MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DENUNCIAS
PANCHO PÉREZ DENUNCIA ANTE EL IEEQ A LUIS NAVA
Denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentaron esta mañana en contra del
candidato a la alcaldía capitalina del PAN, PRD y MC, Luis Nava derivado de que presuntamente a su nombre se
entregaron 80 despensas en la comunidad del Chamizal. El priista que contiende a la misma candidatura, Francisco
Pérez informó al respecto, al tiempo que presentó un video donde Marcela Rivera de Uribe anuncia la entrega y a
quien -dijo- también denunciarán en su instituto político para su expulsión ya que supuestamente es militante del
PRI. El candidato acusó que en este proceso electoral la estrategia del PAN ha sido de “trampa y corrupción”, lo que
quedó demostrado en el pase de charola de Luis Nava con los empresarios, con quienes comprometió obra, lo que
está prohibido. Aseguró que hay intromisión del alcalde Enrique Correa Sada, quien se presentó ante comerciantes
de Ezequiel Montes prometiendo que les dará una indemnización por las afectaciones a sus ventas cuando se
realizaban las obras. (EUQ 10, DQ 9, N ¿QUIÉN SIGUE? 1 y 3)
https://www.abcradioqro.com/pancho-perez-denuncia-ante-el-ieeq-a-luis-nava/

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-perez-denuncia-ante-el-ieeq-a-luis-nava-1754578.html

https://www.reqronexion.com/denuncian-supuesta-entrega-de-despensa/

http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/pancho-perez-alista-denuncia-contra-luis-nava-por-supuestaentrega-de-despensas/#.Wx_OJkgvyM8
https://adninformativo.mx/priista-reparte-despensas-favor-nava-denuncia-francisco-perez/

BOLETAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

BAJO RESERVA
El sábado llega la paquetería electoral. Nos comentan que el próximo sábado 16 de junio llegarán a Querétaro las
boletas electorales que se utilizarán para la jornada del domingo 1 de julio. Ya el IEEQ, que preside Gerardo
Romero Altamirano, tiene el plan de logística que se implementará para distribuir esta documentación a los 27
consejos distritales y municipales. En total, nos dicen, fueron impresas más de 3.3 millones de boletas, de las cuales
1.6 millones corresponden a la elección de diputados locales y el resto son para los ayuntamientos. (EUQ 2)

ELECCIONES 2018

INE QUERÉTARO REGISTRA 800 OBSERVADORES ELECTORALES
Por Marco Estrada
Para este proceso electoral se registraron poco más de 800 personas para fungir como observadores electorales,
cerca de 300 aún se encuentran en proceso de validación, pues deben comprobar contar con el curso de
capacitación, aseguró la vocal del INE en Querétaro, María del Refugio García. El registro hasta antes del 31 de
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mayo era de 511 observadores registrados y autorizados, sin embargo, durante la prórroga que se autorizó para el
7 de junio se tuvieron poco más de 300 nuevas inscripciones, mismas que deberán ser antes del 15 de junio. (EUQ)

CONFIRMAN LEY SECA DURANTE JORNADA ELECTORAL
Sí habrá Ley Seca en la jornada electoral el próximo primero de julio, informó el secretario de Gobierno capitalino,
Agustín Luna Lugo, al agregar que está en pláticas con los empresarios que venden alcohol para dar a conocer los
horarios. (EUQ, DQ)

NO HAY ELEMENTOS QUE ACREDITEN DESVÍOS DE RECURSOS DE LA CEA CON TINTES ELECTORALES:
ABEDROP RODRÍGUEZ
Para Enrique Abredop, vocal de la CEA, tendrá que ser la Fepade la encargada de realizar las investigaciones
correspondientes sobre los supuestos actos de corrupción cometidos por parte de un trabajador de dicha
dependencia descentralizada. “Tendrá que ser el IFE, ellos tendrán que hacer las investigaciones y llevarlo a cabo,
si es dinero de la CEA está mal fundamentada, si es recurso de él, porque de la CEA seguro que no, y nosotros
porque lo está citando la FEPADE, una vez que lo presente la FEPADE se tomara acción”. (DQ)
PRESIDENCIA

PARA EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO EL LAVADO DE DINERO ES UN TEMA TRILLADO
Luego de los videos que se han difundido a través de las redes sociales en el que se involucra supuestamente a
Ricardo Anaya en una supuesta triangulación de recursos y presuntamente Lavado de Dinero en la adquisición de
parques industriales, se le preguntó al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, sobre dicho asunto a lo
que restó importancia tras asegurar que al día de hoy no hay detenidos. “Es un tema ya muy trillado, Yo no voy a
opinar…”(N, PA)

CORDERO VS ANAYA EN LA PGR
Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, acudió a la PGR para presentar una denuncia por
presunto lavado de dinero contra del queretano Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente.
(PA)
SENADO

PRESENTAN PLATAFORMAS POLÍTICAS CANDIDATOS A SENADORES POR PRIMERA FÓRMULA, EN UAQ
Con el propósito de que la ciudadanía pudiera conocer las plataformas políticas de los candidatos y, de esta forma,
emitir un voto informado el próximo 1 de julio, la UAQ y el INE, realizaron el debate entre candidatos al Senado,
por la primera fórmula, dentro del proceso electoral 2017-2018. En dicho ejercicio democrático intervinieron los
aspirantes a formar parte del Senado de la República, de la siguiente manera: Gilberto Herrera Ruiz, Mauricio Kuri
González, Ernesto Luque Hudson, Imelda García Ugalde, y Luis Ángel Gutiérrez Pérez. (CI, CQRO, AM, N, DQ, EFB)

ENORMES DESAFÍOS EN EL SENADO: KURI
Por Laura Banda
En estos momentos existen desafíos imperantes de ser atendidos; política exterior, seguridad y análisis de la
reforma energética, mismos retos que el Senado tiene que afrontar y dar respuesta, señaló Mauricio Kuri,
candidato del Frente por México, al participar en el debate convocado por el INE y la UAQ. (DQ)
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PARTIDO MORENA EN QUERÉTARO ASEGURA QUE MAURICIO KURI MIENTE
En reacción al debate entre candidatos al Senado en la primera posición que se llevó a cabo este lunes en la UAQ,
Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal de Morena, acusó a Mauricio Kuri, candidato del Frente por México al
Senado, de mentiroso, pues el candidato del PAN declaró en el debate que Morena votó a favor la Reforma Fiscal
cuando ni siquiera tenían representación en la Cámara de Diputados en ese entonces. (DQ)
CON LA REFORMA ENERGÉTICA, SE HA AUMENTADO LA GASOLINA
Por Diego Rivera
La Reforma Energética tuvo resultados inaceptables, aseguró Mauricio Kuri, quien indicó que se debe reducir los
precios de los combustibles.
SSP FEDERAL DEBE INDEPENDIZARSE: KURI
Por Marittza Navarro
La SSP federal debe recuperar autonomía y dejar de depender de la Secretaría de Gobernación, afirmó Mauricio
Kuri, candidato del Frente por México al Senado. (EUQ)

LA POLÍTICA SE HACE CON PROPUESTAS Y NO DENOSTACIONES: GILBERTO HERRERA
Gilberto Herrera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historial al Senado, señaló que las irregularidades que
se dan a conocer en diversos medios de circulación local, sobre las observaciones que la ESFE dio a conocer en su
momento ya fueron atendidas en tiempo y forma por lo que consideró que todo se trata simplemente de
denostaciones. El ex rector precisó que de haber sido cierta dicha información que se difundió recientemente, la
UAQ no hubiese contado con los recursos suficientes para el pago de nómina de los trabajadores y maestros.
(CQRO)

ASEGURA GILBERTO HERRERA QUE “GENTE DE GOBIERNO” NO QUIERE QUE PARTICIPE EN LAS
ELECCIONES
La elección del 1º de julio se debe ganar con propuestas y no denostaciones, puntualizó Gilberto Herrera Ruiz,
candidato de la coalición Juntos Haremos Historial al Senado, quien acusó que hay gente de gobierno a la que le
interesa que no participe en este proceso electoral. En entrevista, el exrector de la UAQ lamentó que previo o el
mismo día se lleven a cabo actos de denostación en contra de un candidato, esto tras la publicación en un diario de
circulación local de información sobre irregularidades en su gestión como rector de la máxima casa de estudios.
(CI, DQ)
SE DEBE PENALIZAR LA MENTIRA
Gilberto Herrera fue el único candidato despedido por parte del personal y alumnos de la UAQ, tras su
participación en el debate de candidatos al senado, donde propuso penalizar la mentira. (N)

OBSERVACIONES FUERON ATENDIDAS
Gilberto Herrera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historial al Senado, señaló que las irregularidades que
se dan a conocer en diversos medios de circulación local, sobre las observaciones que la ESFE dio a conocer en su
momento ya fueron atendidas en tiempo y forma por lo que consideró que todo se trata simplemente en
denostaciones. (PA)
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LA REFORMA ENERGÉTICA NO HA FUNCIONADO, PERO TODO ES PERFECTIBLE
La reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fue una de las principales propuestas que el
candidato del PRI al Senado, Ernesto Luque, presentó este lunes durante el debate organizado por la UAQ. (N)

RECTORA VIO “CARENCIAS” EN CANDIDATOS A SENADOR
Por Iris Mayumi Ochoa
Hay cierto grado de desconocimiento sobre las funciones legislativas de algunos candidatos al Senado, aseveró
Teresa García Gasca, quien dijo que es necesario que quienes aspiran a este tipo de cargos deben empaparse más
sobre dichos temas. (DQ)
AYUNTAMIENTOS

CON EL PROGRAMA “2×1” NO HABRÁ MÁS COMERCIO INFORMAL EN QUERÉTARO: LUIS NAVA
Luis Nava, candidato del Frente por México a la presidencia municipal de Querétaro, se reunió con la estructura del
PRD, principalmente con organizaciones de comerciantes, a quienes aseguró que con el programa “2 x 1”,
Querétaro ya no tendrá comercio informal. (PA, AM, EUQ, DQ)

REALIZA LUIS NAVA RECORRIDO EN JARDINES DE LA HACIENDA
Por Andy Martínez
Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato del Frente por México a la presidencia municipal de Querétaro, llevó a
cabo un recorrido en Jardines de la Hacienda, donde escuchó las peticiones de los ciudadanos en diversas materias
y recibió propuestas por parte de las personas, mismas que se comprometió a revisarlas y a transformarlas en un
programa de trabajo, al que le dará un seguimiento puntual en cada una de las colonias. (Q)

LANZA NAVA PLAN ECONÓMICO INCLUYENTE PARA LA CAPITAL
Luis Bernardo Nava, candidato del Frente por México a la presidencia municipal de Querétaro, dio a conocer el
tercer eje de su campaña denominado Tierra de Bienestar, con el fin impulsar desarrollo económico, educación,
cultura, ciencia y deporte. El aspirante pretende brindar apoyo para la creación del Parque Industrial MIPE, la
regulació n de negocios en colonias y el programa 2x1 entre el gobierno municipal y comerciantes de mercados y
tianguis. (CQ)
UNA FOTO CON MÁS DE 17 MIL COMPARTIDAS
Por Diego Rivera
Este domingo por la tarde la fotoperiodista Miriam Martínez publicó que su perfil de Facebook personal una foto
que en cuestión de horas se convirtió en viral. La imagen la tituló como “si le das más poder al poder Campañas
2018” y en ella aparece Luis Nava, candidato del Frente por México a la presidencia municipal de Querétaro, y su
esposa, Arahí Domínguez, a espaldas de una mujer que pide limosna, mientras los que andan en campaña toman
por la espalda a otra mujer que pasea por el tianguis de La Cruz. (N)

QUE DENUNCIE PANCHO Y SE INVESTIGUE: L.B. NAVA
Luis Nava, candidato del Frente por México a la presidencia municipal de Querétaro, tras aseverar: qué bueno que
Pancho Pérez que va a presentar denuncia ante el INE, consideró importante que el asunto se investigue, puesto
que tiene entendido que es una persona del PRI quien realiza estas actividades “que ellos pueden deslindar
responsabilidades con la ley”. (N, DQ)
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OBSERVATORIO CIUDADANO EVALUARÁ MI GOBIERNO
Al afirmar que el Observatorio Ciudadano de Querétaro, conformado por el sector académico con universidades
públicas y privadas, cámaras empresarias y colegios de profesionistas, tendrá puertas abiertas en el Municipio de
Querétaro para colaborar, y evaluar las políticas públicas de su gobierno, Adolfo Ríos, candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, recibió y se sumó esta mañana a la Agenda
Ciudadana del organismo. (AM, N, EUQ)
NO ESTAMOS INTENTANDO DESARTICULAR A NADIE: ADOLFO RÍOS
Por Esmeralda Trueba
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró
que su equipo de campaña no tiene la intención de ‘desarticular’ a ningún candidato a fin de atraer simpatizantes.
Esto lo refirió luego de que el candidato independiente, Luis Gabriel Osejo, emitió un comunicado en el que acusó
guerra sucia, luego de denunciar públicamente que personas a título de Adolfo Ríos han buscado a sus
colaboradores para pedirles ‘bajarse’ de ese proyecto y sumarse a MORENA. (CQRO)
INSEGURIDAD Y MOVILIDAD, DEMANDAS EN SANTA MÓNICA
Más demandas de seguridad, inundaciones y de movilidad, fueron los graves problemas que encontró Adolfo Ríos,
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, cuando vecinos y
comerciantes de Santa Mónica, se acercaron a él para presentarle sus necesidades y que se suman a los reiterados
problemas urbanos que sufren y viven en esa zona de la Delegación Felipe Carrillo Puerto. (PA)

RÍOS COBRÓ 22 MESES 42 MIL 200 PESOS: NIETO
Dice que nunca ha cobrado del erario público y El Marqués recibió 22 mensualidades de 42 mil 200 pesos cada
una, acusa el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Convergencia, Ivan Nieto, a Adolfo Ríos,
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. (N)
MÁS BORDOS PARA PREVENIR INUNDACIONES
Ante las lluvias que se presentaron la tarde del domingo y que generaron fuertes encharcamientos en la capital,
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, propuso
construcción de más bordos. (PA)

HACE PANCHO PÉREZ BALANCE DE SU CAMPAÑA
Pancho Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, dio a conocer su balance de
la primera mitad de campaña, quedando 16 días para el término de la misma, siendo el contacto con los
ciudadanos del municipio, quienes durante recorridos y reuniones que se han lleva desde varios años expresan sus
principales preocupaciones como lo son la inseguridad, el tráfico, la recolección de basura y las inundaciones.
Posteriormente el candidato se reunió con representantes del Mercado de Abastos con quienes se comprometió
mediante el programa Primera Piedra, a fortalecer la seguridad con un módulo de vigilancia, alumbrado público
adecuado para la zona, pavimentación y un reordenamiento administrativo al interior y exterior del mercado.
(AM)
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UN VIDEO CON 55 MIL REPRODUCCIONES
Por Patricia Spíndola
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, realizó un video en vivo a través
de facebook para denunciar que un canal que pasa por Avenida 5 de Febrero, a la altura de Tremec, se desbordó
por causa de una breve lluvia que se registró en la noche del domingo 10 de junio. (N)
NIETO CREARÁ UN GOBIERNO QUE SEA INFLUYENTE
Un gobierno con visión incluyente es otro de los ejes que propone el candidato a presidente municipal de
Querétaro, Iván Nieto, señaló que es urgente erradicar la discriminación contra grupos vulnerables. (N)

BUENROSTRO SE COMPROMETE CON LA INFANCIA
Gustavo Buenrostro, candidato de QI a la presidencia municipal de Querétaro, firmó el “Pacto por la primer
infancia”, en el que asumió un compromiso para apoyar a los niños y niñas queretanas, y a sus familias, para que
tengan una vida digna. (AM)
PROMETE ASTUDILLO RESCATAR ÁREAS VERDES, MEJORAR SEGURIDAD Y VIALIDADES EN EL MILAGRITO
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, recorrió
junto a los vecinos las calles de El Milagrito para darles a conocer sus propuestas de campaña, entre las que
destacan mejorar las vialidades de acceso a estas colonias, recuperar las áreas verdes y brindar mayor seguridad.
(INQRO, PA, AM, EUQ)
GOBERNAR CON TODOS: SOSA
Roberto Sosa Pichardo, candidato común a la Presidencia Municipal de Corregidora por los partidos PAN, PRD y
MC, anunció la suma de Heldiza Gutiérrez, candidata a Regidora en la planilla de Morena, a quien le dio la
bienvenida y agradeció su confianza por apoyar el proyecto que encabeza. (AM, N, EUQ, DQ)

MÁS APOYOS PARA LAS FAMILIAS, ANUNCIA MARIO CALZADA EN SAN ISIDRO MIRANDA
El candidato recordó que además de continuar con el programa social en El Marqués, se incorporarán nuevos
apoyos para la mejora de la calidad de vida en las comunidades. La incorporación de nuevos apoyos en materia de
desarrollo social, anunció Mario Calzada Mercado, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El
Marqués, quien este lunes visitó por segunda ocasión la comunidad de San Isidro Miranda para continuar
presentando sus propuestas a los habitantes. (PA, AM, EUQ, N)
VEGA SE COMPROMETE A CONSTRUIR UNA ESCUELA
Con la finalidad de impulsar el sector educativo en el municipio de El Marqués, el candidato del PAN, Enrique Vega,
se comprometió a gestionar la construcción de una escuela secundaria para la colonia Hacienda La Cruz. (AM, N)

QUERÉTARO SEGUIRÁ AZUL: MEMO V.
Por Rossy Martínez
Querétaro seguirá siendo azul, manifestó el candidato albiazul para la alcaldía de San Juan del Río, Guillermo Vega
Guerrero, dijo que pese a los diversos panoramas políticos a nivel nacional, los candidatos para las los diversos
cargos de elección popular del PAN, van en muy buen lugar. (PA)
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ROBAN NEGOCIO DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SJR
Por Miguel Ángel Miguel
El candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Paulino Moreno Aguilera, señaló que
robaron varias cosas de su negocio, aunque desconoce el monto total de las pérdidas hurtadas; sin embargo,
considera que sí se trata de una cantidad fuerte. (ADN)

DENUNCIA QUERÉTARO INDEPENDIENTE ANTE FEPADE A SERVIDORES PÚBLICOS DE EL MARQUÉS
En rueda de prensa el Ing. José Luis Aragón Chávez, candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el
Partido Querétaro Independiente, presentó a la opinión pública y a la ciudadanía la denuncia de presuntos actos de
delitos electorales ante la FEPADE sobre trabajadores del ayuntamiento de dicho municipio, a quienes detectó
colaborando en la campaña de Mario Calzada. (EUQ, N, EFB)

CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE TEQUISQUIAPAN DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE
Pau Chávez Lora, candidata independiente a la presidencia municipal de Tequisquiapan, acudió ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para presentar una denuncia por amenazas de
muerte recibidas a través de mensajes de texto. (ADN)

CANDIDATA RECIBE AMENAZAS DE MUERTE
Paulina Chávez Lora, candidata independiente a la presidencia municipal de Tequisquiapan, acudió ante la Fepade
para presentar una denuncia por amenazas de muerte, recibidas a través de mensajes de texto. (ESSJR)

FUEGO AMIGO
Usan a Pancho en la campaña. Denunció el PRI ante la Fiscalía Especializada en delitos electorales a la candidata
del PAN a la presidencia municipal de Ezequiel Montes, María Guadalupe Pérez Montes por utilizar la imagen del
gobernador en su propaganda y hacer uso de los programas sociales y recursos públicos. Además de las lonas,
señalan, se imprimieron más de 10 mil volantes con las fotografías. (PA)
DIPUTACIONES LOCALES

UN DISTRITO SEGURO ES EL QUE CUIDA DE SUS JÓVENES: AGUSTÍN DORANTES
El candidato del PAN a la diputación local del IV Distrito, Agustín Dorantes, visitó a los habitantes de la colonia
Peñuelas, dónde se comprometió a legislar porque haya más oportunidades de empleo y de estudio para los
jóvenes, ante la preocupación que tienen las familias de que este sector realice actos delictivos en la zona. (INQRO,
N)

IMPULSARÉ INICIATIVAS INNOVADORAS PARA HACER DE ESTE UN LUGAR DE PAZ
Tania palacios, candidata panista a la diputación local por el distrito 3, se comprometió con los habitantes de la
colonia 15 de mayo proponer en el Congreso iniciativas innovadoras, para hacer de éste un lugar de paz y de
prosperidad. (N)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: MANTIENE PANCHO APOYO A LA UAQ
Recursos no cesarán pese a observaciones: señalamientos son públicos y deben ser solventados por la universidad,
advierte el gobernador Francisco Domínguez Servién. (DQ, principal)

EUQ: CANDIDATOS AL SENADO VAN POR DESARROLLO INTEGRAL
En debate coinciden en impulsar la ciencia y tecnología. Reconocen rezagos; firman compromiso con la UAQ. (EUQ,
principal)

AM: CON MÁS DE 50 PUNTOS, 6 DE 11 LEGISLADORES FEDERALES
Los legisladores federales por Querétaro María Marcela Torres, Enrique Burgos García, Braulio Guerra, Apolinar
Casillas, Hugo Cabrera y María García obtuvieron evaluaciones superiores a 50 puntos –sobre 100– en la
actualización a diciembre de 2017 de Borde Score, una herramienta desarrollada por la organización civil Borde
Político que mide el desempeño legislativo. (AM, principal)
N: RINDE INFORME
El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Pablo Reynoso, quien junto con el gobernador Francisco
Domínguez encabezó el primer informe del organismo local, destacó que la conformación del Sistema Estatal
Anticorrupción en Querétaro se caracterizó por la coordinación entre ciudadanía y sector gubernamental; y realizó
tres observaciones para fortalecer el SEA entre ellas implementar la plataforma Declaranet Plus. (N, principal)

CQ: CASTIGAN A DOS POR CORRUPCIÓN
La Fiscalía Anticorrupción de Querétaro aplicó procesos judiciales y de inhabilitación a servidores públicos de la
CEA y la Sedesu por soborno. (CQ, principal)
CQRO: SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN RECOMIENDA INTEGRIDAD A EMPRESARIOS
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aprobó emitir dos recomendaciones; de estas, una
fue dirigida a los Comités Coordinador y de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y
la otra a las empresas que operan en el estado de Querétaro, dio a conocer el presidente de dicho órgano del SEA,
Pablo Reynoso Mendoza. (CQRO, principal)

PA: DEFIENDE E. LUQUE A LA FAMILIA
Confiado de haber ganado el debate de los candidatos al Senado en la UAQ y sintiéndose bien por haber colocado
los temas en los que cree, con carácter y fuerza, Ernesto Luque Hudson, El Hijo de El Zorro, reitera: No rotundo a la
amnistía a criminales y férrea defensa de la institución familiar. (PA, principal)
ESSJR: INVESTIGAN PRESUNTO ABUSO EN LA ESCUELA
A través de redes sociales acusan a profesor de haber abusado sexualmente de estudiante. (ESSJR, principal)
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PODER EJECUTIVO
SE REÚNE EL GOBERNADOR CON EL EMBAJADOR DE KASAJSTÁN EN MÉXICO
El gobernador Francisco Domínguez sostuvo un encuentro con el embajador extraordinario y plenipotenciario de
la República de Kasajstán en México, Andrian Yelemessov, en el que ambos manifestaron su disposición para
mantener una relación cercana y de colaboración. El gobernador estuvo acompañado por el jefe de la Oficina de la
Gubernatura, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete
Tercero; y el coordinador de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental, Eduardo Presa Ampudia.
(AM, CQRO, N)
UAQ NO SOLVENTÓ OBSERVACIONES: GOBERNADOR
Las observaciones del ejercicio 2016 hechas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro
(ESFE) a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), cuando la máxima casa de estudios de la entidad estuvo
bajo la rectoría de Gilberto Herrera Ruiz, no fueron solventadas, aun cuando pasó más de un año, dijo el
gobernador del estado de Querétaro, FDS. (CQRO)
MANTIENE PANCHO APOYO A LA UAQ
Por Patricia López
El gobernador Francisco Domínguez Servién garantizó que se mantendrá el apoyo para la UAQ, a pesar de las
observaciones por más de mil mdp en 35 observaciones contra la rectoría de Gilberto Herrera. (DQ)

UBER QUIERE REGULAR OPERACIÓN EN ESTADO DE QUERÉTARO
Por Tina Hernández
El gobernador Francisco Domínguez reveló que la plataforma Uber busca regularizarse y “estar bien con la
autoridad”, para operar legalmente en territorio estatal. De esta forma, afirmó que el Gobierno del Estado estará a
la espera de conocer cuál es la propuesta que hará al respecto la plataforma que opera en la entidad desde junio
del 2015. (N).

NO BAJEMOS GUARDIA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por Patricia López
No bajar la guardia en el combate a la corrupción y mantener la misma energía con la que se inició este trabajo,
fueron los exhortos del presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Pablo Reynoso
Mendoza, al rendir su primer informe de actividades en el Teatro de la República. Ante el gobernador Francisco
Domínguez, resaltó que Querétaro fue el primer estado en contar con este sistema.

EL IQT INFORMÓ QUE SE FILTRÓ AGUA EN ESTACIONES DE QROBÚS
Con motivo de la lluvia que se presentó la noche del domingo en la capital, se registraron filtraciones de agua en las
estaciones Mariano Escobedo y Ezequiel Montes, sin poner en riesgo la operación del equipo, servicio de
transporte, ni la seguridad e integridad de los usuarios, detalló el IQT. (AM)
UBER ACEPTARÁ PAGO EN EFECTIVO
El objetivo de Uber es lograr que el transporte sea seguro, accesible y eficiente para todos. Ello incluye a personas
que no cuentan con una tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Así, bajo ese compromiso, la empresa habilitará a
partir de hoy el pago en efectivo en la ciudad de Querétaro. (PA)
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SANCIONAN A 2 FUNCIONARIOS DE QUERÉTARO POR SOBORNO
Por Irán Hernández
El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, informó que se
aplicó la ley en dos casos de soborno cometidos por funcionarios de la CEA y de la Sedesu. Indicó que el caso del
funcionario de la Sedesu fue judicializado y el acusado tiene 11 meses de suspensió n de proceso. En el caso de la
CEA, se trata de una persona que ya no labora en dicha dependencia estatal, sin embargo, en su momento el
implicado solicitó dinero a cambio de un trá mite. (CQ)
FUNCIONARIOS CUMPLIRÁN SU SERVICIO COMUNITARIO
Los dos funcionarios de la administración pública que han sido denunciados por delito de cohecho fueron
sentenciados a 250 horas de servicio comunitario, durante 11 meses, anunció Benjamín Vargas Salazar, titular de
la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. El fiscal destacó que se trata de funcionarios de la CEA y de
la Sedesu, quienes también deberán asistir a pláticas de concientización, sobre el comportamiento adecuado de un
servidor público. (AM, N, CQRO)

REGLAMENTO DE TRÁNSITO SANCIONARÁ A PEATONES
Por Irán Hernández
Esta semana comenzó a aplicarse el nuevo reglamento de tránsito, que incluye sanciones verbales a los peatones y
el retiro de la licencia desde tres meses y hasta por tres años, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de
Querétaro, Juan Marcos Granados Torres. Explicó que el reglamento contempla la creació n de un sistema de
puntos para mantener la licencia de conducir y advirtió que é stos se pueden perder con cada infracció n. (CQ)

CON NUEVO REGLAMENTO QUITARÍAN LICENCIAS
Por Zulema López
Comenzaron a aplicarse los nuevos lineamientos en el Reglamento de Tránsito, que se basan en un esquema de
puntos, que llevará a quien acumule la cantidad máxima a perder su licencia de conducir por lapsos de tres meses
hasta tres años, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres. (DQ)

PODER JUDICIAL

LOCATARIOS DE LAS AMÉRICAS GANAN JUICIO
Por Jorge Cano
Locatarios de Plaza de Las Américas informaron que se ratificó la sentencia que los convierte en dueños del
estacionamiento, y acreedores de más de 50 mdp. La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Querétaro, dictó a favor de los condóminos en lo referente a su disputa por la posesión del
estacionamiento de la plaza con la empresa Operadora Queretana de Estacionamientos. (EUQ)

MUNICIPIOS

EL 50 POR CIENTO DE LAS INUNDACIONES, POR BASURA: PROTECCIÓN CIVIL
El 50 por ciento de las afectaciones que se registraron en la capital queretana por la precipitación de este domingo
fue a causa de taponamientos con basura, así lo aseguró Fernando Martínez Garza, coordinador de Protección Civil
Municipal, quien aseguró que se encontraron muchas bolsas que obstruyeron el flujo del agua. (CQRO, EUQ)
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LA LLUVIA AFECTÓ ZONA NORTE DE LA CAPITAL
Por Gonzalo Flores
Por la primera lluvia de la temporada se reportaron afectaciones en las colonias Santa María Magdalena, Santa
Mónica, Las Américas, Jurica y Juriquilla. En la capital, las precipitaciones duraron más de dos horas, explicó
Fernando Martínez Garza, UMPCQ. Señaló que las lluvias derivan del huracán Bud, que es categoría 3 y ha tenido
algunos desprendimientos nubosos, los cuales generarán lluvias en la entidad en los próximos días. (AM)

FALTA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL: CORREA SADA
Por Manuel Paredón
Los daños que causaron las lluvias a viviendas en las que se metió el agua, no fue a consecuencia de los cambios de
uso de suelo, sino a la insuficiente infraestructura hidráulica, declaró Enrique Correa. (N)

METEOROLÓGICO PRONOSTICA TORMENTAS PARA QUERÉTARO
Por Manuel García
El SMN advierte que en las zonas de tormentas habrá presencia de fuertes rachas de viento, relámpagos, caída de
granizo y posible formación de tolvaneras y es que se esperan rachas de viento superiores a los 50 km/h con
temperaturas entre los 35 y 40°C. Estas condiciones son derivadas por la presencia de la Onda Tropical No.2 que se
extiende desde el sureste de México y se desplaza hacia el centro del país. (EUQ)
SANTA MARÍA Y EL TINTERO FUERON AFECTADOS POR LA LLUVIA
Santa María Magdalena y El Tintero fueron los dos puntos de la ciudad que presentaron afectaciones por las lluvias
este fin de semana, dijo el titular de Protección Civil del Estado, Gabriel Bastarrachea. (ESSJR, DQ)

CAPITAL REPORTA AVANCE DE 60 % EN OCHO PARADAS
Por Gonzalo Flores
Ocho de las 13 paradas que construye el Municipio de Querétaro tienen un avance de 60%, informó el alcalde
interino de la capital, Enrique Correa Sada; comentó que las cinco restantes todavía están en proceso de obtener el
permiso para su construcción. (AM)
EN CONSTRUCCIÓN CINCO DE 13 PARADAS TIPO DUBAI
Por Verónica Ruiz
De las 13 paradas de autobús tipo Dubai que proyecta renovar el Municipio de Querétaro en las avenidas de la
ciudad, solo cinco se encuentran en construcción mientras que el resto están en proceso de liberar espacio, de
acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro. (DQ)

ACUMULACIÓN DE BASURA PROVOCÓ ENCHARCAMIENTOS
Por Verónica Ruiz
La acumulación de basura provocó encharcamientos en las colonias Satélite y El Tintero, con once viviendas
afectadas, informó Enrique Correa Sada, alcalde capitalino, quien hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con
la autoridad. (DQ)

CENTRAL PARK DEBE 15 MILLONES DE PESOS DE PREDIAL
La zona residencial y comercial de Central Park contabiliza un adeudo de predial de 15 millones 600 mil pesos
ante el Municipio de Querétaro, que se registra por no haber pagado lo correspondiente a 2017 y lo que se
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acumula durante 2018 bimestralmente. El secretario de Gobierno capitalino, Agustín Luna Lugo, informó que la
administración de la zona residencial no ha tenido acercamiento con él ni con la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, encargada de expedir las licencias y la regulación a través de Desarrollo Urbano. (AM, DQ)

PANDILLERISMOS ASOLA A SANTA BÁRBARA
El edil interino de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, confirmó que sí se ha detectado una cuestión importante
de riñas y de pandillaje en la colonia Santa Bárbara, por lo cual están redoblando esfuerzos a través de rondines
constantes y programas de prevención en las escuelas. (EUQ)

SE EMBARRA POR IR CON EL CELULAR
Tremendo choque de un camión de transporte público derivó en que dos personas resultaran lesionadas luego de
que éste impactó contra un poste en Avenida Pirineos, a la altura de la colonia Revolución. El accidente, según se
indicó, lo ocasionó el hecho de que el operador se encontraba distraído al volante debido a que aparentemente
traía el celular, por lo que no habría notado un tope y al brincarlo perdió el control. (PA, N, DQ)

INFORMACIÓN GENERAL

RECTORA NIEGA OBSERVACIONES
Por Iris Mayumi Ochoa
La UAQ recibió más de 471 observaciones por parte de la ESFE por cuestiones administrativas, ninguna de ellas
resarcitorias, aseveró la rectora Teresa García Gasca, quien negó que la administración de Gilberto Herrera dejara
sin aclarar más de mil mdp. (DQ)

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ESPERARÁ DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN UAQ
Por Patricia López
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción esperará a recibir una denuncia por las irregularidades por
más de mil mdp que se detectaron en la UAQ, porque no puede actuar ni investigar de oficio, aclaró el titular
Benjamín Vargas Salazar. (DQ)

CUMPLEN BURÓCRATAS CON LA LEY 3DE3
Por Irán Hernández
Pablo Reynoso Mendoza, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, informó que todos los funcionarios del
Poder Ejecutivo de Querétaro presentaron su declaració n patrimonial, iscal y de no conflicto de intereses (Ley
3de3). “En el caso del Ejecutivo, está n al 100% en todo el personal activo”, abundó . (CQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
¿Mentira o amnesia? Nos dicen que algo de sabor dejó el debate realizado ayer en la UAQ entre los aspirantes al
Senado. Fue Mauricio Kuri, quien echó en cara a los candidatos de Morena haber votado en favor la reforma fiscal
que hoy permite el incremento de la gasolina. Apenas habían salido del debate cuando Carlos Peñafiel, presidente
estatal de Morena, lanzó un comunicado donde acusó a Kuri de mentiroso, pues argumentó que cuando se aprobó
la disposición hacendaria Morena no existía. Nos cuentan, sin embargo, que don Carlos olvida que muchos de
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quienes votaron en favor de dicha reforma hoy son parte de la bancada de AMLO. ¿Mintió Kuri o el cambio de
chaqueta de los legisladores borra sus votos pasados? (EUQ 2)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
La rectora de la UAQ, Teresa García, concluyó que hay carencias en el conocimiento legislativo de algunos
candidatos a diputados y senadores; así lo dijo luego de que los candidatos de Nueva Alianza y Verde Ecologista se
negaron en repetidas ocasiones a hacer uso de sus participaciones para replicar las propuestas de sus adversarios,
durante el debate entre aspirantes al Senado. El Frente Queretano contra la discriminación y a favor del estado
laico, a través de Alicia Colchado Ariza, criticó el debate entre candidatos a la presidencia municipal de Querétaro
convocado por la Diócesis de Querétaro. “El estado laico es lo que nosotros exigimos… la doble moral, el doble
discurso que se da en muchos de las y los candidatos que aspiran a llegar a un puesto de elección popular, eso es lo
que nosotros pretendemos señalar para que quienes lleguen a gobernarnos sean los mejores ciudadanos, aquellos
que nos vean igual a todos, porque somos iguales siendo diferentes”, señaló, y anticipó que analizan iniciar alguna
acción legal por violar la Constitución. Que el candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el Partido
Querétaro Independiente, José Luis Aragón, presentó ante la Fepade una denuncia en contra de trabajadores del
ayuntamiento de El Marqués, a quienes se detectó –dijo- colaborando en la campaña de Mario Calzada. Los
posibles imputados, según explicó, laboran en diferentes áreas de la actual administración en esa demarcación:
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Comunicación Social, Coordinación de Atención
Ciudadana, área administrativa, Secretaría Particular. Adolfo Ríos continúa en la mira del partido Convergencia
Querétaro. Ayer Iván Nieto enumeró lo que no le gusta: “No tiene grado académico y tiene cobros en el municipio
de El Marqués por servicios profesionales y científicos, tiene un sinnúmero de observaciones por parte de la ESFE,
y el domicilio fiscal que proporcionó es un domicilio fantasma. Habrá que continuar con las investigaciones”. Y
Francisco Pérez Rojas denunció una presunta entrega de despensas a habitantes de la colonia El Chamizal a
nombre de Luis Nava, por parte de una ¡militante del PRI! Ayer mismo el panista respondió pidiendo que se
investigue el asunto a fondo; y se dijo tranquilo. Indudablemente, reducir los índices de pobreza es uno de los
mayores retos de quienes gobiernan, y de quienes aspiran a hacerlo, no solo en Querétaro, sino en todo el país.
Esto viene a colación por la fotografía tomada en el tianguis de La Cruz, durante un recorrido de Luis Nava, en la
que mientras él dialoga con ciudadanos, una mujer de la tercera edad pide limosna. ¡Es una lástima que un tema
sensible y que no es ajeno a la sociedad, los políticos en su afán de denostar o descalificar a su adversario lo usen
con ese fin! (CQRO 1 y 2)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Debate light de candidatos al Senado. Light. Así fue el debate de los candidatos al Senado de la República Ernesto
Luque, Mauricio Kuri y Gilberto Herrera, ayer en la UAQ y en el que Luis Ángel Gutiérrez e Imelda García Ugalde
asistieron prácticamente de observadores. Pocas fueron las réplicas entre los aspirantes, en donde Kuri y Luque
cuestionaron a Herrera por la propuesta de amnistía de López Obrador, de Morena y él les reviró con la reforma
energética aprobada por el PRI y el PAN. El encuentro, a puerta cerrada, en el Auditorio “Fernando Díaz Ramírez”
fue conducido por la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, Marcela Ávila Eggleton, sólo con la presencia de
los consejeros universitarios e invitados de los cinco participantes. Abrió Gilberto Herrera, candidato de MorenaPT y Encuentro Social, reconociendo a la UAQ como su casa, pero sin jugar como local, porque es un espacio para la
crítica y la autocrítica, lo que se comprobó con dos o tres llamadas de atención de la moderadora para centrarlo en
los temas. Puso énfasis el ex rector en la inseguridad: Somos el segundo país más violento, después de Siria. La
estrategia ha empeorado, al duplicar la inversión, sin entender las causas. A mayor pobreza más violencia. Hay que
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revisar dónde se está invirtiendo. Gilberto Herrera reprochó a priistas y panistas haber aprobado la reforma
energética y propuso penalizar las mentiras de los políticos que prometen y no cumplen. Insistió en apostar a la
educación y recordó dos fracasos mentales de México, cuando pensamos que no podríamos hacer tecnología y,
ahora, cuando traemos universidades de otros países. Por su parte Mauricio Kuri, del PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano, reconoció que el de la inseguridad es el reto más grande del país porque ha habido 30 mil ejecuciones
en un año, el más violento desde la Revolución y que en México es más fácil tener éxito como delincuente que como
empresario. Planteó revisar las leyes, porque hoy no es grave el asalto a casa habitación ni agredir a una mujer. El
ex presidente de la Canaco, Coparmex y Corregidora, Kuri, con 70 días caminando el estado, encontró –dijo- varios
Querétaros, con el 70% de pobres en el semidesierto. Por otro lado, reconoció en su compañera de fórmula, Lupita
Murguía, un ejemplo y gran solvencia moral, recordando que ha sido secretaria de gobierno, de educación y
primera queretana en presidir el Congreso de la Unión. El priista Ernesto Luque Hudson tuvo para Gilberto
Herrera y Mauricio Kuri, a quienes recomendó se pongan a estudiar las facultades del Senado en el artículo 73
constitucional, para saber que el tema del TLC corresponde al Legislativo. Rechazó el ex delegado del IMSS y
Sedesol la amnistía a delincuentes. “Eso lo está planteando Gilberto con su partido y no se han referido al tema.
También preguntó: ¿Por qué vamos a legalizar la mota? Al ex rector, con quien disputa un escaño en el Senado,
Ernesto Luque le señaló que le preocupa el doble discurso, porque queremos paz y seguridad, pero no al Ejército
en las calles. Censuró las mentiras electoreras y a la gente que no es transparente. Y como en Querétaro el PRI no
pudo armar la alianza para el Senado con el Verde y el Panal, también participaron Imelda García y Luis Ángel
Gutiérrez Pérez por esos partidos. Ella habló de fortalecer a las instituciones, abolir a los plurinominales. Él se
sumó en contra del perdón a los delincuentes y a favor de reducir legisladores de representación. Todos, con
diferentes matices, avalaron bajar el IEPS que grava con cuatro pesos el precio de la gasolina y de impulsar nuevas
energías más limpias y renovables. Kuri y Herrera difirieron en el tema de Pemex, porque el primero dijo que
estuvo mal la expropiación petrolera y el segundo defendió a Pemex. El tema de seguridad fue recurrente. Gilberto
Herrera advirtió que la Fuerzas Armadas están para defender el territorio, no a los mexicanos de nosotros mismos.
Kuri subrayó que el Ejército es una de las instituciones con mayor prestigio y que nadie lo queremos en las calles,
pero debemos avanzar en fortalecer los sistemas civiles. Luque abogó por un Querétaro seguro, en paz y saludable.
Afirmó que entre los ciudadanos hay descontento y desconfianza y se ofreció para trabajar por los ciudadanos,
como hombre de resultados. Y ahí concluyó el encuentro. Así de fácil. Así de literato. -OÍDO EN EL 1810Independiente. Que Luis Gabriel Osejo está en la pelea y niega que vaya a dejarla y mucho menos a sumarse a
alguno de sus contrincantes. La guerra sucia. -¡PREEEPAREN!- Sorpresa. El que sí declinó fue Manuel Aguillón
candidato a presidente municipal de Colón por el Partido Querétaro Independiente para sumarse a la aspirante
Antonieta Puebla, del PRI. Ahí el impresentable Alejandro Ochoa, del PAN, busca la reelección. Y en una de esas… ¡FUEGO!- A propósito. Que no hay denuncia en la PGR en contra de Ricardo Anaya por las revelaciones de los
Barreiro, dijo el gobernador Francisco Domínguez a los periodistas y que se reserva el derecho de opinar, lo que
eso signifique. ¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
¡SALTE DE MI VIDA! A 18 días de las elecciones las redes se han convertido en arena para discutir a los candidatos,
no pocas veces con noticias falsas, pero en otros casos el ingenio popular recoge el sentir ciudadano. Ayer apareció
la afirmación de que el alcalde con licencia y hoy aspirante a diputado federal pluri es más odiado que LUISITO
REY. ¿A poco no? Agua con hedor para el alcalde vendedor. (PA 1)
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CUARTO DE GUERRA
Por Julio el de La Cruz
TERCERO. Por fin se hizo en la UAQ el debate de los candidatos a senadores y sirvió para contrastar de verdad las
propuestas de quienes suspiran por un lugar en la máxima tribuna. La sede parecía que ni mandada a hacer para el
lucimiento de Gilberto Herrera Ruiz, pero el exrector desaprovechó para dar el salto de académico a político y
sigue sin conectar, estancado en tercer sitio. DUPLA. Quien sí aprovechó el espacio para consolidarse rumbo a un
lugar en el Senado fue Ernesto Luque Hudson. Pese a la crisis de marca que vive el PRI, se sobrepuso para marcar
diferencias mostrando su conocimiento de temas como las relaciones internacionales y la economía. A unas
semanas de la elección parece que los perfiles de Kuri y Luque son los más consolidados. (PA 1)

EXPEDIENTE Q
Por Adán Olvera
Electoreros
Llegó la temporada de lluvias y en Querétaro es una gran oportunidad cuando se empareja con campañas
electorales y es que como ningún gobierno ha podido acabar con el tema de las inundaciones o encharcamientos;
se convierte en una gran oportunidad para los candidatos que anden en campaña y obviamente tiene que ser de
oposición para que sea más contundente su mensaje y sobre todo su promesa. Las lluvias juegan en la boleta y no
importa el color, igual le sirven a priistas que a panistas, simplemente es el momento en el que llegan para que
sean aprovechadas por los políticos. A dos semanas que acaben las campañas, será muy importante para los
opositores al gobierno que llueva y que llueva fuerte para aprovechar el enojo de los ciudadanos y culpar a la
administración en turno y hacer la clásica promesa de campaña “Yo sí acabaré con el problema de las
inundaciones” es recurrente esta promesa y lo cierto es que el crecimiento de la ciudad y la zona metropolitana ha
sido tan desordenado que difícilmente se podrá acabar con el problema de inundaciones y es que le pasa a un
número importante de ciudades en el país; sufrimos de los mismo y todo es por el crecimiento desordenado y por
la falta de sentido social en el otorgamiento de los usos de suelo de los gobiernos. La lluvia de estas semanas será
muy aprovechada por los candidatos y la esperan más que los hombres dedicados a la siembra de temporal, sirve
para hacer campaña y para hacer promesas y pocas soluciones se buscan para acabar con la problemática de la
zona metropolitana de Querétaro. Casi acaban las campañas y la lluvia vendrá literal a refrescar la contienda si es
que algún día se calentó, así es que esperemos las clásicas promesas y mientras tanto sigamos viendo las mismas
zonas con problemas debido al crecimiento desordenado de la ciudad DE REBOTE. En la campaña de Roberto Sosa,
candidato del PAN a la presidencia municipal de Corregidora, se sumó una candidata a regidora pero por Morena.
Sosa ha logrado en las últimas semanas sumar a políticos contrarios a su proyecto; muy distinto le pasa en
Querétaro al independiente Luis Gabriel Osejo, que cada día pierde más personas de su equipo de campaña y culpa
a Morena de “llegarles al precio”. El independiente llegará a 1 de Julio casi sin la mitad de los que anunció con
bombo y platillo antes de iniciar la campaña. (DQ)
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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
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