LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DENUNCIAS
LUIS NAVA, SIN NOTIFICACIÓN DE ALGUNA DENUNCIA ANTE EL IEEQ
Hasta el momento el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) no ha notificado a Luis Bernardo Nava
Guerrero, candidato a presidente municipal, sobre la denuncia presentada en su contra por presuntas violaciones a
la ley electoral. En entrevista, el candidato de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la alcaldía de
Querétaro señaló que se encuentra tranquilo pues él no incurrió en ninguna irregularidad y añadió que la
notificación tendrá que llegar, según el proceso, al partido y a su equipo de campaña. “Yo supongo que tendrá que
correr el procedimiento y tendrán que notificar tanto al partido como al equipo de campaña y se atenderán las
notificaciones, nosotros como lo comentamos hace algunos días estamos totalmente tranquilos, seguros de que está
clara cuál fue la situación”, expresó. Nava Guerrero recordó que la empresa productora La Rueda Arte Visual
asumió la responsabilidad de haber usado imágenes del gobierno estatal para un spot promocional de campaña, y
manifestó desconocer cuál será el proceso o posible sanción. El panista dijo desconocer si continúan laborando con
la empresa productora y destacó que continuará enfocado en su campaña en lo que resta de la campaña. “En todo
caso la casa productora tendrá que responder a lo que resulte, lo que corresponda hacer de su parte para aclarar o si
hubiera algún tipo de cosa que se pueda aplicar o, vamos ellos tendrán que atender esa situación”, refirió.
https://codiceinformativo.com/2018/06/luis-nava-sin-notificacion-de-alguna-denuncia-ante-el-ieeq/

YA PRESENTÉ DENUNCIA POR COACCIÓN DEL VOTO: BEATRIZ
Por Rubén Pacheco
La candidata de MORENA por el tercer distrito federal, Beatriz Robles, dijo que ya denunció ante el IEEQ la
presunta compra de votos. “De hecho llevamos al secretario del IEEQ porque nos dijeron el lugar preciso, el
número de casa donde iban a estar, les iban a dar mil 500 pesos a la gente el día de la elección”. (N ¿QUIÉN SIGUE?
2)
ESPERAN PAZ DURANTE COMICIOS EN QUERÉTARO
Por Irán Hernández
A pesar de la violencia electoral que se vive en México, Miguel Ángel Torres Olguı́n, consideró que en la entidad las
votaciones se llevará n con tranquilidad y civilidad. Esto tras ser cuestionado sobre los candidatos asesinados en
diversos estados, así como el vandalismo electoral y la participación de las Fuerzas Armadas. El panista también
denunciará ante el IEEQ actos sucios en cuatro municipiosm donde han roto lonas con publicidad de aspirantes
locales. (CQ 19)

COLABORACIÓN IEEQ

COLUMNA RUTA ELECTORAL “CIUDADANOS EN FUNCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL”
Por Carlos Eguiarte Mereles, Consejero Electoral del IEEQ
Una de las principales características que hacen del modelo electoral en México un modelo exitoso, es que pone en
manos de la ciudadanía la recepción, escrutinio y cómputo de los votos. Efectivamente, a pesar de las
complejidades generadas por la reforma política-electoral de 2014, el modelo mexicano sigue siendo un referente
internacional por la transparencia de sus procedimientos y el nivel de auditabilidad que alcanzan sus resultados.
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La determinación de quiénes serán los hombres y mujeres que llevarán a cabo la importantísima tarea de ser
presidentes, secretarios o escrutadores en cada una de las 2,648 casillas que se instalarán el próximo 1 de julio,
tiene como origen una insaculación, con lo que se garantiza la independencia e imparcialidad en el desarrollo de
estas funciones. Así, por mandato legal, mis vecinos y sus vecinos se convertirán en autoridades electorales y
conducirán el destino del órgano más importante de la jornada: la Mesa Directiva de Casilla. Para dimensionar la
responsabilidad de quienes fungirán como presidentes de casilla, basta conocer las atribuciones que les otorga la
ley general de la materia, entre las que podríamos destacar: el mantener el orden en la casilla con el auxilio de la
fuerza pública si fuese necesario; suspender, ya sea temporal o definitivamente la votación en caso de alteración
del orden, e inclusive, retirar a cualquier persona que impida la libre emisión del sufragio o ejerza presión sobre
los electores. Debemos tener presente que la ciudadanización de esta responsabilidad, supone que quienes
participan, no necesariamente cuentan con conocimientos en materia jurídica y mucho menos en la electoral, por
lo que se requiere una estrategia eficiente de capacitación, que culmina con el desarrollo de simulacros de manera
que, en un ambiente tan real como sea posible, las y los funcionarios desarrollen las actividades que les
corresponderá llevar a cabo el día de la jornada. En materia electoral no hay margen de error, estas atribuciones
deben ser ejecutadas por los funcionarios designados, en el momento oportuno y bajo los procedimientos
determinados, es por ello que se requiere del compromiso de cada uno de los ciudadanos para estar debidamente
capacitados y asumir esta responsabilidad ciudadana con tanta precisión como sea posible. No tengo duda de que
en las últimas horas del día de la elección, estaremos conociendo los resultados de las primeras actas publicadas
mediante el Procedimiento de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y en fechas posteriores tendremos, de
manera pacífica, la renovación del Congreso del Estado y de los 18 ayuntamientos. Lo que intento decir, es que este
ambiente de gobernabilidad y la legitimidad con la que accederán al cargo las nuevas autoridades, pasarán de
manera indiscutible, por las manos de las personas que, con un muy alto sentido de civismo, han aceptado ser
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y en consecuencia, protagonistas de la historia democrática de nuestro
estado. (N ¿QUIÉN SIGUE? 6)

ENCUESTAS

MEDIO SIGLO
*Mejía lidera en TX. El candidato Antonio Mejía Lira ya se trepó al liderato por la alcaldía de Tequisquiapan y el
alcalde con licencia, Raúl Orihuela, dedicado más a la fiesta que a su campaña, ya está en la lona en quinto lugar,
según la encuesta de la empresa MerkaImagen. El estudio publicado en varias páginas web y redes sociales, otorga
a Toño Mejía Lira 23% de las intenciones de voto efectivas y, ¡oh, sorpresa!, en segundo lugar al inefable priista
Héctor Magaña, destacado minion del desterrado Antonio Macías. En tercer sitio, según la encuesta, se colocan en
empate los abanderados de Morena y PAN con 16%, seguidos por el tristemente célebre Orihuela y 10% de
intenciones de anulación del voto. En Tequis parece que el voto de castigo a la mala administración y al nepotismo
de los Orihuela no lo están capitalizando ni el PAN, ni Morena ni por supuesto el PRI, pese al segundo lugar, y que
los aires de renovación más bien van en favor de alguien que no representa partidos, pero que sí cuenta con
experiencia probada de gobierno. Desde la posición que le otorga el estudio, Mejía ya es el primer independiente
realmente competitivo en todo el estado y con altas probabilidades de triunfo. (DQ 4)
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
PELEARÁN CANDIDATOS POR “DEFENDER LA VIDA”
Por Irán Hernández
En el foro “Construyendo Ciudadanía por el Bien Común”, organizado por la Diócesis de Querétaro, cuatro
candidatos a la alcaldía de la capital coincidieron en defender la vida. Activistas exhortaron a los políticos a
respetar el Estado laico. Luis Bernardo Nava destacó “que el propio municipio participe en esta reconquista de
valores como sociedad y de los valores de la familia. En contraste, Francisco Pérez Rojas comentó que “defenderé
el derecho a la vida”. Finalmente, Luis Gabriel Osejo destacó que Queré taro se encuentra en el top ten de las
mujeres que acuden a abortar a la Ciudad de Mé xico. (CQ 1)

RECTORA HACE LLAMADO A CANDIDATOS PARA QUE NO ‘BARRAN’ CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Por Esmeralda Trueba
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, llamó a los candidatos por las alcaldías de los municipios -en donde la
universidad tiene presencia y cuenta con proyectos de vinculación social- a que, de llegar al puesto, no ‘barran’ con
todos los proyectos que se tienen signados o apalabrados con las actuales administraciones; pues indicó, acaban
con inversiones e investigaciones ya planificadas. (CQRO 3)
PIDEN RESPETAR PUESTOS OPERATIVOS
Por Luz María Barrero
Es una práctica reiterada que cada Municipio o Estado despida injustificadamente a sus trabajadores al término de
las gestiones o al inicio de éstas, lo que se traduce en inestabilidad laboral para las familias, endeudamiento por
liquidaciones y problemas jurídicos. Por tal motivo, el secretario general del STPJF sección Querétaro, German
Briseño Sainz, hizo un llamado a los nuevos alcaldes a respetar al menos los puestos operativos de las instituciones
gubernamentales. (CQRO 5)

DENUNCIA PRI A CEA POR COMPRA DE VOTOS
El PRI presentó una denuncia en contra de funcionarios de la CEA por la compra de votos a favor del candidato del
PAN en el municipio de El Marqués. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en la Investigación
de Delitos Electorales, por el representante del partido tricolor ante el órgano electoral, Juan Ricardo Ramírez
Sánchez. (DQ 1 y 2)

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA NO APROBAR ‘SIN VOTO NO HAY DINERO’
Por Luz María Barrero
Desde hace casi un año que “está archivada” la iniciativa ‘Sin Voto no hay Dinero’ que propuso el diputado con
licencia Héctor Magaña Rentería en el Congreso local; acusó este mismo. La razón, sostuvo, es la “falta de voluntad
y falta de interés” por parte de los integrantes de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos
Electorales, a cargo de la panista Carmen Zúñiga Hernández. (CQRO 6)
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES
PAN-PRD-MC
ABIERTO LUIS NAVA A CUALQUIER PETICIÓN DE LOS LOCATARIOS DE LA CRUZ
Aunque la construcción de un estacionamiento no es limitativa al proyecto de mercados que pudiera impulsarse
durante su administración, Luis Bernardo Nava apuntó que se mantiene abierto a esta idea o cualquier otra
propuesta realizada por los locatarios del mercado de La Cruz. (Q, ADN, IN, EQNO, PA 1, DQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 3,
EUQ 3)

SE COMPROMETE LUIS NAVA A TECHAR Y CREAR ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA CRUZ
Luis Bernardo Nava se comprometió a crear un plan integral en beneficio de los tianguistas de La Cruz, consistente
en un techo y un estacionamiento superior para beneficio de los más de 100 comerciantes de la zona. Lo anterior,
fue firmado incluso en un documento entregado por Mario Aguilar Mancilla, secretario general de la Unión de
Comerciantes a Tianguistas Dominicales Miguel Hidalgo “La Cruz” A.C. (CI)

CONSULTARÁ LUIS NAVA CON ESTADO NECESIDAD DE AMPAROS PARA CELEBRAR MATRIMONIOS
IGUALITARIOS
Luis Bernardo Nava dijo que de ganar las elecciones consultará con el Estado la necesidad de solicitar o no
amparos para que el Registro Civil pueda casar a personas del mismo sexo en la capital. Y es que -cuestionado
sobre la continuación de la política del gobierno capitalino actual de celebrar estas uniones sin presentar un
amparo- señaló que tendrán que revisar las políticas del Registro Civil, el cual depende del gobierno estatal. (ADN,
CI)

NAVA PRESENTÓ SUS PROYECTOS PARA UNA ‘TIERRA DE BIENESTAR’
Luis Nava presentó el tercer eje de su campaña, denominado ‘Tierra de bienestar’, que tiene como objetivo
impulsar el desarrollo económico, la educación, cultura, ciencia y deporte, en beneficio de los habitantes de la
ciudad de Querétaro. El candidato dijo que la capital queretana ya es reconocida por la fortaleza de su economía.
(AM 5, CQRO 1 y 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 1 y 2, EUQ 1 y 3, DQ 13)
APLAUDEN LA PYMES TIERRA BIENESTAR PLAN DE LUIS B. NAVA
Beatriz Marmolejo, presidenta de la Asociación de Microindustrias de Querétaro, aseguró que numéricamente
representan la fuerza de la generación de empleos, por lo que aplauden Tierra de Bienestar, programa de
desarrollo económico presentado por Luis Bernardo Nava. (N 1)

INVERSIÓN HISTÓRICA AL DEPORTE MUNICIPAL; COMPROMETE ROBERTO SOSA
Tras el encuentro deportivo con exfutbolistas profesionales, Roberto Sosa Pichardo, candidato común a la
Presidencia Municipal de Corregidora por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que su administración
será recordada por la gran inversión que se realizará en el deporte. Refirió que se destinarán recursos históricos al
deporte municipal en materia de infraestructura y programas atléticos, modernizando las canchas y áreas de
comunidades y colonias a opinión de los ciudadanos. (ADN, AM 4)

Coordinación de Comunicación Social 4

LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

AUMENTAR LA PERIODICIDAD CON LA QUE SE ENTREGAN LAS BECAS Y LA CREACIÓN DEL CLUB DE
INDUSTRIALES DE CORREGIDORA SE COMPROMETE: ROBERTO SOSA
Por Alejandro Caballero
Roberto Sosa Pichardo, aseguró que hoy en día es necesario aumentar la periodicidad con la que se entregan las
becas, es decir; pasar de dos, a por lo menos tres entregas al año; para beneficio de los alumnos. (...) El candidato
dijo que de verse beneficiado con el voto de la gente, buscará seguir coadyuvando con todos los empresarios de
Corregidora, para apoyarlos en su crecimiento y desarrollo; por tal motivo impulsará de la mano de ellos, la
creación del Club de Industriales de Corregidora, con el objetivo de estar más unidos y coordinados para hacer
sinergia en favor de los corregidorenses. (PI)
“SE LLEGARÁN A 90 MIL BECAS LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN
Roberto Sosa se comprometió a incrementar a 90 mil el número de becas para los alumnos de preescolar, hasta
universidad, así como para personas con capacidades diferentes. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5)

EL JARAL URBANIZACIÓN DE TODAS LAS CALLES
Roberto Sosa llevó a cabo un recorrido por las calles y el tianguis de la comunidad de El Jaral, en desde se
comprometió a la urbanización de calles, drenaje, banquetas, guarniciones y la construcción del arcotecho en la
plaza pública. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5, EUQ 6)

SOLUCIONAREMOS EL PROBLEMA DE ENTREGA DE COLONIAS EN EL MARQUÉS: EVC
“Basta de incumplimientos por parte del gobierno municipal, por la falta de servicios públicos en colonias que no
han sido entregadas. Por ello, en mi gestión nos comprometeremos a recibir los fraccionamientos, para dotarlos de
servicios”, afirmó el candidato del PAN a la presidencia de El Marqués, Enrique Vega Carriles. (Q, IN, EQNO, AM 6,
DQ 11, N ¿QUIÉN SIGUE? 6)

VEGA SE COMPROMETE A UN COBRO JUSTO DE IMPUESTOS
Por Alma Gómez
El candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, visitó a los habitantes de La
Pradera, con quienes se comprometió a ponerle un alto a las injusticias que padecen al momento de pagar sus
impuestos y el predial, pues no reciben servicios de parte del gobierno municipal, debido a que la colonia no ha
sido regularizada. (EUQ 9)

FORTALECER A LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN SEÑALA MANUEL PEGUEROS
El candidato a diputado local al II distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, cerró su cuarta semana de
campaña con 144 recorridos por las distintas colonias y puntos de afluencia de este distrito electoral, en donde
refrendó su compromiso de que a través de sus propuestas fortalecerá a las familias de Querétaro. (AM)

SE COMPROMETE MEMO VEGA CON FAMILIAS DE LA CORREGIDORA PARA OTORGAR MÁS BECAS
ESCOLARES
Esta mañana, en la comunidad La Corregidora, el candidato a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Memo
Vega, aseguró que su campaña ciudadana llegará a cada rincón de San Juan y que no importando el tamaño de la
comunidad, en todas habita gente buena y trabajadora que necesita del apoyo del gobierno municipal. (ADN, EQNO
CI)
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INCENTIVARÁ KURI AL DEPORTE ESTATAL
Los candidatos Mauricio Kuri y Lupita Murguía se reunieron con deportistas de los municipios de Tequisquiapan,
Tolimán, Cadereyta, Ezequiel Montes y San Juan del Río. Kuri manifestó su apoyo a los representantes de las
diversas demarcaciones a quienes les expresó su compromiso de gestionar becas deportivas, esto con el objetivo
de incentivar sus actividades. (Q, EQNO, N ¿QUIÉN SIGUE? 7, EUQ 8)
NECESARIO IMPULSAR LEYES A FAVOR DE LA IGUALDAD: KURI
Se reunieron los candidatos al Senado de la República Mauricio Kuri y Lupita Murguía con habitantes de las
comunidades de La Estancia, San Miguel Galindo, Arcila, El Organal y Senegal de las Palomas, con la finalidad de
dar a conocer las acciones que realizarán en el Congreso de la Unión de contar con el voto de confianza de los
queretanos. (AM 2, N ¿QUIÉN SIGUE? 7)
PEDIRÁ PAN APOYO A INSTANCIAS INTERNACIONALES POR VIDEO DE HERMANO DE BARREIRO
El PAN recurrirá ante instancias internacionales, las cuales están siendo analizadas por el equipo jurídico del
partido, por el video que circuló en redes sociales donde se le vincula a Ricardo Anaya Cortés, con supuestos actos
ilícitos. Así lo informó Marcelo Torres Cofiño, secretario general del PAN a nivel nacional, descartando que Ricardo
Anaya se vaya a amparar por estos hechos. (ADN, N ¿QUIÉN SIGUE? 2, EUQ 6)

VIOLENCIA POLÍTICA ES POR INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL
Por Verónica Ruiz
El secretario general de Comité Ejecutivo Nacional del pAN, Marcelo Torres Cofiño, acusó que existe incompetencia
del Gobierno Federal ante la violencia política que se vive hoy en el país. En su visita a Querétaro, señaló que la
agresión que sufrió la camioneta de Ricardo Anaya en CDMX es parte de la violencia que se está viviendo todos los
días. (DQ 13)
PRI-PVEM

¡INUNDADOS!
El Querétaro real: Nuevamente, con una ligera lluvia, de esas que ahora llaman “atípicas” se inundaron este
domingo las principales vías de la capital y varias colonias. El candidato del PRI y PVEM, Pancho Pérez Rojas
transmitió en tiempo real, desde la Avenida 5 de Febrero, frente a Tremec, en donde el tránsito vehicular se
interrumpió por el desbordamiento del dren lateral. (PA 1)

LA FAMILIA ES NÚCLEO SOCIAL: PANCHO PÉREZ
Durante el Foro con la Estructura Pastoral de la Diócesis de Querétaro, el candidato a la Presidencia Municipal de
Querétaro, Pancho Pérez Rojas expuso la importancia en temas de relevancia para los diversos movimientos
apostólicos, buscando de esta forma un acercamiento en los ejercicios democráticos que compete a todos los
ciudadanos. (PA)

LOGRAR EN TRES AÑOS ENTRE 75 Y 95% DE LAS OBRAS ESPERA PANCHO PÉREZ
Francisco Pérez, quien propone un 10% del presupuesto municipal para proyectos de ganar a elección el 1º de
julio, señaló que la aspiración es concluir con el 75 o 95% de las obras que se propone realizar durante los tres
años de gobierno. (N 1, N ¿QUIÉN SIGUE? 3)
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QUE PÉREZ DIGNIFICARÁ LOS MERCADOS PÚBLICOS
Francisco Pérez visitó el mercado de El Tepetate, donde comentó con los comerciantes que dignificará los tianguis,
por ejemplo, dotar de sanitarios públicos. (DQ 7, EUQ 8)

ASTUDILLO DESTINARÁ 30% DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA JOVENES EN CORREGIDORA
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, se reunió
con jóvenes de la zona conurbada ante quienes se comprometió a que el 30 por ciento de los cargos públicos de su
administración serán para este sector, además de que ellos serán una pieza fundamental en el diseño de
programas y políticas públicas dentro del primer Consejo de Jóvenes Municipal, donde su voz será escuchada. (Q,
ADN, IN, CQ 19, EUQ 7, AM 4)
DE GANAR, PRESENTARÍA ASTUDILLO ACCIONES CONTRA INUNDACIONES EN PRIMEROS DÍAS DE
ADMINISTRACIÓN
La propuesta en materia de infraestructura pluvial para el municipio de Corregidora incluye el desazolve de los
pozos de absorción y los drenes, además de obras de captación de agua en Punta Esmeralda, afirmó Ricardo
Astudillo. Explicó que en la actual administración hay un abandono en la limpieza de drenes. Asimismo pidió que
atiendan este tema, ya que inició la temporada de lluvias. (ADN, DQ 3)

ASTUDILLO PROPONE CREAR LA DIRECCIÓN DEL CAMPO
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora Ricardo Astudillo Suárez se reunió con ejidatarios de
Charco Blanco adheridos a la CNC Corregidora ante quienes hizo el compromiso de crear la Dirección del Campo,
mediante la que se gestionarán todos los apoyos necesarios en semillas, fertilizantes y maquinaria para los
campesinos y productores del municipio. (PA)

ANUNCIA MARIO CALZADA 100% DE ELECTRIFICACIÓN PARA HABITANTES DE LAS HUERTAS
Como parte de su gira de campaña, este domingo el candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Mario
Calzada Mercado, recorrió la colonia Las Huertas en donde comprometió dar continuidad al programa de
regularización de asentamientos, y anunció 100% cobertura en electrificación para las más de 400 familias que
viven en esta zona. (ADN, IN, PA, AM 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 6)

CALZADA VA POR ORDENAR “COLONIAS IRREGULARES”
Por Alma Gómez
Ordenar los asentamientos irregulares y dar cobertura al 100% en la electrificación para beneficiar a más de 400
familias, son algunas de las promesas que el candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de El Marqués, Mario Calzada
Mercado, externó durante su recorrido en la colonia Las Huertas. (EUQ 9)

FUEGO AMIGO / MARIO EN LAS HUERTAS
Cercanía. Avanza Mario Calzada Mercado en su campaña por la reelección en el municipio de El Marqués, siempre
acompañado de su esposa Lorena Regalado. En Las Huertas ofreció electrificación al 100%. Faltan 19 días para las
elecciones y el priista no para, cosechando las simpatías sembradas a lo largo de su primer periodo. (PA 1)

APOSTARLE A LOS JÓVENES ES APOSTARLE AL PRESENTE Y FUTURO DE CORREGIDORA: GUSTAVO ZEPEDA
Los jóvenes necesitan espacios de expresión, que les permitan demostrar sus talentos, pero también, alejarlos de
los vicios; aseguró Gustavo Zepeda Ruiz, candidato de la coalición PRI-Verde, a la diputación local por el VII
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distrito. Hoy el aspirante priista promovió una exhibición de grafiti, en la colonia Santa Bárbara, con el fin de que
los jóvenes se expresaran y mostraran su talento, bajo el tema “El mejor lugar para vivir”. (EQNO)

QUERETANOS PIDEN RECOBRAR TRANQUILIDAD DE AÑOS ATRÁS, ASEGURA ERNESTO LUQUE
Ernesto Luque aseguró que ha realizado una campaña de mucha cercanía, ha recorrido todo el estado con mucha
sensibilidad social, es decir, escuchando a más de 6 mil personas que quieren que su municipio, comunidad,
colonia esté en paz, quieren recobrar esa tranquilidad que en Querétaro se tenía años atrás. Destacó el candidato
que deben regresar los principios, valores, reconstruir el tejido social, todo esfuerzo se tiene que enfocar en la
familia. (CI, IN, AM 2, EUQ 8, DQ 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 7)
TRABAJAR CON HONESTIDAD Y EFICIENCIA PARA RECOBRAR CONFIANZA: ANA BERTHA SILVA
Introducción de agua potable, guarderías, seguridad, alumbrado público, apoyos para el campo y problemas de
alcoholismo, fueron las demandas de los habitantes de Barrio V y San Miguel Tlaxcaltepec, Barrio Ojo de Agua y La
Ladera; durante la gira que realizó la candidata del PRI al Senado, Ana Bertha Silva Solórzano por Amealco. (EQNO,
N ¿QUIÉN SIGUE? 7)

MORENA-PES-PT

“MIS PROPUESTAS SON LAS MEJORES OPCIONES”: ADOLFO RÍOS
Al asegurar que sus propuestas de campaña se han convertido en las mejores opciones comparadas con las de
otros candidatos, Adolfo Ríos señaló que su proyecto ciudadano “es tan completo a tal grado que nos lo han
replicado los diferentes contendientes”. “Nuestras ideas y propuestas las estamos construyendo con el respaldo de
la población queretana, y son muy completas que hasta las hemos certificado ante Notario Público”, aseveró el
aspirante. (EQNO, PA, N 1, AM 5)

CAPACITACIÓN A MUJERES PARA APRENDER OFICIOS, PROPONE ADOLFO RÍOS
Por Haydé Ruiz
En caso de ganar las elecciones, se brindarán apoyos y se acercarán oficios a las mujeres, comentó Adolfo Ríos
García. Mencionó que dentro de las estrategias para apoyar a mujeres de la capital está el recibir capacitaciones, a
través de talleres que vayan a sus comunidades, y así puedan contar con herramientas para buscar un futuro
empleo. (ADN)

SOSTIENE GILBERTO HERRERA ENCUENTRO CON UNIVERSITARIOS EN JALPAN
Gilberto Herrera Ruiz fue convocado por estudiantes y profesores del Campus Jalpan con quienes se reunió para
dialogar sobre la responsabilidad social que tienen los universitarios para transformar la realidad de desigualdad
que se vive en el país. Ahí, Herrera señaló que el compromiso de los estudiantes y profesores es aún mayor
considerando el privilegio que tienen de ser parte de ese pequeño porcentaje de la población con acceso a estudios
profesionales. (CI, PA)
GILBERTO DEJÓ OBSERVACIONES POR 1,000 MDP
Gilberto Herrera durante su gestión como rector de la UAQ acumuló tan solo en el ejercicio del 2016, un total de 35
observaciones que ascienden a más de mil mdp. Dichas observaciones fueron realizadas por la ESFE Querétaro y
publicadas en La Sombra de Arteaga el pasado 15 de febrero relacionadas con la cuenta pública 2016. (DQ 1 y 3)
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QI
PIDE GUSTAVO BUENROSTRO LA CONFIANZA DE LOS QUERETANOS
Gustavo Buenrostro, candidato a la presidencia municipal capitalina por el partido Querétaro Independiente,
realizó un recorrido por Santa Rosa Jáuregui, donde saludó a la gente y le pidió su confianza para contar con su
voto el 1 de julio. La propuesta de Querétaro Independiente ha sido muy recibida por los queretanos. (AM 5)
INDEPENDIENTES
ACUSA OSEJO A RÍOS DE INTENTAR “COMPRAR“ SU DECLINACIÓN A FAVOR DE MORENA
El candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, acusó, a través de un comunicado, a su
homólogo Adolfo Ríos García, de acercarse para “llevarse” a sus colaboradores. Osejo mencionó que con esta
acción “comenzaron los cañonazos”, y aseguró que el candidato de Morena-PES-PT, junto con su equipo han
invitado a gente a “bajarse” del proyecto independiente”, así como enviado ofertas para el propio candidato. (ADN,
N ¿QUIÉN SIGUE? 2)

NIEGA ADOLFO RÍOS INVITACIÓN A OSEJO PARA PARTICIPAR EN SU PROYECTO
Adolfo Ríos García se dijo sorprendido por las declaraciones de su contrincante independiente, Luis Gabriel Osejo
Domínguez, quien aseguró que había sido invitado por gente del exfutbolista a declinar por su proyecto. (ADN, CI,
N ¿QUIÉN SIGUE? 3, EUQ 4)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: GILBERTO DEJÓ OBSERVACIONES POR 1,000 MDP
Gilberto Herrera Ruiz, candidato de Morena al Senado de la República, durante su gestión como rector de la UAQ
acumuló, tan sólo en el ejercicio del 2016, un total de 35 observaciones que ascienden a más de mil millones de
pesos. (DQ principal)

N: MUERE PRENSADO
Un joven operador falleció ayer al sufrir un accidente en la retroexcavadora que operaba al interior de una plaza
en construcción sobre el Anillo Vial Fray Junipero Serra, luego que al volcar ésta, lo prensó, sin que sus
compañeros pudieran auxiliarlo en ese momento. (N principal)

AM: ESTE AÑO, VAN 2 MIL 328 FUGAS DE AGUA
En lo que va del año, la CEA ha atendido 2 mil 328 fugas, la mayoría de ellas por falta de mantenimiento a la red de
tuberías de distribución, explicó el vocal ejecutivo, Enrique Abedrop Rodríguez; reveló que el año pasado
necesitaron una inversión de 125 mdp únicamente por este concepto. (AM principal)
CQ: DIPUTADOS DEJAN 147 PENDIENTES
Legisladores de Querétaro desestimaron la aprobación de iniciativas comprometidas en vivienda, diversidad
sexual, campo y salud mental. (CQ principal)
PA: OTRO CAMBIO DE USO DE SUELO EN JURICA
Condena la ambientalista América Vizcaíno la modificación del ordenamiento ecológico del Municipio de
Querétaro para otorgar el cambio de uso de suelo dentro del área natural protegida de Jurica. (PA principal)
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EUQ: “SE VIVE UNA LABOR LEGISLATIVA COMPLICADA”
La actividad legislativa vive una etapa “complicada” debido a que se fueron de campaña 15 de los 25 diputados
locales, de los cuales 10 no solicitaron licencia, informó la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Daesy
Hinojosa Rosas. (EUQ principal)
CQRO: NAVA DA A CONOCER SU TERCER EJE DE CAMPAÑA, DENOMINADO TIERRA DE BIENESTAR
Luis Nava dio a conocer el tercer eje de su campaña, denominado Tierra de Bienestar, que tiene como objetivo
impulsar el desarrollo económico, la educación, cultura, ciencia y deporte, en beneficio de los habitantes de la
ciudad de Querétaro. (CQRO principal)

PODER LEGISLATIVO

DIPUTADOS DESCARTAN INICIATIVAS PENDIENTES
Por Irán Hernández
A cuatro meses de que concluya la LVIII Legislatura de Queré taro, quedan 147 asuntos pendientes, informó la
presidenta de la Mesa Directiva, Daesy Alvorada Hinojosa. Sin embargo, no se contempla la aprobación de
iniciativas comprometidas por diputados en materia de vivienda, diversidad sexual, campo, aborto, adicciones,
protecció n animal, antitabaco y salud mental. (CQ 19)

PODER JUDICIAL

CELEBRAN 191 AÑOS DEL TSJ
En presencia de los Magistrados del TSJ, del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, Magistrado en retiro y
coordinador de la obra, Consejeros de la Judicatura; la Maestra Sonia Alcántara Magos, ex Magistrada Presidenta
del TSJ; Jueces; directivos de las Escuelas y Facultades de Derecho; Presidentes de la Barra, Colegio y Asociaciones
de Abogados; por mencionar algunos, la Magistrada Presidente del TSJ, Consuelo Rosillo Garfias recordó que a 192
años del nacimiento de este Órgano Superior, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro cumple con
la administración e impartición de justicia de manera pronta, expedita y transparente, con apego irrestricto a
Derecho y con base a los criterios de responsabilidad, objetividad y honestidad. (PA 1)

MUNICIPIOS

EN JULIO, TERCER INFORME DE GOBIERNO CAPITALINO
Por Gonzalo Flores
La fecha para que se celebre el Tercer Informe de Gobierno será determinada por el presidente municipal en turno,
la cual será, conforme marca la ley, en julio. Además, el alcalde en turno decidirá si se hace un evento público
masivo o solo se rinde ante los integrantes del ayuntamiento capitalino, informó el secretario del Ayuntamiento,
Rafael Fernández de Cevallos. (AM 4)
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
RENDIRÁN HOY PRIMER INFORME EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Por Paulina Rosales
Este lunes se celebrará el primer informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto a casi
un año, de la entrada en vigor de este sistema e Querétaro en junio de 2017. (...) Asimismo, durante este mes de
junio se debería de designar a dos nuevos integrantes: un nuevo miembro que durará cinco años y uno más, que
sustituirá a Darío Malpica, quien dejo este cargo para integrarse a la campaña de Luis Bernardo Nava. (N 4)

FALTA DE CONFIANZA AFECTA A LAS APLICACIONES
Yamilé David Gallegos, presidente del Observatorio Ciudadano de Querétaro, lamentó que en la aplicación que ha
impulsado haya pocas denuncias, por lo que fomentarán mayores mecanismos de difusión, aunque, dijo, también
hay factores sociales que afectan. (AM Perfiles)

COLUMNAS Y OPINIÓN

MEDIO SIGLO
*SJR, otro desaire. *UAQ, chismógrafo. “CAÑONAZOS”. Luis Gabriel Osejo acusa al candidato Adolfo Ríos García
de buscar a su equipo de colaboradores para hacerles “generosas ofertas” económicas con tal de que lo abandonen.
Dice el comunicador convertido en político que el exfutbolista, postulado por PES y Morena, le tira “cañonazos” a
su gente para bajarlos de su proyecto y desbarrancar su campaña. Con estos repentinos ataques y el alto grado de
paranoia de sus acusaciones lo que demuestra más bien el amigo Osejo es la verdadera misión divisoria de su
candidatura, impulsada por panistas a los que vendió la idea de ser regidor, en la carrera por la Presidencia
Municipal de Querétaro. Obvio. SECRETISMO. Mala, muy mala señal que justo en vísperas de las elecciones el
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro enseñe el cobre de su verdadera pertenencia política y comience a
jugar a las escondidas con los medios de comunicación, haciendo sesiones casi secretas, poniendo mordaza a
magistrados y empleados o, ya de plano cuando no encuentran de otra, ya muy obligados, emitiendo comunicados
indescifrables a medianoche. Es el colmo que este organismo encargado de impartir justicia electoral, ya de por sí
cuestionado desde la elección de sus integrantes porque todos tienen “padrino”, que justo cuando por fin van a
trabajar después de tres años en cámara lenta a los magistrados Gabriela Nieto Castillo, Sergio Arturo Guerrero y
Martín Silva Vázquez les dé por el arte del secretismo, la simulación y la indolencia. Ahora es cuando más
transparentes deben ser. MEMADAS. Continúan los desaires del alcalde con licencia de San Juan del Río, Guillermo
Vega, quien no conforme con su inasistencia al foro de candidatos convocado por Canacintra, ahora le hace el fuchi
a los ejidatarios que este domingo convocaron a los candidatos a la alcaldía para escuchar sus propuestas.
Claramente para el candidato del PAN el campo nunca ha sido una prioridad, y para muestra ahí está la eliminación
del área encargada de los asuntos agropecuarios dentro de su administración. Así que previendo una serie de
reclamos por su descuido al sector primario, prefirió no ir. Para el candidato que busca reelegirse solo hay cabida
para halagos y reconocimientos, a tal grado que en los poquísimos eventos de campaña que ha tenido que
compartir con otros candidatos del PAN se enoja cuando las porras más fuertes no son para él y hasta intenta
callarlos. “¡Espejito, espejito… ! y así quiere ser alcalde otra vez. PÁRVULOS. Del otro lado, irreconciliables como
los dos niños chiquitos que siguen siendo, están los muy conflictivos junior Fabián Pineda y el piedra Gerardo
Sánchez, ambos candidatos el PRI a diputado local y alcalde, respetivamente, en un papel decorativo en esta
elección, regalando a su “contrincante” Guillermo Vega la legitimidad de ese triunfo que, ante abanderados de palo
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como ellos, está más que cantado. Desde que ambos infantes perdieron la tutela de Gustavo Nieto y desde que
quedó clara la negociación para entregar facilito San Juan del Río al anayista Vega, los berrinches se han apoderado
del PRI para quitarle toda pinta opositora. Ya es un fantasma con olor a orines de estos malcriados. AGARRÓN. La
“debatitis” continúa. Esta vez la Universidad Autónoma de Querétaro organizó uno con distinto formato, uno muy
diferente a lo que estábamos acostumbrados donde los candidatos a presidente municipal de Querétaro estuvieron
obligados y se lucieron con las réplicas en los temas de movilidad, empleo, corrupción, entre otros. Las réplicas
estuvieron llenas de desacuerdos entre los candidatos; confrontaciones entre lo que pareciera los candidatos más
fuertes o por lo menos entre los que más saben de política, es decir entre Francisco Pérez Rojas, de la coalición Por
un Querétaro Seguro, y Luis Bernardo Nava, de la coalición Por México al Frente. INFIELES, PERO BIEN MOCHOS.
Fue en ese debate donde breves preguntas a manera de "chismógrafo", nos hicieron saber que Luis Gabriel Osejo sí
ha sido infiel; Pancho Pérez y Antonio Cabrera sí han violado la ley y que algunos son más religiosos de lo que
pensábamos, tal como Iván Nieto, Pérez Rojas y el propio Luis Nava que acuden con frecuencia los domingos a
misa. Fue en esta serie de preguntas, en la debieron contestar con sí, un no o alguna frase breve, que se les
cuestionó a los siete candidatos sobre la administración de Marcos Aguilar, unos la calificaron como confusa,
corrupta, decepcionante, paradójica e incluso fracasada, algo que no dejó bien parado al alcalde con licencia. Entre
las curiosidades que se vieron en este debate, destacó el calor extremo que se sintió en el interior del Auditorio
Fernando Díaz Ramírez, con el aire acondicionado averiado, y que hizo que tanto Pancho Pérez como Adolfo Ríos
de plano se quitaran el saco, pero este último fue quien levantó algunos suspiros de las presentes. Era tanto el
calor que incluso el candidato priista, quizá olvidando que el debate se televisaba, se levantó de pronto para ir al
baño luego de haber tomado más de dos botellas de agua. No faltaron quienes intentaron hacer algunas
expresiones que no estaban permitidas por el moderador, quien por cierto trajo mecate corto a los candidatos
exigiéndoles que replicaran y no se salieran por la tangente, ni alguno que olvidó su condición de candidato y hasta
aplaudió la propuesta de un contrincante. Y Gustavo Buenrostro al escuchar a Luis Nava exponer su réplica al
respecto del tema salud y adicciones, se vio como “groupie” dando un efusivo aplauso. ROCES. La semana anterior
en la asamblea ordinaria del Colegio de Ingenieros Civiles coincidieron Luis Nava y Pancho Pérez, pero cuando
llegó el priista el panista optó por retirarse. Según Pancho Pérez, Luis Nava quiso utilizar influencias para evitar
que lo invitaran; mientras que Luis Nava señala que hubo una confusión de agenda y que cuando al priista le
ofrecieron reprogramar su cita éste se negó y llegó el día que no le tocaba exponer ante los colegiados, por lo cual
el panista optó por cederle el espacio. Nava dijo estar abierto a una nueva invitación, “no pasa nada...”. TODO POR
UNA ENCUESTA. Escribimos aquí la semana pasada sobre las dos encuestas realizadas por la UAQ, una en el
municipio de El Marqués en donde las preferencias las encabeza el priista Mario Calzada y la otra en Querétaro
siendo el puntero el panista Luis Nava, que no encontraban cómo desmentirlas desde la Rectoría y lo único que se
les ocurrió fue atacar, sin razón, a los medios de comunicación que las difundimos. Y la revelación de los resultados
incomodaron al candidato al Senado, Gilberto Herrera, quien ya se vio que sigue mandando en la UAQ y quien
ordenó salir a desmentir, asegurando que era falso. Y no. Pero no contaban con que académicos e investigadores
que no son afines al exrector dieron un pronunciamiento y explicaron que si realizaron dicho trabajo, además de
presentar la metodología para estas dos encuestas. Tanto enojó que los candidatos de Morena aparecieron en
tercer lugar en ambos ejercicios, que Herrera Ruiz pidió la cabeza de los investigadores responsables, uno de ellos
con más de 20 años de servicio en la UAQ, y pues fueron dados de baja de la institución. Los corrieron. (DQ 1 y 4)
ASTERISCOS
AUSENCIA. Presume el portero Ríos, pero no da ejemplo. Se dice un hombre comprometido, pero evita firmar
acuerdos con la UAQ. También fue llamativa su falta de compromiso ante la comunidad católica en el evento
celebrado el sábado con la Diócesis. Dice el portero que no pudo acudir por cuestiones de agenda. Sería bueno que
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los miembros de la Iglesia católica tengan memoria ante este desprecio y valoren, el 1 de julio, si son ellos los que
tienen ocupada la agenda para votar por el portero Ríos. VISITA. El próximo jueves, a las 11 de la mañana, el
presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la convención nacional 2018 de la Canacintra, en el Centro de
Convenciones de esta ciudad. También será testigo de la toma de protesta de mesas directivas nacionales,
delegaciones, sectores y ramas del grupo gremial. Por la tarde, tendrá encuentros con candidatos presidenciables,
primero con el independiente Jaime Rodríguez y posteriormente con Ricardo Anaya. DOS EN DOS. La mañana del
viernes, los miembros de la Canacintra sostendrán un encuentro con el candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador y, hacia la una de la tarde, recibirán al cuarto aspirante a gobernar este país, José Antonio Meade. El
programa de la convención nacional 2018 lo complementan conferencias sobre la relación México-EUA y la
apertura a nuevos mercados, al contar con la participación de invitados de Colombia, Argentina y Egipto. RECTA
FINAL. El tercer y último debate entre candidatos a la presidencia se realizará mañana. Después de esa fecha, y
descontando el período de reflexión –los tres días previos a la elección– quedan dos semanas, por lo que la
convención nacional de la Canacintra sería la última oportunidad de ver juntos a los cuatro candidatos, para
escuchar y comparar sus propuestas. Serán dos semanas intensas para todos los aspirantes, si es que esperan
revertir la tendencia. (AM 1 y 8)

FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
HOY: LUQUE, KURI Y HERRERA
¡Cierren las puertas! Así se ordenará esta mañana en el Auditorio “Fernando Díaz Ramírez” de la Universidad
Autónoma de Querétaro con motivo del debate de los candidatos al Senado: ERNESTO LUQUE, MAURICIO KURI y
GILBERTO HERRERA, que podrá verse en televisión universitaria y en las redes sociales. “Me tienen miedo”
explicó el ex rector. Agua y telarañas en el Cerro de las Campañas. (PA 1)

COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez
AGUILERA FACTURA A MUNICIPIOS DEL PRI. Y aún hay más: Sabino. Hoy debaten los candidatos al Senado. Y el
miércoles: ¡Sosa contra Astudillo! Faltó Ríos al encuentro del Seminario. Mendoza Davis plantea refundar PAN.
¡Bam Bam! No sólo de PAN viven los Aguilera. Ahora resulta que ayuntamientos priistas, como el de Pedro
Escobedo, han pagado jugosos contratos a empresas del dueño de Convergencia. Según fuentes confiables, José
Luis Aguilera Ortiz ha estado vendiendo contratos de protección política a algunos municipios para no criticarlos,
manejando que tiene la protección del gobernador Francisco Domínguez Servién porque “gracias a él ganó”. Me
cuentan que el papá del secretario de Trabajo estatal ha creado diversas empresas fantasmas, una de ellas la
Inmobiliaria “Bam Bam” (apodo de otro de sus hijos), con domicilio en Costureras 3, San Pedrito Peñuelas. Y es que
la supuesta inmobiliaria les factura productos que, según los enterados, nunca llega a las bodegas de los
Ayuntamientos. Para muestra un botón basta. Aquí les presentamos copia del folio 625, en el que el Municipio de
Pedro Escobedo pagó 14,219.28 pesos por tres tambos de pintura vinílica color blanca. El que sabe, sabe. -DESDE
LA BANCA- Debates. Este lunes se efectuará la presentación de los candidatos al Senado de la República por
Querétaro en la UAQ: Mauricio Kuri, del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano; Ernesto Luque Hudson, del Partido
Revolucionario Institucional y Gilberto Herrera Ruiz, de Morena-PT y Encuentro Social. El debate, a puerta cerrada,
se transmitirá por la radio y televisión universitaria desde el Auditorio “Fernando Díaz Ramírez”. Sólo podrán
asistir los consejeros e invitados de los participantes. Hay muchas precauciones y hasta preocupaciones por ser el
territorio natural del ex rector. Moderará la doctora Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias
Políticas. Estaremos pendientes. -LA CARAMBADA- Seminario. Que asistieron cuatro de los siete aspirantes a la
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cita con los miembros de la Diócesis de Querétaro el sábado para expresar sus compromisos con los valores de la
familia: Luis Nava, Pancho Pérez, Luis Gabriel Osejo y Gustavo Buenrostro, queretanos todos. Antonio Cabrera e
Iván Nieto ni falta hicieron. Adolfo Ríos, El Aquero de Cristo, sí, pero es de otra religión. Sería por eso. -OÍDO EN EL
1810- Del Pueblito. De pronóstico reservado el debate de los aspirantes a la presidencia municipal de
Corregidora, este miércoles en la UAQ. La atención se centra en Roberto Sosa, del PAN y Ricardo Astudillo, del PRI
y Partido Verde, además de Gabriela Moreno, del Movimiento Regeneración Nacional, que quiere meterse en la
pelea, apostándole al efecto Peje. Llevan piedras. -¡PREEEPAREN!- México 2018. Los candidatos presidenciales se
encerraron el fin de semana con sus colaboradores para preparar el tercer y último debate de mañana por la noche
en Mérida, Yucatán. Es la gran oportunidad de impactar en el los ciudadanos, porque faltan 19 días para las
elecciones y dos para el Mundial de Rusia. Ya con la fiebre futbolera encima, el jueves y viernes de esta semana
vendrán El Bronco y Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, a la Asamblea Nacional
de Canacintra, a efectuarse en el Querétaro Centro de Congresos. Abróchense los cinturones. -¡AAAPUNTEN!Vendedor y cobrador. Vuelve a surgir el nombre de Marcos Aguilar Vega en el tema de los moches, exhumado por
el escritor Álvaro Delgado en la revista Proceso (2171) de esta semana. Y dice: El esquema de los “moches” –del
que formó parte Marcos Aguilar, alcalde con licencia de Querétaro capital y que es otra vez candidato a diputado
federal- nunca fue sancionado por Madero, como prometió, y Anaya lo dejó también impune. Somos nada. ¡FUEGO!- Pagar fregón. ¿Se acuerdan de aquella llamada del 2015 entre los entonces candidatos del PAN a los
gobiernos de Querétaro y Baja California Sur, Pancho Domínguez Servien y Carlos Mendoza Davis,? Buenos pues
éste llama a votar por un político honesto y con experiencia (como Meade) y a refundar Acción Nacional a partir
del 2 de julio, según publicó Excélsior y replicó la agencia SDP. ¡Porca miseria! (PA 2)

BAJO RESERVA
REVELADORAS IMÁGENES. Nos comentan que las redes sociales se han convertido en protagonistas importantes
en estas campañas locales. Un caso reciente son las grabaciones en video del rechazo que sectores de la población
mostraron hacia los candidatos Mario Calzada y León Enrique Bolaño, por el PAN en Cadereyta. Ambos aspirantes
fueron literalmente corridos de sus propios mítines. Nos dicen que la sociedad, cada vez más crítica, les ha
reclamado el incumplimiento de sus promesas. DOMINGO DE COMPRAS EN EL TIANGUIS. Nos dicen que Luis
Bernardo Nava visitó ayer el mercado de La Cruz, que se caracteriza por albergar todos los domingos uno de los
tianguis más grandes y tradicionales que se instalan en la ciudad. Al tiempo que repartió folletería con sus
propuestas de gobierno y saludó a los locatarios, nos comentan que también don Luis se dio tiempo para probarse
unos lentes y preguntar precios en varios puestos que comercializan este tipo de artículos. (EUQ 2)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Hoy, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el debate de los candidatos a la primera posición de la fórmula al Senado
de la República, convocado por la UAQ y el INE. El encuentro será en las instalaciones del Auditorio Fernando Díaz
Ramírez de la Máxima Casa de Estudios. Diversos son los foros a los que los aspirantes a diversos cargos de
elección popular han sido convocados para debatir y exponer sus propuestas; sin embargo, uno de los que más ha
llamado la atención fue el realizado este sábado entre los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro
debido a que fue convocado por la ¡Diócesis de Querétaro! Y es que la Iglesia Católica en el estado invitó a quienes
pretenden gobernar la capital queretana a que explicaran su postura en relación con el matrimonio, la familia, la
dignidad de la persona y la vida. Acudieron Luis Nava, Francisco Pérez , Gustavo Buenrostro y el candidato
independiente Luis Gabriel Osejo; los que no fueron: Iván Nieto, Antonio Cabrera, y Adolfo Ríos. Este fin de
semana, el INE tomó protesta -en el Teatro de la República- a alrededor de 180 funcionarias y funcionarios de
mesas directivas de casilla, en representación de un total de 23 mil 832 ciudadanos (entre propietarios y
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suplentes), que el próximo 1º de julio recibirán la votación en las 2 mil 648 casillas que se instalarán en todo el
Estado de Querétaro… la cuenta regresiva continúa. El candidato del PAN a la presidencia de El Marqués, Enrique
Vega Carriles, prometió solucionar el problema de entrega de las colonias en esa demarcación por la falta de
servicios públicos. “Debemos acabar de una vez por todas con el cuento viejo de que la colonia no ha sido
entregada, y como no está entregada tenemos maleza, no tenemos áreas verdes, hay basura en toda la colonia, falta
luminaria o está fundida y hay mucha inseguridad. Pero bien que les cobran el predial y entonces, ¿a qué jugamos?
O estamos, o no estamos. Yo me comprometo a tomar el toro por los cuernos y vamos a recibir la colonia y vamos
repararla toda”, dijo. También se comprometió a resolver el tema del agua, una de las principales demandas de los
habitantes de La Pradera: “Vamos a revisar la concesión del agua y si el concesionario no está funcionando, como
se ve hasta ahorita, se la quitamos y se la damos a la CEA. Cuando se empiece a regularizar el tema del agua, que
sea de ahí para adelante el cobro, para atrás ni un peso”. (CQRO 1 y 2)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

FUENTES
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T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA
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ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
INQRO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
B: SEMANARIO BITÁCORA
RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE DE QUERÉTARO
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