DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROTESTA A FUNCIONARIOS (AS) DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
RINDEN PROTESTA 180 FUNCIONARIOS DE CASILLAS
Por Zulema López
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral tomó protesta a 180 funcionarios de mesas directivas de casilla que
acudieron en representación de los 23 mil 832 ciudadanos (entre propietarios y suplentes), que se encargarán de
recibir la votación en las dos mil 648 casillas que se instalarán el primero de julio. La vocal ejecutiva, María del
Refugio García López, encabezó la ceremonia, que tuvo por sede el Teatro de la República, en la que resaltó el
compromiso de quienes aceptaron fungir como funcionarios, al tiempo que reconoció que se trata de una labor
indispensable para garantizar la legalidad del proceso. A nombre de sus compañeros, la capacitadora asistente
electoral María Galindo Gaistardo, dijo que quienes serán funcionarios cumplirán con un compromiso democrático,
basado en la legalidad y certeza. La funcionaria de Mesa directiva de la Casilla 504 Contigua 4, Cecilia Fernández de
Mendoza Ibarra, aseveró que los ciudadanos que estarán al frente de una casilla estarán atentos de que las
actividades realmente se realicen con apego a lo mandatado por la ley. Al evento acudieron el Consejero presidente
del Instituto Electoral de Estado de Querétaro (IEEEQ), Gerardo Romero Altamirano, el magistrado presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Martín Silva Vázquez, el director de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Christian Flores Garza, del Instituto Nacional Electoral, entre otros. También se contó con la
escolta y banda de guerra de la XVII Zona Militar y del coro de niñas y niños hñahñu de la escuela Josefa Ortiz de
Domínguez de la comunidad Yospi, del municipio de Amealco.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ine-rinden-protesta-180-funcionarios-de-casillas-1751299.html

RINDEN PROTESTA 23 MIL FUNCIONARIOS DE CASILLA
Por Gonzalo Flores
Entre propietarios y suplentes, funcionarios de 180 mesas directivas de casillas, que representan 23 mil 832
ciudadanos, tomaron protesta de ley ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para que el 1 de julio, durante la
jornada electoral, reciban la votación de los ciudadanos en 2 mil 648 casillas que se instalarán en todo el estado. La
vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, María del Refugio García López, reconoció la participación de los
funcionarios de mesas directivas de casilla y agradeció la aceptación de participar en los comicios sin precedentes,
que marcarán un antes y un después en la vida democrática del estado y el país. “Su participación es fundamental
por ser uno de los eslabones que componen la cadena de confianza del proceso electoral y de blindaje contra
cualquier acto que afecte el derecho a votar libremente”, afirmó. Durante el evento, que tuvo como sede el Teatro
de la República, la capacitadora asistente electoral María Galindo Gaistardo indicó que al cumplir con la labor que
marca la ley electoral. El consejero presidente del Instituto Electoral de Estado de Querétaro, Gerardo Romero
Altamirano, agradeció a las y los funcionarios haber aceptado el compromiso de participar en el proceso electoral.
La toma de protesta corrió a cargo del director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Christian
Flores Garza, quien los invitó a celebrar una gesta democrática el 1 de julio cuando reciban, cuenten y asienten los
votos de sus vecinos y sean garantes de la voluntad popular. (AM, principal)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/10/mesas-directivas-de-casillas-toman-protesta-ante-el-ine
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INE SELECCIONA A 23 MIL 832 FUNCIONARIOS DE CASILLA
Por Marittza Navarro
Un total de 23 mil 832 ciudadanos de Querétaro fueron seleccionados como funcionarios de casilla; en tres
semanas, serán los encargados de recibir, cuidar y contar los votos para elegir –entre otros cargos- a quien será el
próximo presidente de la República. En el estado se instalarán 2 mil 648 casillas a lo largo de los distritos locales y
municipales en donde un millón 582 mil 953 ciudadanas y ciudadanos tendrán la oportunidad de emitir su
sufragio, de acuerdo con la lista nominal. María del Refugio García López, Vocal del INE en Querétaro, reconoció el
papel de las y los funcionarios de casilla, quienes fueron elegidos por sorteo (…) En su oportunidad, Gerardo
Romero Altamirano, presidente del Consejo General del IEEQ, recordó que 30 estados tendrán elecciones para la
renovación de puestos locales. “Nos encontramos a escasas tres semanas de la jornada electoral más importante en
la historia moderna de nuestro país, 30 entidades tendremos elecciones al mismo tiempo para elegir cargos locales
y federales, es la elección más grande que ha vivido nuestro país”. (EUQ, 4)
DENUNCIAS

IEEQ RECIBE 10 QUEJAS MÁS POR VIOLACIÓN A LEY ELECTORAL
Por Marittza Navarro
En la última semana, el IEEQ recibió 10 denuncias más por presuntas violaciones a la ley en la materia, informó el
presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, suman ya 25 procesos en el periodo de campañas. El
presidente explicó que la mayoría están relacionadas con la colocación de propaganda; todos los expedientes están
en trámite y, en su momento serán turnados al Consejo General para definir si amerita o no alguna sanción el acto
que se reporta. “Tenemos 25 denuncias en trámite, cada una va siguiendo su propio curso y sus diferentes tiempos,
principalmente por temas relacionados con la propaganda electoral y actos anticipados de campaña”. Dos de las
denuncias son en contra de Elvia Montes Trejo, candidata a la presidencia municipal de Ezequiel Montes y la
coalición Juntos Haremos Historia, una en contra del PRI en San Juan del Río (o quien resulte responsable) por la
colocación de propaganda en propiedad privada sin permiso. Tres más en contra de Guillermo Vega Guerrero,
candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río; éstas incluyen al PAN y al municipio de San Juan del Río,
así como a Jesús Mejía Cruz, regidor del Ayuntamiento en esta demarcación; y una más contra el municipio de San
Juan del Río. Dos denuncias en contra de Leticia Aracely Mercado Herrera, candidata propietaria a diputada por el
distrito 13, contra el PRI y contra el PVEM, por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos
públicos en su calidad de diputada local. Y una más en contra de Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la
presidencia municipal de Querétaro, y en contra del PAN, presentada por Juan José Ruiz Rodríguez y Sócrates
Alejandro Valdez Rosales, presidente y representante propietario ante el Consejo General, respectivamente, del
PRI. Romero Altamirano reiteró que todos los actores del proceso, desde los candidatos hasta los ciudadanos, son
corresponsables para una jornada limpia y en paz. “En varias ocasiones hemos aprovechado los espacios para
decir que todos los actores (candidatos, partidos, independientes, ciudadanos) somos corresponsables que el
proceso electoral se siga desarrollando ordenadamente, en paz, como todos deseamos que transcurra para llegar a
una jornada electoral exitosa”. (EUQ 4)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/10-06-2018/ieeq-recibe-10-quejas-mas-por-violacion-la-leyelectoral
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MEMO VEGA, LUIS NAVA Y LETI MERCADO, ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS CON DENUNCIAS ANTE EL IEEQ
Por Karen Munguía
Guillermo Vega Guerrero, Luis Bernardo Nava, Leticia Mercado Herrera y Elvia Montes Trejo son algunos de los
candidatos que han sido denunciados ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ)
por presuntamente violar la ley electoral y, en algunos casos, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, detalló que en trámite se encuentran 25
denuncias presentadas por distintos actores políticos, las últimas 10 en contra de dichos actores así como de los
partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y los de la coalición Juntos Haremos Historia.
Una de ellas, incluso, en contra del municipio de San Juan del Río. En el caso de Elvia Montes, candidata a
presidenta municipal de Ezequiel Montes por la coalición de Morena, PES y PT, por presuntas violaciones a la Ley
Electoral; Nava Guerrero y el PAN fueron denunciados por presuntas violaciones a la ley general en materia de
delitos electorales y a la ley electoral. Guillermo Vega, candidato a presidente municipal de San Juan por el PAN, fue
denunciado por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña;
mientras que Leticia Mercado, candidata a diputada local por el distrito XIII por el PRI y PVEM, fue denunciada por
presunta promoción personalizada, actos de proselitismo político, actos anticipados de campaña y por hacer mal
uso de los recursos financieros, materiales y humanos. Cuestionado sobre la denuncia que presentaría el PAN por
daños a su propaganda electoral, Romero Altamirano señaló que hasta el momento no se ha realizado ninguna
queja al respecto ante el órgano electoral. “Esa conducta en particular no se ha reportado por ese partido en una
denuncia al respecto. Los temas de propaganda electoral son otros, como que no cumplan con la normatividad de
la propaganda que está en la calle. Los daños serán materia de otra dependencia”, dijo.
https://codiceinformativo.com/2018/06/memo-vega-luis-nava-y-leti-mercado-algunos-de-los-candidatos-condenuncias-ante-el-ieeq/

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/
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PAN DENUNCIARÁ ANTE EL IEEQ AGRESIONES A SU PUBLICIDAD
Por Marco Estrada
El Partido Acción Nacional denunciará ante el IEEQ los actos de campaña sucia que se han presentado en cuatro
municipios, donde les han roto 800 lonas con publicidad de los candidatos locales, de acuerdo con el presidente del
Comité Directivo Estatal, Miguel Ángel Torres Olguín. Los municipios en donde la propaganda de los candidatos fue
afectada son Ezequiel Montes (200 lonas), Corregidora (300), Tolimán (100) y Jalpan de Serra (200). Torres Olguín
destacó que no se permitirá que se tengan este tipo de conductas, por lo que pedirán que se haga la investigación
correspondiente para que las autoridades sancionen a quienes resulten responsables. “Estamos elaborando las
carpetas que se van a conjuntar. No tengo el dato en cuanto al gasto que se ha generado por ellas, pero bueno, lo
que sí no vamos a permitir es que sigan sucediendo este tipo de estas cosas”, mencionó. Destacó que se ha
impuesto una denuncia en contra de la empresa La Rueda por el uso de imágenes de Gobierno del estado, en un
video de la campaña de Luis Bernardo Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro. De acuerdo con
Torres Olguín, ellos se han deslindado de cualquier denuncia en contra del partido por uso de recursos públicos,
toda vez que el PAN contrató “unos servicios” y será la empresa quien tenga que responder al respecto.
“Presentamos la denuncia para que se investigue al respecto, porque nosotros hicimos la contratación de un
servicio y la responsable del uso de las imágenes es la propia empresa”, afirmó. Anteriormente el presidente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Ruíz Rodríguez, destacó que los culpables de estos vídeos son
el propio candidato Luis Bernardo Nava y la titular de comunicación social del gobierno del estado, Mariela Morán.
(AM 3)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/10/pan-denunciara-ante-el-ieeq-agresiones-a-su-publicidad

25 DENUNCIAS ANALIZA IEEQ
Por Paulina Rosales
A tres semanas de la jornada electoral, un total de 25 denuncias relacionadas con actos anticipados de campaña o
por incumplimientos en la ley electoral en materia de propaganda se encuentran en investigación en el IEEQ.
Gerardo Romero Altamirano, presidente de este organismo, indicó que estos expedientes se han ingresado en
fechas distintas y recalcó: “Cada una de ellas va siguiendo su curso y sus diferentes tiempos (…) No tenemos
todavía una fecha específica (para dar una resolución)”. Una de las denuncias interpuestas de acuerdo con datos
proporcionados por el IEEQ involucran a Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato del PAN a la presidencia
municipal de Querétaro, y fue interpuesta por Juan José Ruiz Rodríguez, dirigente del PRI en Querétaro, y su
representante ante el IEEQ, Sócrates Valdez. Cabe mencionar, que respecto a este caso, hace unos días el dirigente
del PRI en Querétaro anunció por medios de redes, que presentó una denuncia en el IEEQ, por el presunto uso de
unas imágenes de un spot promocional de gobierno del Estado, en la campaña del candidato del PAN a la alcaldía
de la capital. Otro de los expedientes denuncia a Elvia Montes Trejo, candidata a la presidencia municipal de
Ezequiel Montes por Morena, PES y PT. Uno más se presentó por parte del PRD en contra del PRI, debido a que
obstruyeron una lona del partido en un domicilio particular. Por otra parte, Morena presentó una denuncia en
contra del candidato del PAN a la presidencia municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega. Asimismo, una de las
denuncias se interpuso por el PRI en contra de Guillermo Vega (candidato a la presidencia municipal de San Juan
del Río) por “promoción personalizada, uso indebido de los recursos públicos y actos anticipados de campaña”.
Por último, el PAN interpuso una denuncia en contra de la aún diputada Leticia Mercado y candidata a una
diputación local por el principio de mayoría, por el presunto “mal uso de los recursos financieros, materiales y
humanos que la denunciada tiene en calidad de diputada”. (N principal y QUIÉN SIGUE, 1)
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RODADA POR LA DEMOCRACIA
PROMUEVE IEEQ LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RODADA
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://periodicolafuente.com/promueve-ieeq-la-participacion-ciudadana-con-rodada/

ELECCIONES 2018

RINDEN SU PROTESTA LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA
En el Teatro de la República, autoridades del INE tomaron la protesta de Ley a cerca de 180 funcionarios de mesas
directivas de casilla que representan a 23 mil 832 ciudadanos que el próximo 1 de julio recibirán la votación en las
dos mil 648 casillas que se instalarán en el estado. (N)

CANDIDATOS DE MC HAN SIDO VÍCTIMAS DE VANDALISMO: DELEGADO
Por Mariana Villalobos
Rayaduras en sus coches, daños al material de campaña e incluso el apedreo de las instalaciones de Movimiento
Ciudadano son algunos de los actos de vandalismo que se han concretado en contra de los candidatos a diferentes
puestos de elección popular de dicho partido, así lo expresó el delegado nacional en Querétaro de dicha
organización Alberto Sosa Hernández. (Q)
SENADO

LUPITA MURGUÍA, SE COMPROMETIÓ A APOYAR A LAS MUJERES PARA QUE TENGAN UN SALARIO IGUAL AL
QUE LE PAGAN A LOS HOMBRES
Mauricio Kuri y Lupita Murguía, candidatos de la coalición Por México al Frente al Senado, se comprometieron a
apoyar a las mujeres para que tengan un salario igual al que le pagan a los hombres, y a los jóvenes a tener mejor
educación y oportunidades de trabajo para salir adelante. En un evento con habitantes del Primer distrito, dónde
Erick Salas está compitiendo por la diputación local, Lupita Murguía destacó que en las reuniones donde participan
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muchas mujeres, le solicitan apoyo para tener trabajos donde ganen lo mismo que los hombres, que las apoyen con
trabajos productivos para trabajar en sus casas, colaborar con el esposo y con la familia para salir adelante. (AM,
N)
VISITA MÁS COLONIAS
Con el objetivo de dar a conocer su propuesta como candidato, Mauricio Kuri, candidato de la coalición Por México
al Frente al Senado, recorrió la colonia Constituyentes FOVISSSTE de la capital queretana. (DQ)

GILBERTO HERRERA SE REÚNE CON ESTUDIANTES
El candidato al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, 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. (EUQ, AM)

NO A LAS PROPUESTAS VACÍAS: LUQUE
Ernesto Luque Hudson, candidato al senado de la república por el PRI, en su día 72 de campaña ha realizado una
campaña de mucha cercanía, ha recorrido todo el estado con mucha sensibilidad social, es decir, escuchando a los
queretanos a más de 6 mil personas que lo que le transmiten es que quieren que su municipio, comunidad, colonia
esté en paz, quieren recobrar esa tranquilidad que en Querétaro se tenía años atrás. (INQRO, EUQ, AM, N)
AYUNTAMIENTOS

PROMETEN CANDIDATOS POR QRO PROTEGER EL MATRIMONIO Y LA VIDA A CLERO
Los candidatos a la alcaldía capitalina del PAN-PRD-MC, Luis Bernardo Nava Guerrero, Querétaro Independiente,
Gustavo Buenrostro, del PRI-PVEM, Francisco Pérez Rojas y el independiente Luis Gabriel Osejo se
comprometieron con la comunidad católica a impulsar políticas públicas que apoyen la vida y el matrimonio entre
hombres y mujeres. (Q, ADN, EUQ)

SATISFECHOS SE QUEDAN LOS CATÓLICOS CON EL DEBATE
Por Iris Mayumi
Que los candidatos hayan expresado lo que son y lo que piensan es logro que algunas décadas atrás era casi
penalizado, consideró el coordinador de la Dimensión de Laicos de la Diócesis de Querétaro y organizador del foro
“Construyendo Ciudadanía por el Bien Común, Mauricio Ruiz, quien se dijo satisfecho con el ejercicio que se llevó a
cabo en el Seminario Conciliar Diocesano donde los aspirantes a la alcaldía capitalina expusieron su postura hacia
las defensas de la vida y la familia. (DQ)
PROMETE NAVA HACER CONSULTAS CIUDADANAS EN TEMAS POLÉMICOS
Todas las decisiones que puedan representar algún tipo de polémica entre la ciudadanía serán consultadas con los
capitalinos, aseguró Luis Bernardo Nava Guerrero candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN,
Movimiento Ciudadano y el PRD. (Q, ADN, RR, N)

Coordinación de Comunicación Social 6

DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018

POR LA FAMILIA
Por Rubén Pacheco
Durante un foro con miembros de la Diócesis de Querétaro en el que participaron cuatro de los siete candidatos a
la alcaldía capitalina, Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente, se comprometió a fortalecer el
Instituto Municipal de la Familia y se pronunció a favor de la vida desde su concepción hasta la muerte. Francisco
Pérez admitió que está a favor de la vida pero que respetará la decisión de aquellas personas que decidan detener
un embarazo. (N)
DEFIENDE MATRIMONIO “TRADICIONAL”
Por Zulema López
En el encuentro con integrantes de la Vicaría Episcopal de Pastoral, perteneciente a la Diócesis de Querétaro, Luis
Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, signó un compromiso
a favor del matrimonio “tradicional”. (DQ)

OBRA EN LAS COLONIAS SERÁ DECISIÓN DE CIUDADANOS
Por Anaid Mendoza
Que toda la obra que se haga en colonias decidan los propios ciudadanos, comentó Luis Nava, candidato de la
coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, al cuestionarle si en su gobierno no
recurrirá al referéndum para las obras públicas. (DQ)

NAVA GARANTIZA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE TALENTOS DEPORTIVOS
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, exhortó a los
líderes y militancia de Movimiento Ciudadano a trabajar unidos para fortalecer al municipio como una tierra
bienestar, con lo que se comprometió impulsar una agenda incluyente a favor de una Capital de Paz y lograr que el
municipio viva su mejor momento. Destacando la creació n de un programa dedicado al apoyo de 3 mil jefas de
familia que podrán recibir un apoyo económico para emprender un negocio. Ademá s, un apoyo a jó venes
emprendedores a travé s de una exposició n permanente de sus productos o servicios, así como la creación del
Instituto de Iniciación de Talentos Deportivos que buscará detectar desde la edad temprana a promesas
deportivas. (AM)
CONVIVEN PRENSA DEPORTIVA Y EQUIPO DE LUIS NAVA
El equipo de prensa Deportiva ganó el encuentro amistoso de fútbol al equipo de campaña del candidato de la
coalición “Por México al Frente” Luis Nava que se llevó a cabo en las canchas de pasto sintético de Lobos Iteca (N)

AL ESTADO LE IRÍA BIEN CON ANAYA, ASEGURA LUIS NAVA
Por Anaid Mendoza
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, se
reunió con la estructura de Movimiento Ciudadano, donde dijo que a Querétaro no le va a ir mejor en su historia,
que con un presidente de la República queretano. (DQ)

NIEGA ADOLFO RÍOS TENER DIFERENCIAS CON LA IGLESIA
Por Alma Gómez
“Por cuestiones de agenda”, según se manejó oficialmente, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la
presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos, no asistió al foro organizado por la Diócesis de Querétaro con
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candidatos a la alcaldía capitalina. El candidato aclaró que su ausencia en el ejercicio no se relaciona con
cuestiones religiosas, sino con temas de planeación. (EUQ)

PROMETE ADOLFO RÍOS CASAS MUNICIPALES DE INTEGRACIÓN
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, quien por
cuestiones de agenda no asistió al foro con miembros de la Diócesis, aseveró al reunirse con mujeres en Carrillo
Puerto, que su gobierno creará casas de integración y capacitación de oficios, donde recibirán conocimientos para
ejercer un trabajo que permitía generar economías para fortalecimiento y sustento de sus familias. (N, ADN, DQ,
AM)

“INTERESABA A LA IGLESIA OÍR A RÍOS”
Por Domingo Valdez
Mauricio Ruiz Reséndiz, asesor diocesano de la división laicos de Querétaro, desconoce si se le insistió a Adolfo
Ríos, candidato de Juntos Haremos Historia al gobierno capitalino, que asistiera al evento. Agregó que hasta donde,
el aspirante sí tenía interés de acudir, pero no pudo hacerlo por motivos de agenda. (EUQ)
AMLO SERÁ PRESIDENTE, ESTÁ EN EL ÁNIMO DE LA GENTE: RÍOS
Por Rubén Pacheco
Andrés Manuel será el próximo presidente de México no sólo porque así lo dicen las encuestas, hoy se siente en el
ánimo de la gente, se siente aquí en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, afirmó Adolfo Ríos, candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, junto a Celia Maya y Gilberto Herrera,
candidatos al Senado de la República. (N)

ATENDER NECESIDADES DE LAS FAMILIAS: PÉREZ
Durante el Foro con la Estructura Pastoral de la Diócesis de Querétaro, el candidato del PRI-PVEM a la presidencia
Municipal de Querétaro, Francisco Pérez Rojas, expuso la importancia de un acercamiento en los ejercicios
democrá ticos que compete a todos los ciudadanos. (AM)

VA SOSA POR TRES NUEVAS UNIDADES DEPORTIVAS EN CORREGIDORA
Durante la reunión con ex futbolistas profesionales que sostuvo Roberto Sosa, candidato de la coalición Por México
al Frente a la presidencia municipal de Corregidora, se comprometió con la ciudadanía a impulsar el deporte en el
Ayuntamiento, y a construir tres nuevas unidades deportivas y a rehabilitar parques. (EUQ, DQ, AM, N)

“IMPULSARÉ UN CLUB DE INDUSTRIALES: HABRÁ MÁS INVERSIÓN”
Por Laura Valdelamar
Derivado del crecimiento que tiene el municipio de Corregidora, Roberto Sosa, candidato de la coalición Por
México al Frente a la presidencia municipal de Corregidora, dio a conocer su intención de crear un Club de
Industriales luego de verse favorecido con el voto de la ciudadanía. Señaló que con este esquema se puede generar
una mayor inversión con la atracción de más empresas para el municipio. (N)
ASTUDILLO PROPONE CREAR DIRECCIÓN DEL CAMPO ANTE EJIDATARIOS DE LA CNC
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, se
reunió con ejidatarios de Charco Blanco adheridos a la CNC Corregidora ante quienes hizo el compromiso de crear
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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. (Q, INQRO, EUQ, DQ, AM)
YO NO BUSCARÉ UNA REELECCIÓN, NI VOY EN LA FÓRMULA DE REGIDOR: ENRIQUE VEGA
“Yo no me inscribí como regidor por si pierdo, voy como candidato a presidente municipal y si ustedes me quieren,
voy y si no, no voy a tener premio de consolación como los demás candidatos”, fue el principal compromiso que
asumió el candidato del PAN a la presidencia de El Marqués, Enrique Vega, ante los habitantes de Agua Azul.
(INQRO, CI, EUQ, DQ, AM, N)

PLANTEA MARIO CALZADA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN EL MARQUÉS
Crear el primer Instituto Municipal del Deporte en El Marqués ofreció el candidato de la coalición Por un
Querétaro Seguro, Mario Calzada Mercado, como parte de las medidas para continuar impulsando y promoviendo
las actividades físicas en las tres delegaciones y la cabecera de dicha demarcación. (ADN, INQRO, EUQ, DQ, N)

ENTRE ABUCHEOS Y RECHIFLAS, CIUDADANOS DE EL MARQUÉS CORREN DE EVENTO A MARIO CALZADA
En medio de abucheos y rechiflas, habitantes de la comunidad de Atongo, El Marqués, mostraron su rechazo a
Mario Calzada, candidato de la PRI-PVEM a la presidencia municipal. A través de un video que circula en redes
sociales, se puede observar cómo varios miembros de la comunidad exigen al político que abandone el lugar con
gritos de “¡Fuera, fuera!”, así como con palabras altisonantes, sin embargo, el candidato avanza sin escuchar los
reclamos. (CI)
DIPUTACIONES LOCALES

PARTICIPA AGUSTÍN DORANTES EN RESCATE DE ESPACIOS EN “UNIDAD NACIONAL”
Vecinos de la colonia Unidad Nacional invitaron al candidato del PAN al IV Distrito local, Agustín Dorantes, a
participar en acciones de rehabilitación de diferentes espacios que se encuentran en esta zona, como la cancha
deportiva. Dorantes reconoció el interés de los habitantes por trabajar en favor de los espacios de su entorno,
quienes quitaron maleza, pintaron la cancha y recogieron basura que se ubicaba alrededor de los lugares de
esparcimiento. (CI, EUQ, N)
TRABAJARÉ PARA QUE LOS DESARROLLADORES ENTREGUEN VIVIENDA DIGNA: PEGUEROS
El candidato a diputado local por el Distrito II del PAN y PRD, Manuel Pegueros, afirmó que es importante reformar
el Código Urbano en materia de condominios con el objetivo de que los desarrolladores entreguen viviendas
dignas, y a su vez el proceso de entrega recepción a las autoridades competentes se dé a la brevedad para que los
habitantes cuenten con los servicios necesarios. (N)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: TODOS SON PROVIDA
Cuatro de los siete candidatos a la presidencia municipal de Querétaro se presentaron en el foro “Construyendo
Ciudadanía por el Bien Común”, organizado por la Dimensión laica de la Diócesis de Querétaro, donde los
candidatos confirmaron su respeto hacia la vida y coincidieron en la necesidad de generar políticas para defender
la familia. (DQ, principal)
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N: POR LA FAMILIA
Durante un foro con miembros de la Diócesis de Querétaro en el que participaron cuatro de los siete candidatos a
la alcaldía capitalina, Luis Nava Guerrero, candidato de la coalición Por México al Frente, se comprometió a
fortalecer el Instituto Municipal de la familia y se pronunció a favor de la vida desde su concepción hasta la muerte.
(N, principal)
EUQ: REGISTRAN PRODECON 76% DE INCREMENTO EN QUEJAS FISCALES
En los primeros 5 meses del 2018, las quejas en material fiscal ante la Prodecon en Querétaro, aumentaron 76%
respecto al mismo período de 2017, aseguró Lérida Rodríguez, delegada de dicha institución en Querétaro. El 80%
de las quejas son contra el Servicio Administrativo Tributaria (SAT). (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO

MÓVIL QROBÚS, SIN ACUERDO AÚN CON OPERADORES: JLA
Por Tina Hernández
Ante cuatro demandas laborales de operadores del sistema de transporte colectivo, la representación jurídica de la
empresa concesionaria “Móvil Qrobús” está sin ofrecer una solución para concluir con el conflicto laboral en la
JLCA. José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo, manifestó que en las cuatro audiencias celebradas hasta ahora es
inexistente una propuesta de negociación por parte del patrón. (N)
IMPLEMENTARÁN CAMPAÑA ANTIDROGAS
Por Alma Gómez
Durante 2018, el CECA espera impactar a más de 170 mil jóvenes de Querétaro con diversas campañas y ejercicios
que muestren los peligros de consumir algún tipo de droga. Guillermo Tamborrel Suárez, titular del consejo, señaló
que en este primer semestre ya han llegado a 60 mil jóvenes y adolescentes. (EUQ)

DENUNCIAN EJIDATARIOS DE JURICA QUE LES QUIEREN QUITAR PARCELA
Por Luis Montes de Oca
Un grupo de ejidatarios de Jurica están viviendo este problema desde 2009 y el Tribunal Agrario no ha podido
darle solución y respetar sus derechos sobre la tierra. Acompañados por Alfredo Suárez, candidato del Panal al XIII
Distrito, destacaron que la parcela en problemas es la No. 58, destinada para uso escolar, pero que de ninguna
manera es propiedad de la USEBEQ. (N)

ENTRÓ AYER EN VIGOR EL SISTEMA DE PUNTOS PARA CONDUCTORES
Por Tina Hernández
El Sistema de Penalización por Puntos para conductores en Querétaro ya entró en vigor este viernes 8 de junio. De
acuerdo con el art. 155 del nuevo reglamento del gobierno del estado, la SSC realizará el cómputo de los puntos de
penalización con base en las boletas de sanción expedidas por policías que hubieran sido impuestas con
información de la licencia del conductor presente en el momento de la conducta infractora. (N)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Compromisos religiosos. Nos dicen que aunque la versión oficial hizo énfasis en que Adolfo Ríos no asistió al foro
organizado por la Diócesis de Querétaro con candidatos a la alcaldía capitalina, por “cuestiones de agenda”, nos
comentan que en realidad se debió a los compromisos que el candidato de Juntos Haremos Historia tiene con
algunas iglesias cristianas evangélicas. Su ausencia, comentan, provocó comentarios encontrados durante la
reunión. En el pecado está la penitencia En más de la pasarela de los candidatos en la Diócesis, nos comentan que
aunque fue invitado, debido a un error de confirmación en su oficina, Iván Nieto, del partido Convergencia
Querétaro tampoco asistió. Para expiar la culpa, comentan que irá puntual a misa por el resto del trienio. Peña
viene el jueves Nos cuentan que el próximo jueves 14 de junio se llevará a cabo la inauguración de la Convención
Nacional Canacintra 2018, en la que, nos dicen, se espera la asistencia de los candidatos presidenciales y del
presidente Enrique Peña Nieto. El foro, nos comentan, se llevará a cabo en el Querétaro Centro de Congresos. (EUQ
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
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
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

SITIOS WEB
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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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