EN ZONAS PROTEGIDAS 
Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, declaró que una vez que gane la contienda 
electoral analizará los 30 cambios de uso de suelo en zonas protegidas que autorizó la administración saliente de 
Marcos Aguilar. Indicó que en los últimos dos meses tan sólo se realizaron 11 de estos cambios por lo que su 
intención es saber por qué, cómo y en qué se realizaron dichas autorizaciones. (CI) 
 
MIS PROPUESTAS YA ESTÁN NOTARIADAS 
Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que todas sus propuestas se encuentran 
notariadas. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
VISITA GILBERTO HERRERA LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUÍN 
 “Vamos a defender la educación porque en nuestras comunidades no pueden seguir viviendo sólo con el sueño 
americano. En nuestra tierra tiene que haber el sueño mexicano y necesitamos fortalecer la educación, para que 
los niños y jóvenes puedan forjarse un futuro distinto a la migración”, señaló Gilberto Herrera. Durante su visita a 
San Joaquín, recorrió diversas comunidades acompañado por Albertina Álvarez Sánchez -candidata a la 
presidencia municipal-, para conocer escuelas de diferentes niveles educativos y dialogar con maestros y padres 
de familia. (ADN, PA, DQ 8, AM 2) 
 
PERSISTIRÁ COMPRA DEL VOTO: GILBERTO 
Gilberto Herrera, candidato al Senado, criticó la forma de adopción de la democracia en México, basada en el miedo 
y en la compra del voto que va de los 300 a los mil 500, señaló. En ese sentido criticó a los partidos que invierten 
recursos en la operación previa a la elección, donde la gente vende su voto a cambio de pequeñas cantidades de 
dinero. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
QI 
 
APLAUDIRÉ A QUE NO DEJEN IMPUNE A MARCOS: BUENROSTRO 
El jueves pasado en el marco del debate para candidatos a presidente municipal de Querétaro, Gustavo Buenrostro 
aplaudió a su contrincante Luis Nava, mientras éste hablaba: lo cual aclaró, se debió a su postura de no impunidad 
de Marcos Aguilar Vega. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
INDEPENDIENTES 
 
OSEJO PROPONE INTERNET PARA LOS MERCADOS 
El candidato independiente Luis Gabriel Osejo recorrió el mercado de El Tepe, donde locatarios le cuestionaron 
sobre las propuestas que tenía para los mercados del municipio. Son 4 propuestas, cada mercado tendrá policías 
vigilando, cajones de estacionamiento e internet gratis. (AM 5) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MUNDIAL YA LE ROBA CÁMARA A CAMPAÑAS  
En la recta final de las campañas y a solo una semana de que inicie la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, tanto los 
candidatos a diferentes cargos políticos como los comerciantes queretanos ya buscan la manera de treparse en la 
ola mundialista para no perder vigencia, pero sobre todo clientela. (DQ principal) 
 
N: SIN PORTADA POR FALLAS EN LA IMPRENTA 
Sin Portada por fallas en la Imprenta. (N principal) 
 
AM: POR CALOR, MALOS OLORES DE ALCANTARILLAS: CEA  
Debido a las altas temperaturas se pueden presentar malos olores en el alcantarillado; sin embargo la CEA trabajad 
al respecto para mejorar las plantas tratadoras, las cuales a decir del vocal ejecutivo de la dependencia Enrique 
Abedrop; permiten que los habitantes de zonas cercanas no tengan mayores problemas. (AM principal) 
 
PA: DESTRABAR TRÁFICO, PROYECTA ASTUDILLO  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, se 
reunió con miembros de la Asociación de Colonos de Residencial Tejeda A.C. ante quienes presentó sus propuestas 
de campaña, mismas que fueron bien recibidas y respaldadas por los vecinos, además de que se comprometió a 
que rescatará el área verde del Parque de Tejeda y garantizó la seguridad en esta zona del municipio. (PA 
principal) 
 
EUQ: ARANCELES SUBIRÁN COSTO DE VIVIENDAS  
La guerra comercial con Estados Unidos encarecerá el valor de la vivienda alrededor de 4.5%, declaró Ricardo 
Torres Juárez, presidente de Canadevi en Querétaro. (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

SUPERVISA PANCHO OBRAS CON CORREA 
La tarde de este viernes, Francisco Domínguez Servién, y el alcalde interino de la capital, Enrique Correa Sada 
supervisan en algunos puntos de la ciudad. Correa Sada informó en redes sociales que se abrió el paso en Prados 
del Rincón a libramiento Sur Poniente 2da etapa. (Q) 
 
QUERETANOS REPRUEBAN A EPN, LO CALIFICAN CON 2.9 
En 2016 fue el año más complicado para los queretanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según el estudio “Así 
es México”, presentado por la consultora Mitofsky; pues en los distintos rubros que presenta de manera anual, 
2016 es marcado por los peores números. Durante ese año, los queretanos que aprobaban la figura de Enrique 
Peña Nieto, fueron los menos, sólo el 16.1% aprobaban al presidente de la República, mientras que el 80.3 de los 
queretanos lo desaprobaba; cuando al iniciar su gestión en 2013 la aprobación promedio se encontraba en un 54.2 
uy la desaprobación era de un 37.2 puntos. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5) 
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FUEGO AMIGO-CASA DE GOBIERNO 
Limpia necesaria. Una intensa labor de fumigación se realizó este viernes en la Casa de Gobierno de Querétaro, 
frente a nuestra Plaza de Armas,  para alejar los  bichos y plaga de parasitos que se incrementan con las altas 
temperaturas de la primavera.  La desparasitada fue muy oportuna, sobre todo antes de las elecciones. (PA 1) 

 
PODER JUDICIAL 

 
TSJ ENFRENTA CON RESPONSABILIDAD REFORMAS EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
Jueces y magistrados del TSJ enfrentan con responsabilidad las reformas realizadas en el país en materia de 
impartición de justicia, aseguró la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado, Consuelo Rosillo Garfias. 
(ADN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
NAVA EMULÓ A JOSÉ ALFREDO. Nos platican que el candidato del PAN-PRD-MC a la alcaldía de Querétaro, Luis 
Nava, de plano se puso ayer a cantar a todo pulmón. En su reunión con mariachis y bandas gruperas, donde ofreció 
reactivar la Plaza Santa Cecilia, don Luis tomó el micrófono y cantó: “¡Pero sigo siendo el rey!” Nos dicen que la 
actitud de Nava es sólo un pequeño indicio del buen ánimo que se respira en el cuartel panista. AGUILERA NO 
ESCARMIENTA. Pese a que la impugnación a la candidatura de Adolfo Ríos no sólo no prosperó sino que le sirvió al 
ex portero para subir sus bonos en la carrera a Centro Cívico, nos dicen que el dirigente estatal de Convergencia 
Querétaro, José Luis Aguilera Ortiz, no escarmienta. Nos dicen que ayer dio a conocer que de llegar al Congreso 
local iniciará un juicio político en contra de Juan Alvarado Navarrete, quien es candidato a la alcaldía de SJR por la 
coalición “Juntos haremos historia”, en razón de las presuntas omisiones que realizó cuando fue legislador local en 
el manejo de recursos por cuatro millones de pesos. (EUQ 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
ANAYA LO NIEGA TODO. A 72 horas del tercer debate presidencial, a celebrarse en Mérida, el candidato panista 
RICARDO ANAYA CORTÉS está otra vez bajo fuego por un video de JUAN BARREIRO, hermano menor de MANUEL 
BARREIRO,  hablando de supuestos negocios con el queretano. El Joven Maravilla lo niega todo y culpa a PEÑA 
NIETO de eso y de lo que pueda pasarle. Tengo miedo. Agua de Yucatán puede dañar al PAN. (PA 1) 
 
COLUMNA TABLERO 
Por: Sergio Arturo Venegas Alarcón  
LAS MALVINAS, PROBLEMA DE QUERÉTARO. La prostitución, según Rodolfo Anaya. El ganador del debate fue 
Marco Lara. Elvia es la favorita en Ezequiel Montes. Vuelve el tema Barreiro contra Anaya. El Historietario. En el 
Poblado de Joaquín Herrera, mejor conocido como La Cueva, en el Municipio de Corregidora, un grupo de vecinos 
aprovechó la visita del entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer, allá en los años 80, para pedirle su 
intervención en el problema de Las Malvinas. Mariano, doctor en derecho, es explicó que no estaba entre las 
facultades del mandatario estatal intervenir en conflictos internacionales, como el de Argentina con Gran Bretaña. 
No, señor gobernador, le dijeron. Las Malvinas son una prostitutas de aquí y ya no las aguantamos. Viene esto a 
cuento porque Rodolfo Anaya Larios, con sus Apuntes para la historia de la prostitución en Querétaro, ha dado luz 
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sobre uno de los fenómenos que sociedades como la nuestra mantienen en la oscuridad y que si eran noticia salían 
en la nota roja. La de la muerte de la Mamá Grande fue recogida por los semanarios, porque todavía no había 
diarios, señala el autor, a quien tuve la suerte de conocer tras la fundación de Noticias, con Rogelio Garfias, en los 
70 y luego en la revista Senda de Pablo Osejo. Convencido de su erudición, en 2004, le pedí un artículo, realmente 
un ensayo, para el primer número del suplemento Barroco de Diario de Querétaro en donde explicó ampliamente 
el origen del término y su relación con el arte queretano, especialmente en obras como el majestuoso patio de San 
Agustín. En los periódicos publicábamos información de cultura, de política, de deportes, de policía, de Querétaro, 
México y el mundo. De prostitución, nada. Hasta que Anaya Larios nos hizo favor de entregar entre 2008 y 2009 
algunos textos que casi una década después forman parte de este excelente libro, de indispensable consulta para 
los estudiosos del tema, expertos o recién iniciados. Los tiempos han cambiado. Los periódicos dan primeras 
planas a la lucha social de las trabajadoras sexuales y la internet es espacio de contratación para las escorts, que ya 
no vienen de Celaya, sino de los países de la Europa del Este o, más cerca, de Colombia y Argentina y no me refiero 
a Las Malvinas. Entre los muchos datos importantes registrados por Rodolfo está el de la referencia más antigua 
que tenemos sobre la prostitución en Querétaro: La Ordenanza 25, redactada en 1796 y expedida por el  
corregidor de letras, licenciado José Ignacio Ruiz Calado. Y dice: Evitarán los alcaldes todas las ocasiones que 
suelen proporcionar las mujeres del mal vivir, procediendo en contra de ellas según corresponda, procurando que 
semejante gente, como otras  muchas mujeres ociosas y vagas de que abunda la ciudad se apliquen a servir en 
casas honestas y recogidas. Los gobiernos han mantenido una relación discreta con el sexo servicio. Tiempos hubo 
en que hasta les expedían credenciales o cartas de control sanitario. La última zona roja reconocida fue la del 
barrio de La Merced, en nuestro Centro Histérico. Hasta que el gobernador Manuel González Cosío decidió 
erradicarla en 1964. Curiosamente, en Guanajuato, Juan José Torres Landa hizo lo mismo con las casas de citas. 
Una de ellas se mudó de Celaya a nuestra ciudad. Y nació La Yegua.  Ese negocio, que nunca se ha anunciado en 
ningún lado, es tan famoso como el Estadio Corregidora y muchos visitantes lo procuran. De allá para acá mucho 
agua ha corrido por el río, bueno no tanta, ahora corre más por el Bernardo Quintana y las calles y ciclovías, 
cuando llueve. Y en esta antigua Ciudad Santa de Tierra Adentro, que fue tercera ciudad del reino y cuna de leyes, 
las sexo servidoras, que no están en las plataformas y catálogos que consultan algunos diputados,   aún pululan en 
busca de espacio. Hace años el alcalde Jesús Rodríguez les dio permiso de instalarse en la calle de Río Ayutla, junto 
al río. Dicen que el gobernador Enrique Burgos le ordenó poner patos. Y él oyó mal. Algunas de las sexo servidoras, 
incluso menores de edad, operaban hasta el 2016 en el tianguis de la Alameda, en donde el peor alcalde de 
Querétaro las quitó, junto con los comerciantes, ardillas y mutantes y hoy se han regado por el centro. De eso y más 
platicamos la otra tarde-noche en la presentación del libro de mi amigo Rodolfo Anaya Larios y el Divo de Bernal, 
Andrés Garrido. Qué bueno, pienso, que nuestra sociedad se abra cada vez más y que hoy vea con consideración a 
las trabajadoras sexuales. De las que, vuelvo al filósofo de Úbeda, Joaquín Sabina, son ellas, dice, de un “Noble 
oficio, rara vocación, todas menos mi madre y mi hermana, pobres por necesidad, ricas por morbo, casadas por 
poderes, viudas sin haberes, peripatéticas, rubias de bote, paños de lágrimas, refugium pecatorum, solteras sin 
dote y buenas samaritanas”. Así es la vida. -BLANCAS Y NEGRAS- Osejo. A Luis Gabriel, colega periodista metido a 
politico o al revés, lo han tundido en las redes –que él tanto conoce- con problemas sentimentales y vínculos con el 
politico más odiado de Querétaro, pero ahí sigue, dando la batalla como candidato independiente frente a los 
abanderados los partidos gobernantes: Luis Bernardo Nava del PAN y Pancho Pérez del PRI, con sus aliados, 
además de Adolfo Ríos, de Morena. Apuesta Osejo por el hartazgo de la sociedad y el triunfo del cambio que dice 
representar. Es lo nuevo. Elvia Montes, candidata de Morena a la presidencia municipal de Ezequiel Montes, es 
todo un caso. Militante priista toda su vida, nieta y sobrina de líderes cenecista, ex regidora y aspirante a diputada 
local, parece tener la preferencia del electorado que la reconoce como una mujer trabajadora y exitosa. No la 
pierda de vista, como dicen los clásicos. Todos se dicen ganadores del debate en la UAQ de los pretendientes a la 
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alcaldía capitalina, hasta Gustavo Buenrostro. Lo cierto es que fue una Guerra de todos contra todos en la que la 
anécdota es que El Arquero de Cristo no firmó el compromiso con la alma mater. El ganador del debate en el Cerro 
de las Campañas, coinciden muchos amigos, fue Marco Lara, el moderador, que marcó el ritmo de la confrontación 
y los regañó a todos e hizo deseperar a más de uno al exigirles que replicaran en lugar de expresar coincidencias o 
propuestas. En la esfera nacional vuelve el Tema Barreiro a poner en la línea de ataque a Ricardo Anaya, a solo 
unos días del tercer y ultimo debate presidencial, con la aparición de un hermano del empresario que 
supuestamente habla de negocios y triangulaciones con terrenos en Querétaro. Anaya se defiende y culpa al 
presidente Enrique Peña de la embestida y lo responsabiliza de lo que pueda pasarle a él y a su familia. Se voló la 
barda José Luis Aguilera Ortiz, dueño del Partido Convergencia, al anunciar ayer en San Juan del Río que pedirá se 
revierta la jubilación de su compadre el cuatro veces diputado Marco Antonio León Hernández y acusar a José 
Calzada de corrupto. A los dos le deben mucho él y su hijito, hoy secretario del Trabajo. Dentro de tres años 
hablará de Pancho. La política es así. -CINE PLAZA- Jurassic World. La quinta de la serie muestra los esfuerzos 
por salvar de la extinción a los dinosaurios, a solo tres semanas de las elecciones. Con las actuaciones especiales de 
Marco Antonio León Hernández, Rubén Galicia Medina y Jesús Rodríguez Hernández. Opera prima de Juan José 
Ruiz, basada en el cuento homónimo de Juan Carlos Arreglín y Edgar Arteaga. Produce: Abel Magaña. Sólo en cines. 
-LA FRASE DE LA SEMANA- Mutante. No habrá pacto de impunidad (con Marcos Aguilar): Luis Bernardo Nava, 
candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro. Aplausos. -JUGADA FINAL- Nefasto. A José Luis 
Aguilera Ortiz, gran ausente en la presentación del libro sobre la prostitución en Querétaro, que ahora denosta a su 
padrino José Calzada y a su compadre Marco Antonio León y mañana lo hará con su jefe actual, un convergente y 
miserable ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 
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 
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 6) 
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