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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
APP ‘CANDIDATURAS 2018’
‘CANDIDATURAS 2018’, LA APP DEL IEEQ APENAS CON MIL DESCARGAS
Por Noticias
El IEEQ ha destinado esfuerzos para crear una app digital ‘Candidaturas 2018’, donde los ciudadanos pueden
conocer a los candidatos a diputaciones locales, así como a ayuntamientos, además de la ubicación exacta de tu
casilla para votar. La aplicación que tiene una calificación de 4.8 de 5 estrellas en el sistema Android es aplaudida
por los usuarios, al calificarla como una excelente herramienta para ubicar las casillas y propuestas, así como
poder conocer a los candidatos. A diferencia del esfuerzo a nivel nacional que ha realizado el INE, ‘Candidaturas
2018’ cuenta con todos los datos de los candidatos a puestos de elección popular locales, ya que toda la
información es manejada por el propio IEEQ. “El IEEQ por medio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, ha invitado a todos los partidos políticos, candidaturas independientes, a proporcionar de
manera voluntaria la información contenida en la plataforma sobre sus candidatas y candidatos, para lo cual se
puso a su disposición un formato electrónico único que contiene los apartados de la diversa información que se
publica con una extensión máxima igualitaria para quienes participan”, se lee en la descripción. Para eficientar los
resultados, la aplicación solicita el número de tu sección (impresa en tu credencial para votar) y así poder conocer
específicamente a los candidatos entre los que podrás elegir. Esta es la única cuestión que fue criticada en las
reseñas por una usuaria, Fernanda Rosales, al señalar que “No le veo la necesidad de poner ningún dato, sobre
todo de la credencial”. Al ingresar el número de sección aparece el municipio al que perteneces, tu distrito local y
los nombres de los candidatos de ésta. Al seleccionar el nombre de cada candidato se despliega tanto su
currículum, como sus propuestas. En el caso de los ayuntamientos, se puede conocer también la fórmula de
regidores y plurinominales. Si la sección es diputaciones de mayoría relativa, aparecerá el listado de distritos,
mientras que en diputados de representación proporcional aparecerán los logos de los diferentes partidos
políticos, desplegando en ambos casos los perfiles de todos los candidatos. Cabe resaltar que el tamaño de la
descarga es de 12.17 MB y cuenta con más de mil descargas. (N, ¿QUIÉN SIGUE? 4)
SEGURIDAD

UN CANDIDATO PIDIÓ SEGURIDAD ESPECIAL
Todas las instancias de seguridad del estado se encuentran listas para apoyar en la tranquilidad del proceso
electoral y el día de la jornada de votación, en comunicación directa con el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres. Al confirmar que el
fin de semana pasado se recibió la primera solicitud de un candidato de contar con seguridad y se le brindó el
apoyo de manera inmediata, sostuvo que se sostienen varias reuniones con el IEEQ para puntualizar los esquemas
de seguridad, tanto para el proceso como para los candidatos. “En esas reuniones hemos declarado que estamos
listos para el proceso electoral. ¿Quiénes van a participar? Pues todas las autoridades de seguridad del estado, las
corporaciones municipales, de los 18 municipios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nos está apoyando el
Fiscal Anticorrupción de parte de Fiscalía”, subrayó. Aunque cualquier persona puede hacer las denuncias a través
de diferentes medios, se actuará de acuerdo con el nivel de la situación y se pondrá de conocimiento de las
autoridades electorales. La seguridad se garantizará, dijo, en todo el territorio estatal, mediante los mecanismos de
comunicación. “Cualquier incidente que se presente durante la jornada electoral o previo a ella, o incluso después
de la jornada, pues vamos a estar respondiendo, independientemente de cuál sea el municipio, estamos en una
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comunicación muy estrecha con los directores y secretarios municipales”, aseguró. Granados Torres dio a conocer
que en este esquema de vigilancia se recibió la primera solicitud de recibir seguridad por parte de un candidato,
aunque omitió dar detalles sobre la persona que recibe el apoyo. “Tenemos la solicitud de un candidato que se
siente amenazado y se le está brindando la seguridad correspondiente. Sí hay una petición y está atendida
totalmente, es un tema de seguridad”, expresó. El secretario de Seguridad Ciudadana adelantó que basta que un
candidato pida este tipo de apoyo para que se le atienda de manera inmediata, “que cualquiera que sea su
situación, lo solicite al instituto electoral y nosotros actuamos en consecuencia”. Resaltó que la autoridad estatal se
encuentra alerta y pendiente de todo lo que pudiera presentarse en la jornada electoral, sobre todo a partir de las
experiencias del proceso electoral pasado, para reducir la posibilidad de riesgo para todos. (DQ 2, N 3, EUQ 8)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/un-candidato-pidio-seguridad-especial-1756872.html

CANDIDATO SE SIENTE AMENAZADO Y PIDE SEGURIDAD EN QUERÉTARO
Por Silvia Chávez
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, confirmó que un candidato en la entidad
solicitó seguridad ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), durante este proceso de campañas.
“Tenemos la solicitud de un candidato que se siente amenazado y se les está brindado la seguridad
correspondiente”, indicó. En ese sentido, reveló que el candidato, sin especificar si se trata de un hombre o una
mujer, hizo la petición de manera formal el pasado fin de semana, debido a que se siente amenazado. “BASTA QUE
LO PIDA, ES LO ÚNICO QUE NECESITAMOS QUE CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN QUE LO SOLICITE AL
INSTITUTO ELECTORAL Y NOSOTROS ACTUAMOS EN CONSECUENCIA”, APUNTÓ. Sin embargo, Granados Torres,
no dio a conocer el nombre del candidato, en qué municipio o a qué cargo de elección popular aspira. “Quisiera
reservarme esos datos, hay una petición está atendida totalmente; es un tema de seguridad”, precisó. Recalcó que
este es el único caso que se ha registrado en el estado de Querétaro. Adicionalmente, el titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), precisó que sostienen reuniones constantes con el IEEQ, para garantizar la seguridad
el día de la jornada electoral el primero de julio. “Estamos listos para el proceso electoral, vamos a participar todas
las autoridades de seguridad del estado, estamos hablando de las corporaciones municipales de los 18 municipios,
la SSC y nos estará apoyando el Fiscal Anticorrupción de parte de Fiscalía”, concluyó.
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/709525-candidato-se-siente-amenazado-y-pideseguridad-en-queretaro/

POR AMENAZAS, CANDIDATO PIDE SEGURIDAD: SSC
Por Hilda Navarro
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres, indicó que el fin de semana pasada un
candidato en el estado de Querétaro solicitó seguridad para la protección de su integridad. “Tenemos la solicitud
de un candidato que se siente amenazado y se le está brindando la seguridad correspondiente. Hay una petición y
está atendida totalmente”, aseguró el secretario. No obstante, Granados Torres se reservó la identidad de la
persona, así como el cargo y territorio por el que aspira. El secretario aseguró que sólo basta con que un candidato
pida protección ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para que la SSC actúe en consecuencia.
Asimismo, señaló que la dependencia a su cargo está al pendiente para evitar incidentes como los que sucedieron
durante el proceso electoral pasado. Esto incluye ataques que pudieran sufrir las mismas corporaciones policiales,
afirmó Granados Torres. De igual forma, apuntó que la SSC ha tenido varias reuniones con el IEEQ, aseverando que
las corporaciones de seguridad en el estado están listos para resguardar la seguridad de las elecciones. Estará
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apoyando en estas elecciones la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se mantendrá una coordinación a
través de los Centros de Comunicación del Estado. “Dependiente el nivel de denuncia tenemos que actuar
tendremos que actuar en flagrancia y ponerlo a disposición o del conocimiento de la Fiscalía Electoral”, dijo.
Cualquier anomalía en materia de seguridad durante el proceso electoral puede ser reportado en el 9-1-1 o en el
IEEQ.
https://adninformativo.mx/amenazas-candidato-pide-seguridad-ssc/

CANDIDATO SOLICITÓ PROTECCIÓN A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONFIRMÓ JUAN
MARCOS GRANADOS
De acuerdo con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres ha ingresado a un pedido de
seguridad para un candidato en el estado de Querétaro, sin embargo, se ha guardado el nombre y el cargo por
cuestión de seguridad. Destacó que la solicitud se ingresó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por
lo que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se brinda la protección. "Si tengo la solicitud de un
candidato que se siente amenazado y se les está brindando la seguridad correspondiente. Hay una petición y está
atendida totalmente. Estaremos al pendiente para evitar incidentes como lo que sucedió durante el proceso
electoral pasado". El funcionario estatal puntualizó que han mantenido los contactos con el IEEQ para el tema de
seguridad e incluso antes de días de la jornada electoral. Volver al principio para implementar el operativo. Por
supuesto, al menos, al menos 911 o bien llamar al IEEQ.
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16766-candidato-solicito-proteccion-a-la-secretaria-deseguridad-ciudadana-confirmo-juan-marcos-granados

CANDIDATO SE SIENTE AMENAZADO Y PIDE SEGURIDAD EN QUERÉTARO
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, confirmó que un candidato en la entidad
solicitó seguridad ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), durante este proceso de campañas.
“Tenemos la solicitud de un candidato que se siente amenazado y se les está brindado la seguridad
correspondiente”, indicó. En ese sentido, reveló que el candidato, sin especificar si se trata de un hombre o una
mujer, hizo la petición de manera formal el pasado fin de semana, debido a que se siente amenazado. “Basta que lo
pida, es lo único que necesitamos que cualquiera que sea su situación que lo solicite al Instituto Electoral y
nosotros actuamos en consecuencia”, apuntó. Sin embargo, Granados Torres, no dio a conocer el nombre del
candidato, en qué municipio o a qué cargo de elección popular aspira. “Quisiera reservarme esos datos, hay una
petición está atendida totalmente; es un tema de seguridad”, precisó. Recalcó que este es el único caso que se ha
registrado en el estado de Querétaro. Adicionalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
precisó que sostienen reuniones constantes con el IEEQ, para garantizar la seguridad el día de la jornada electoral
el primero de julio. “Estamos listos para el proceso electoral, vamos a participar todas las autoridades de seguridad
del estado, estamos hablando de las corporaciones municipales de los 18 municipios, la SSC y nos estará apoyando
el Fiscal Anticorrupción de parte de Fiscalía”, concluyó.
http://www.leconomico.com/candidato-se-siente-amenazado-y-pide-seguridad-en-queretaro/
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CANDIDATO EN QUERÉTARO SOLICITA SEGURIDAD POR SUPUESTAS AMENAZAS
Por Carmen Galván
En el transcurso del actual proceso electoral un candidato a un cargo de elección popular en el estado ha solicitado
seguridad por supuestas amenazas, indicó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana del
gobierno de Querétaro. No obstante, el funcionario estatal se reservó dar a conocer el municipio y el partido de
origen del candidato, así como los servicios de seguridad que se le brindaron. “Tenemos la solicitud de un
candidato que efectivamente se siente amenazado y se le está brindando la seguridad correspondiente. Basta que
lo pida que lo solicite al IEEQ”, indicó. Explicó que la solicitud la recibieron la semana pasada, además que han
sostenido varias reuniones con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro que es el quien coordina el tema de
seguridad en las elecciones tanto de los candidatos como del proceso. Añadió que todas las corporaciones
policiacas del estado y la Fiscalía General participarán en la seguridad el 1 de julio, día de las elecciones, así como
que todas las denuncias podrán ser recibidas por el 911 y por el IEEQ. “Está cubierto totalmente, a través de los C4
de tal manera cualquier incidente antes, durante y después del 1 de julio habrá respuesta”, puntualizó.
https://codiceinformativo.com/2018/06/313670/

DA POLICÍA ESTATAL PROTECCIÓN A CANDIDATO QUE SE SINTIÓ AMENAZADO
Por Esmeralda Trueba
La Secretaría de Seguridad Ciudadana brinda protección en materia de seguridad a un candidato que lo solicitó
desde el pasado fin de semana; así lo dio a conocer el titular de dicha dependencia, Juan Marcos Granados Torres.
El funcionario estatal expuso que el candidato se sintió amenazado, por ello es que solicitó la intervención de esta
dependencia. “Tenemos la solicitud de un candidato que efectivamente se siente amenazado y se les está
brindando la seguridad correspondiente, quisiera reservarme los datos, efectivamente hay una petición que está
atendida totalmente”, detalló. El funcionario agregó que la única justificación que deben manifestar los candidatos
para recibir la protección en materia de seguridad, es simplemente hacer la solicitud ante el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) ante cualquier posible riesgo. “Es apoyo de seguridad, es lo único que les puedo decir,
es un tema de seguridad. Basta que lo pida, es lo único que necesitamos, que cualquiera que sea su situación que lo
solicite al IEEQ y nosotros actuamos en consecuencia”, aseguró. El encargado de la seguridad en el estado indicó
que han sostenido varias reuniones con el Instituto Electoral, que es quien se encargará de coordinar la seguridad
en las elecciones -tanto para candidatos, como para los procesos- ; para ello, es que participarán todas las
autoridades de seguridad en el estado. “Para el caso de las denuncias, cualquiera lo podrá hacer a través del 911, lo
pueden hacer a través del Instituto Electoral como es el caso de los partidos políticos y candidatos; y dependiendo
del nivel de denuncia, evidentemente tendremos que actuar cualquier dependencia en flagrancia de alguna
comisión de delito y ponerlo a disposición o conocimiento de la Fiscalía”, externó. En los municipios, dijo, en la
jornada se establecerán mecanismos de comunicación a través de los C4 locales, de tal manera que cualquier
incidente que se presente, todas las instancias de seguridad intervendrán.
http://codigoqro.mx/2018/06/13/da-policia-estatal-proteccion-a-candidato-se-sintio-amenazado/

CANDIDATO EN QUERÉTARO SOLICITA SEGURIDAD
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, reveló que un candidato en Querétaro solicitó
seguridad, durante este proceso de campañas. Recalcó que esta petición la hizo de manera formal el pasado fin de
semana ante el IEEQ, con el argumento de sentirse amenazado. Granados Torres, descartó dar a conocer el nombre
del candidato, de que municipio o el cargo de elección popular, por un tema de seguridad.
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https://queretaro.quadratin.com.mx/candidato-en-queretaro-solicita-seguridad/

CANDIDATO PIDE SEGURIDAD, SE SIENTE AMENAZADO
Pero Luis Arturo Pérez
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, dio a conocer que un candidato de elección
popular solicitó seguridad, ya que se siente amenazado. Aunque no dio a conocer a que municipio pertenece y
también su nombre, dijo que desde el pasado fin de semana se le brinda el apoyo. “Tenemos la solicitud de un
candidato que efectivamente se siente amenazado y se les esta brindado la seguridad correspondiente”, comentó.
Granados Torres, indicó que ese reporte fue realizado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Recalcó que cualquier candidato puede solicitar estas medidas, ante cualquier situación que sea notificada y en
donde ellos actuarán en consecuencia. En este proceso electoral en Querétaro es el único candidato que ha
solicitado seguridad.
https://rrnoticias.mx/2018/06/12/candidato-pide-seguridad-se-siente-amenazado/
PRESUPUESTO

EL COSTO ELECTORAL
Por Fernando Corzantes
Cuando se habla de democracia, el punto donde converge la mayoría de analistas, políticos y ciudadanos, son las
elecciones. Sabemos que el concepto es más profundo, múltiple, diverso y no sólo electoral. Se ha difundido, no
con exhaustividad, que en nuestro país se realiza una democracia muy costosa, y no sólo en lo económico que ya
sería suficiente, sino en su operatividad y resultados, acumulando una deuda histórica enorme. Hasta 2006 el
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) gozaba de una alta estima y reconocimiento a su labor, así lo
demostraron diversos estudios de opinión. Muy distinta es la percepción después de esas elecciones. Su desgaste
fue de la mano en la debacle en la estima de casi todas las instituciones públicas, todas ahora devaluadas. La saña
en su utilización, lucro y rapiña para fines personales o de grupo, acabaron con la confianza ciudadana, tanto a
nivel federal como estatal. Como botón de muestra están los ultrajes a la Lotería Nacional, el ISSSTE, Pemex, a los
gobiernos estatales y un sinnúmero de alcaldías. Para el caso electoral, los costos más negativos se localizan, más
allá de la desconfianza ciudadana, en el desmedido crecimiento de las burocracias electorales, con el consecuente
incremento de los costos de operación de estos organismos; la fragmentación del sistema electoral en 32 sistemas
electorales, que coexisten con el sistema federal y repiten, de manera costosa, procesos que podrían ser
desarrollados por un solo cuerpo de funcionarios; la diversidad de soluciones, plazos y formalidades para un
mismo tema; así como la judicialización de los procesos electorales, resueltos en última instancia por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE). Técnicamente la creación de una autoridad electoral nacional
conlleva economías de escala en la administración de las elecciones, pero esto no es así, perviven las autoridades
administrativas locales (es decir, los institutos estatales, entre ellos el IEEQ), que no permiten concentrar las
adquisiciones y la contratación de servicios en materia electoral; también la autoridad nacional electoral brinda a
los partidos y candidatos garantías de imparcialidad y objetividad en su desempeño igualmente que los
organismos electorales locales. Se dobletea el despilfarro. Un problema colateral del nuevo modelo consiste en el
régimen del financiamiento del Instituto Nacional Electoral el cual, para atender sus nuevas facultades ha
incrementado sus gastos de funcionamiento y su plantilla laboral. Las elecciones de este año sólo en el ámbito
federal (presidencia, diputados y senadores) tiene un costo de 28 mil 022 millones de pesos. Hace seis años en
2012, el costo de las elecciones federales fue de casi 23 mil millones de pesos, es un aumento del 22%. Este 2018,
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el costo presupuestario del INE será de 17 mil 426.4 millones de pesos; el del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 3 mil 893.2 millones de pesos, y el de los partidos políticos 6 mil 702.9 millones de pesos (sin
incluir el financiamiento para candidaturas independientes). En cuanto al presupuesto asignado a los partidos
para campañas políticas (sin incluir financiamiento privado y no reportado), para la coalición conformada por PRI,
PVEM y Panal fueron 863.96 millones de pesos; la coalición de PAN-PRD-MC, 832.5 millones de pesos; y MorenaPES-PT, el monto es de 451.36 millones de pesos. Hay que recordar que en las elecciones de éste 1° de julio, habrá
3 mil 406 cargos en disputa, federales y locales, entre ellos el de presidente, 500 diputados, 128 senadores, 8
gobernadores, 1 jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 1,596 ayuntamientos y 972 diputados locales, entre
otros. En el caso de la elección presidencial, el tope de gasto para cada candidato será de 492.63 millones de
pesos. Todo esto en el ámbito federal ¿y en los estados? Ante esta situación cabe preguntar ¿Llevará a cabo el INE
un arqueo de las actividades en los procesos electorales estatales y municipales? ¿Se realizará seguimiento al
financiamiento público a los partidos políticos locales para sus actividades y de sus gastos en el actual proceso
electoral? La pregunta es vital ante la falta de mayores controles en materia de transparencia y rendición de
cuentas en el actual entorno electoral, donde lo local debe ser tan importante como el ámbito federal. (PA 5)
http://plazadearmas.com.mx/fernando-corzantes-49/

ELECCIONES 2018

SIN ÉXITO INICIATIVA DEL INE PARA CONOCER CANDIDATOS; SÓLO LO UTILIZAN TRES CANDIDATOS
QUERETANOS
Los queretanos siguen desaprovechando las herramientas que les brinda el INE para ser conocidos por los
electores, a 17 días para las elecciones solo 2 candidatos a las diputaciones federales y uno al senado han subido su
información a la plataforma que el INE ha destinado para conocerles. Los panistas Ana Paola López Birlain, Felipe
Macías y Mauricio Kuri son los únicos candidatos que han subido su información completa a la plataforma. (N)
PRESIDENCIA

PRI LLAMA A LOS PANISTAS A UNIRSE A PROYECTO DE MEADE
Por Marco Estrada
No existe ninguna alianza entre Morena y el PRI; sin embargo, el PRI sí invitó a la militancia del PAN a que se sume
al proyecto de José Antonio Meade, afirmó el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En su visita
a Querétaro, el aspirante a senador por la vía plurinominal aseguró que no han tenido acercamiento con Andrés
Manuel, toda vez que es una persona “cerrada” a dialogar con el Gobierno federal o con el PRI. (AM)

ARREMETE OSORIO CHONG CONTRA “PILLERÍAS” DE ANAYA
Por Anaid Mendoza
Miguel Ángel Osorio Chong, candidato del PRI al Senado, dijo que reconoce la capacidad de respuestas de Ricardo
Anaya, porque cada vez que sus “pillerías salen a la luz”, encuentra argumentos. Llamó a los ciudadanos a
respaldar proyecto de José Antonio Meade. (DQ)
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SI RICARDO ANAYA TIENE DIGNIDAD DEBE RENUNCIAR
Por Iris Mayumi Ochoa
Si le queda algo de dignidad de Ricardo Anaya debe renunciar, aseveró Yolanda de la Torre Valdez, senadora del
PRI y coordinadora de la vinculación con la sociedad civil de la campaña de José Antonio Meade, quien de visita a la
PGR urgió a la PGR a investigar con claridad la denuncia contra el candidato panista, que es el retrato vivo de la
corrupción. (DQ)
RECONOCE ALCALDE CAPITALINO QUE SE ESCUCHAN LAS VOCES CIUDADANAS
Por Verónica Ruiz
En el tercer y último debate presidencial se escuchan las voces ciudadanas, señaló Enrique Correa Sada, presidente
municipal de Querétaro, quien destacó a Ricardo Anaya, candidato del Frente por México, como quien tiene las
propuestas más reales. (DQ)

CANDIDATOS DEBEN LOS “CÓMOS”: RECTORA
Por Iris Mayumi Ochoa
El último debate de candidatos a la Presidencia de la República mejoró en el enfoque de ideas y el cambio de
formato, sin embargo, el tratado de los temas siguió siendo superficial, afirmó Teresa García Gasca, rector a de la
UAQ. (DQ)
SENADO

CRITICA OSORIO A QUIENES ESPERAN LA CURUL EN CASA
Por Iris Mayumi Ochoa
Voy a ser un aliado de Querétaro, voy a ser un senador que le va a servir a Querétaro, aseguró Miguel Ángel Osorio
Chong, quien apoyará a sus compañeros para respaldar las aspiraciones de los ciudadanos. De visita en la cabina
de ABC 107.9 FM, mencionó que está trabajando en todos los estados. (DQ)
DESTACA OSORIO DESEMPEÑO DE CANDIDATOS QUERETANOS
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los candidatos al Senado de la República por el Revolucionario
Institucional, visitó el municipio de Querétaro, donde acompañó al candidato Ernesto Luque, asimismo a Pancho
Pérez, y a la candidata a diputada federal, Cristina Niño de Rivera a un recorrido por uno de los mercados más
emblemáticos como es el mercado de La Cruz. (Q, INQRO, CI, AM, N)

JUVENTUD ES FORTALEZA Y PROSPERIDAD DE MÉXICO: KURI
Mauricio Kuri González, candidato de la coalición Por México al Frente, sostuvo una reunión con jóvenes líderes
del municipio de Querétaro, donde confirmó que de contar con el voto de confianza de los ciudadanos el próximo
primero de julio, estará realizando la propuesta de mecanismos que incentiven a los jóvenes del estado. Recalcó la
importancia de apostarle a la educación, por lo que aseguró que estará gestionando desde la federación el impulso
de programas de becas, como lo hizo durante su paso por el municipio de Corregidora. (Q, EUQ)
MUJERES, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN: MURGUÍA
Guadalupe Murguía, candidata de la coalición Por México al Frente al Senado, afirmó que una mujer convencida es
un motor de cambio, Recordó que si hay democracia en este país, fue a partir de 2000, cuando muchas mujeres
dijeron ya basta de un sistema en el que solo un partido había gobernado durante más de 70 años. En una reunión
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con mujeres de varias colonias queretanas, Murguía Gutiérrez, dijo que se asemejan esos tiempos, porque las
mujeres queremos democracia y queremos una mayor participación. (AM, N)

SANCIONES Y CULTURA PARA PROTEGER A LA NATURALEZA: MURGUÍA
Se debe garantizar que los daños causados al medio ambiente no queden pendientes, aseguró la candidata
Guadalupe Murguía, candidata de la coalición Por México al Frente al Senado, quien indicó que también se debe
trabajar en una cultura de protección a los recursos naturales. (N)

INSISTE CELIA EN EL METRO; CUESTA 40 MIL MILLONES
Celia Maya, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, presentó su propuesta de movilidad para
la zona metropolitana de Querétaro, proyecto que contempla la construcción de un metro. (...) “Esperamos que
esto se pueda realizar porque resolveríamos el problema de transporte en Querétaro, y sería un ejemplo para las
demás ciudades. Me acuerdo que una de las cosas que contestó Domínguez (el gobernador) era que el Unesco
había determinado que ciudades como Querétaro no debían tener como transporte el metro, que porque eran muy
pequeñas”. (N)
CELIA MAYA RETOMA EL TEMA DEL METRO EN QUERÉTARO
Celia Maya García, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, señaló que buscará impulsar el
proyecto de tren metropolitano en la zona metropolitana de Querétaro durante el próximo gobierno federal.
Recordó que es la misma propuesta que presentó hace tres años como candidata a la gubernatura de Querétaro,
por lo que se estarían contemplado 40 mdp para la construcción de dos líneas de Metro. (CI, EUQ, CQRO)

GILBERTO HERRERA PROPONE IMPULSAR LAS INGENIERÍAS
Gilberto Herrera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, llamó a impulsar las ingenierías y promover el
trabajo de estos profesionales para crear las obras que el país necesita y no depender del extranjero. En reunión
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro apuntó que la corrupción es el principal lastre que se debe de
erradicar en la sociedad, porque le cuesta a todo el pueblo. (EUQ, N)
LUQUE SE PROPONE SER SENADOR FACILITADOR
Ernesto Luque Hudson, candidato del PRI al Senado, recorrió el mercado de La Cruz, donde señaló que ha realizado
una campaña de mucha cercanía, escuchando a los queretanos. Acompañado por Miguel Ángel Osorio Chong,
resaltó que se ha comprometido a llegar al Senado como un facilitador. (DQ, EUQ)

DIPUTACIONES FEDERALES

ENCUESTA DE COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE, ES ESPECULACIÓN: ANTONIO MACÍAS
El candidato al II Distrito federal por el PRI señaló que ante la declaración del candidato de la coalición Por México
Al Frente, Esaú Magallanes Alonso, de que una encuesta lo coloca 15 puntos arriba, dijo que la mejor encuesta es la
del 1 de julio. (ADN)
MAGALLANES BUSCARÁ DETONAR LA SEGUNDA ZONA METROPOLITANA DE LA ENTIDAD
En el marco de un recorrido por el distrito II, el candidato a diputado federal por la coalición ‘Por México al Frente’,
Esaú Magallanes Alonso, reiteró su compromiso de apoyar y gestionar recursos para la instalación de ventanillas
de gestión de las presidencias municipales en zonas alejadas. (AM, PA)
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AYUNTAMIENTOS
CANDIDATO EN QUERÉTARO SOLICITA SEGURIDAD POR SUPUESTAS AMENAZAS
En el transcurso del actual proceso electoral un candidato a un cargo de elección popular en el estado ha solicitado
seguridad por supuestas amenazas, indicó Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana. No
obstante, el funcionario estatal se reservó dar a conocer el municipio y el partido de origen del candidato, así como
los servicios de seguridad que se le brindaron. (CI, RR, CQRO, N, DQ)

CANDIDATA INDEPENDIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN DENUNCIA ANTE FEPADE AMENAZAS DE
MUERTE
Pau 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. (CI, M, PA, CQRO)
PROPONE NAVA OBRAS QUE PREVENGAN INUNDACIONES EN SATÉLITE
Luis Nava Guerrero, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, ofreció
mantenimiento, supervisión y construcción de obras que prevengan inundaciones en la zona. Lo anterior al
reunirse con habitantes de Satélite y colonias aledañas. Durante ese encuentro, se comprometió a mejorar la
movilidad de Satélite y de las zonas de alrededor, con la ampliación de banquetas y accesibilidad universal. (Q, AM)

OFRECE LUIS NAVA IMPULSAR A EMPRENDEDORES DE LA CAPITAL
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, acudió a las 7 de
la mañana a la empresa Samsung, para saludar y entregar información sobre su propuesta de campaña a los
empleados de esta empresa durante el cambio de turno. Acompañado por su esposa, Arahí Domínguez, Luis Nava
platicó con los trabajadores, sobre sus inquietudes en torno a temas como la seguridad pública, la movilidad, y la
falta de oportunidades de desarrollo personal. (PA, AM, N, EUQ)
CONSULTAS CIUDADANAS PARA TEMAS CONTROVERTIDOS: NAVA
Por Diego Rivera
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, afirmó
que promoverá mecanismos de participación popular para abordar decisiones controvertidas como la referida a
parquímetros. Que sean los ciudadanos los que a través de las consultas decidas, abundó. (N)

SE DUPLICARÁ EL TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO: NAVA
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, acudió a la
empresa Samsung para saludar y entregar información sobre su propuesta de campaña a los empleados de esta
empresa durante el cambio de turno. Comentó acerca de su propuesta de duplicar el transporte escolar gratuito, el
incremento del número de becas para estudiantes y emprendedores, así como la creación de un fondo de apoyo a
emprendedores. (DQ)

CREATIVIDAD Y CERCANÍA EJES DE LA COMUNICACIÓN DE LUIS NAVA
Por Diego Rivera
La estrategia de comunicación de Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la
presidencia municipal de Querétaro, tiene que ver mucho con la creatividad y la cercanía, aseguró el coordinador
de comunicación social de la campaña, Dante Aguilar. (N)
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BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
“Su casa es Querétaro, tenemos que lograr una convivencia sana por medio de casas de cultura, bibliotecas y
trámites en cada delegación” afirmó en el encuentro con jóvenes de la Universidad de Londres, Pancho Pérez
Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro. Así mismo se proporcionarán becas a los
estudiantes que realmente lo necesiten, que por falta de recursos económicos, o alguna situación especial se brinde
tanto en escuelas públicas como privadas, por otro lado sabemos que el tema de transporte ha sido de impacto
para todos los estudiantes por ello, se quitará la tarjeta de cobro además de que se apoyará con 200 camiones para
diversos sectores de la población. (PA, DQ)

PANCHO PÉREZ ROJAS PROPONE BECAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN ESCUELAS PRIVADAS
Becas para estudiantes en escuelas privadas propuso Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la
presidencia municipal de Querétaro, durante su visita a la Universidad de Londres. El abanderado comentó que se
está planteando poder hablar con directores de preparatorias y universidades privadas para saber la cantidad de
becas que se podrían destinar a esta propuesta, de acuerdo a la capacidad y disponibilidad de los planteles. (CI, N)

VA ADOLFO RÍOS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN CENTRO CÍVICO
El candidato acudió al Foro del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro. Con el propósito de eliminar las
prácticas de corrupción que se utilizan como pago de favores para ganar un contrato importante o para eludir los
trámites burocráticos, Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de
Querétaro, gestionará que el Municipio de Querétaro cuente con la Certificación ISO 37001, norma del Sistema
Antisoborno que busca erradicar estas acciones inadecuadas en las instituciones que lo implementan en este nivel
de gobierno. (PA, AM, N)
LO QUE SE ME UNEN NO ES POR ALGÚN COMPROMISO
Adolfo Ríos, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, negó que haya atraído a alguien a su
campaña por algún tipo de compromiso, pues quienes se han sumado lo han hecho por convicción. (N)

DOS MIL BRONCOS SE SUMAN A LA CAMPAÑA DE ADOLFO RÍOS
Unos dos mil simpatizantes de la candidatura presidencial independiente de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”
se sumaron al proyecto de Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia
municipal de Querétaro. El coordinador estatal de la campaña de Rodríguez Calderón, Marco Antonio Jiménez,
informó en rueda de prensa que este movimiento se da luego de que el candidato independiente a la presidencia
municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, “determinó hacer las cosas solo”. (CQRO N, PA, EFB, EUQ)
BUENROSTRO PROMOVERÁ POLÍTICAS PARA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE
Ante el Foro Ambiental Ciudadano Querétaro 2018, Gustavo Buenrostro, candidato por la presidencia municipal de
la capital por el partido Querétaro Independiente, suscribió su compromiso de promover desde el Municipio las
políticas públicas necesarias con las que se respete la conservación del medioambiente. (AM)

SE DEBEN GENERAR VIVIENDAS DE CALIDAD
Esta mañana, el candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado,
presentó sus propuestas en materia de desarrollo urbano, crecimiento sustentable e infraestructura habitacional
ante los integrantes de la CANADEVI. Durante la reunión, puntualizó que es determinante generar
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corresponsabilidad entre la iniciativa privada y las autoridades para acercar vivienda de calidad y con los servicios
necesarios, que garanticen calidad de vida para las familias. (PA, EQ, AM, N)

TRABAJAREMOS PARA SACAR ADELANTE EL CAMPO MARQUESINO: VEGA
Enrique Vega Carriles, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, presentó ante los habitantes de
Amazcala, sus compromisos de trabajo durante los tres años de gobierno, para impulsar el sector agrícola. Destacó
que durante su administración se creará un fondo para adquirir forraje a bajo costo y, que los productores lo
puedan adquirir a un costo menor, cuando exista temporada de sequía. (Q, AM, DQ, N)

ASTUDILLO VA POR RECOLECCIÓN DE BASURA EFICIENTE EN VALLE DIAMANTE
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, se reunió con
vecinos de Valle Diamante ante quienes afirmó que se tendrá un Corregidora donde se garanticen los servicios
básicos para todas las familias, sobre todo en el tema de recolección de basura, para tener un municipio limpio. (Q,
PA, AM, EUQ)
CADA OCHO DÍAS SE VISITARÁN COMUNIDADES Y COLONIAS
Roberto Sosa, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Corregidora, dio a
conocer que, de verse favorecido con el voto de la ciudadanía, implementaría el programa “Alcalde en tu calle”, lo
que anteriormente se llamaba “miércoles ciudadano”. (N)

YO SÍ SÉ CÓMO NECESITA SER GOBERNADO MI MUNICIPIO: GABRIEL OLVERA
A pocas semanas que concluyan las campañas electorales, la ciudadanía de El Marqués parece tener bien definido
su voto para el próximo 1ero de julio. El candidato del PRD a la presidencia municipal de El Marqués, Gabriel
Olvera, El Gavilán; dice sentirse con la certeza de que será totalmente beneficiado por el electorado. (INQRO)

OFRECE LANDEROS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA MUJERES EN PEDRO ESCOBEDO
En el día 30 de su campaña, Alonso Landeros Tejeida, candidato a presidente municipal por Pedro Escobedo,
mantuvo reuniones intensas y muy productivas con familias de las comunidades de La Palma y Ajuchitlancito, en
dichas reuniones además de comprometerse con la Seguridad y Orden, se precisaron los proyectos de trabajo que
detonarán al municipio escobendense. (PA)
ANTE SUPUESTAS AMENAZAS, CANDIDATOS LLAMAN A LA CALMA
Por Rosalía Nieves
Candidatos a la presidencia municipal de Tequisquiapan de las diferentes fuerzas políticas llamaron a la calma y
tranquilidad del proceso electoral, luego de conocer de las presuntas amenazas de muerte de las que fue objeto la
candidata independiente Paulina Raquel Chávez Lora. (ESSJR)

DENUNCIAN ANTE FISCALÍA ROBO DE LONAS
Por Rosalía Nieves
El presidente del CDM del PRI en Tequisquiapan, Manuel Puebla Jassen, informó que presentó una denuncia ante la
FGE por el robo de lonas de candidatos del tricolor ubicadas en distintos puntos del municipio. (ESSJR)
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ANTE LAS ELECCIONES REFUERZA SEGURIDAD PEDRO ESCOBEDO
El municipio de pedro Escobedo ha atendido reportes de las autoridades electorales para reforzar la seguridad en
dicha demarcación, informó Beatriz León Sotelo, presidenta de dicha demarcación. (N)
DIPUTACIONES LOCALES

SE REÚNE DORANTES CON MUJERES DEL IV DISTRITO
Temas como el cambio uso de suelo, la inseguridad, empleo y deserción escolar, compartieron mujeres durante
una reunión que sostuvieron con el candidato del PAN al IV distrito local, Agustín Dorantes, en el trigésimo día de
campaña. “Nuestra petición es que se trabaje en analizar cada cambio de uso de suelo y se descarten los que no
beneficien al medio ambiente”, compartió una ciudadana al candidato. (Q, EUQ)
VAMOS A CONTRIBUIR A REGENERAR EL TEJIDO SOCIAL: MANUEL PEGUEROS
El candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, afirmó ante los ciudadanos
con los que tuvo la oportunidad de platicar, que trabajará por atender a la institución más importante de la
sociedad que es la familia, por lo que desde la creación del Instituto Estatal de la Familia se promoverá la crianza
positiva, educación con valores y el equilibrio trabajo familia, y con ello contribuir a la regeneración del tejido
social. (EQ, Q)

GUSTAVO ZEPEDA PLANTEA REFORMAR EL CÓDIGO URBANO DE LA ENTIDAD
Al sostener una reunión con habitantes del fraccionamiento Cumbres del Cimatario, el aspirante priista aseguró
que dentro de las propuestas que tiene para el municipio de Huimilpan, se encuentra el establecer en el Código
Urbano las responsabilidades y obligaciones que tiene cada condominio y fraccionamiento: “ya que por ejemplo,
los condominios pagan impuesto predial, por lo que deberían acceder a los servicios públicos municipales, sin
embargo, la ley no lo permite”. (AM)
SÓLO 29 CANDIDATOS CON 3 DE 3
Solo 383 de 3 mil 681 candidatos en la república, han realizado su 3de3; en Querétaro solo 29 candidatos lo han
realizado, de ellos 5 son del PRI y 24 del PAN. Entre ellos estan Agustín Dorantes y Tania Palacios. (N)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: MÁS PROPUESTAS Y MENOS AGARRONES
Los cuatro candidatos presidenciales reiteraron frases hechas y propuestas en tema económico, salud y ambiente;
Andrés Manuel lanza de nuevo chistes para evadir retos “¡qué culpa tengo que estén empatados hasta abajo?”,
Ricardo Anaya insiste en un complot en su contra y amenaza a José Antonio Meade, mientras que el priista fue
propositivo y claro y “El Bronco” de nuevo se encomendó a las ocurrencias. (DQ, principal)

N: MONEDA EN EL AIRE
En el tercer debate los cuatro candidatos a la Presidencia de la República presentaron propuestas entre
acusaciones: José Antonio Meade ofreció becar a mujeres para que terminen secundaria y preparatoria; multiplicar
por cuatro las escuelas de tiempo completo; aumentar seguridad social para trabajadoras del hogar que sea
deducible para patrones y corregir el sistema educativo para que jóvenes terminen preparatoria y unificar el
sistema de salud. (N, principal)
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CQ: CUESTIONAN NEXOS DE LÓPEZ OBRADOR
En el tercer debate, el tabasqueño Andrés Manuel López fue criticado por los vínculos de Javier Jiménez Espriú con
Odebrecht y los contratos directos asignados al empresario José María Rioboó. (CQ, principal)
CQRO: ENCABEZAN CANDIDATOS PRESIDENCIALES TERCER DEBATE
A menos de un mes de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio próximo, los cuatro candidatos
protagonizaron un intercambio de señalamientos en el tercer y último debate organizado por el INE, el cual se
llevó a cabo en las instalaciones del Gran Museo del Mundo Maya, ubicado en Mérida, Yucatán. (CQRO, principal)

PA: CRUZAN AMENAZAS
Advertencias recíprocas de acciones penales y de cárcel cruzaron los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio
Meade en el debate presidencial de anoche, tercero y último, celebrado en Mérida, Yucatán, mientras AMLO jugó a
mantener la ventaja que le otorgan las encuestas y Jaime Rodríguez El Bronco mostró otra vez su sentido del
humor y les pidió a sus contrincantes, besarse. (PA, principal)

ESSJR: MENOS PELEA Y MÁS PROPUESTA, PERO...
Los cuatro candidatos presidenciales reiteraron frases hechas y propuestas en tema económico, salud y ambiente;
AMLO lanza de nuevo chistes para evadir retos “¡qué culpa tengo que estén empatados hasta abajo?”, Anaya insiste
en un complot en su contra y amenaza a Meade, mientras que el priista fue propositivo y claro y “El Bronco” de
nuevo se encomendó a las ocurrencias. (ESSJR, principal)

EUQ: SOSA VA POR CONTINUIDAD DE “BUENOS GOBIERNOS”
Para Roberto Sosa Pichardo, candidato a la alcaldía de Corregidora por el PAN-PRD-MC, su administración sería la
continuidad de buenos gobiernos, aquellos que en su momento encabezaron Germán Borja, Antonio Zapata y
Mauricio Kuri. (EUQ, principal)

AM: PARA UBER NO HABRÁ LEY ESPECIAL, REITERA AUTORIDAD
En Querétaro no existirán legislaciones especiales para los servicios de taxis ejecutivos, tal y como lo solicita la
empresa Uber, aseguró el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. (AM, principal)

PODER EJECUTIVO

UBER TENDRÁ QUE ESPERAR CONVOCATORIA Y APEGARSE A LA LEY
El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, informó que hasta el momento no se ha recibido
una petición por parte de Uber para que se regularice su servicio. Comentó que este proceso lo deberán hacer ante
las autoridades competentes, es decir, ante el IQT. (N, DQ)

EGRESAN 48 ABOGADOS SUBROGADOS DEL MODELO DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del Estado, presidió la entrega de 48 certificados a la
segunda generación de abogados subrogados del Modelo de Defensoría Penal Pública y Subrogada. Estos
egresados cuentan sustento académico del mayor rigor y exactitud pedagógica, la comisión seleccionará a los
mejores calificados y mayor habilidad para que se les turne un caso de defensa. (CQRO, N)
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MUNICIPIOS
INTENSA LLUVIA CAUSÓ LA MUERTE DE UN HOMBRE
Las lluvias que se registraron ayer por la tarde en el municipio de Querétaro provocaron la muerte de una persona,
y generaron caos en el tráfico vehicular en las principales avenidas, además se presentó la caída de un árbol en la
colonia Cimatario y hubo desprendimientos de cerro en Bulevar de la Nación. (EUQ)

ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DE QUERÉTARO, LAS MÁS AFECTADAS POR LLUVIA
En el municipio de Querétaro se registró lluvia de ligera a moderada con algunos eventos fuertes en colonias las
zonas norte, centro y sur de la ciudad, que provocó tránsito lento y encharcamientos, por lo que continúan los
monitores ya que persiste lluvia de ligera a moderada en varios puntos. La Coordinación Estatal de Protección Civil
de Querétaro indicó que las colonias afectadas fueron Satélite, Cerrito Colorado, San Pablo, Desarrollo San Pablo,
Santa Rosa Jáuregui, Lib. Sur Poniente, Col. Huertas la Joya, Viñedos, Sonterra, Puerta Verona, Tlacote, Ciudad del
Sol, Tres Cantos, Santa Mónica, San Gregorio, San Roque, Centro Histórico, Cimatario, Comerciantes, Presidentes, El
Laurel, Lázaro Cárdenas entre otras. (CI, DQ)
TIRANTE DE HASTA DE 60 CM
Por Luis Montes de Oca
La lluvia de ayer dejó encharcamiento de menores a graves en varias zonas de la ciudad, además de dos árboles
derribados, una volcadura y un choque, anegación en la carretera a Tlacote a la altura de la 17a Zona Militar donde
se realiza las obras y tirantes hasta de 60 centímetros en la colonia Huertas don Manuel, en el norte de la ciudad,
donde el agua entró a algunas viviendas, afortunadamente sin pérdidas graves. (N)
POR FALTA DE PERMISOS, SUSPENDEN ACTIVIDADES DE LA MEGA COMERCIAL
Por no cumplir con el dictamen de Protección Civil y no renovar su licencia de funcionamiento, la Mega Comercial
Mexicana de la zona Estadio fue suspendida, informó Enrique Correa Sada. Se sumaron también faltas por parte
del centro comercial, como no contar con botiquín de primeros auxilios o con brigadas de seguridad. (AM, N, DQ,
EUQ)

27 SERVIDORES PÚBLICOS NO PRESENTARON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL
Por Gonzalo Flores
Del total de los trabajadores del Municipio de Querétaro, 27 servidores públicos no cumplieron con su declaración
patrimonial y manifestación de bienes, informó el auditor de Fiscalización, Óscar Rangel González. Durante mayo,
todos los trabajadores de la Administración municipal estaban obligados en presentar su manifestación de
evolución de bienes, pero al terminar el mes no se alcanzó 100% de cumplimiento a esta medida como lo marca la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. (AM)
APRUEBAN JUBILACIONES Y CAMBIOS DE USO DE SUELO
Una serie de cambios de uso de suelo, trámites para jubilaciones y pensiones de trabajadores del municipio, así
como la construcción de un salón de usos múltiples en Santa Rosa Jáuregui por 2.9 mdp aprobó el Ayuntamiento
de Querétaro. (DQ, N)
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ALCOHOLÍMETRO REFORZADO PARA EL MUNDIAL
Por Verónica Ruiz
A partir del próximo miércoles 13 de junio, ampliarán el programa “Tómate la vida en serio” con motivo del inicio
del mundial Rusia 2018, informó el secretario de Gobierno Municipal de Querétaro, Agustín Luna Lugo. (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL

EN 2017, QUERÉTARO REGISTRÓ LA TASA MÁS BAJA EN TRABAJO INFANTIL: INEGI
El estado obtuvo la tasa más baja en este sector de la población con 5.3% durante 2017, de acuerdo con un estudio
realizado por el Inegi con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Es decir, 25 mil 407 niños y
adolescentes se encuentran laborando en el estado. (ADN, PA, EUQ, DQ)
REDUCEN EN 11 PUNTOS EXPECTATIVAS DE EMPLEO / EL UNIVERSAL QRO. - JORGE CANO (P.21)
Las expectativas de empleo de Querétaro cayeron 11 puntos en el tercer trimestre de 2018 frente al mismo
periodo de 2017 al colocarse en +9%, reportó la consultoría en recursos humanos Manpower Group.

FISCALÍA IDENTIFICA A ASALTANTES DE JOYERÍA EN GALERÍAS QUERÉTARO
La FGE tiene identificadas a las personas que participaron en el asalto la semana pasada a una joyería en el Centro
Comercial Galerías de la ciudad de Querétaro, declaró el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo. Señaló que son entre
ocho y 10 personas involucradas y se tiene la certeza de que no son originarios de Querétaro, sino del Estado de
México, además que ya se había registrado un suceso similar en Monterrey, donde las autoridades queretanas
participaron en la detención de los implicados. (RR, N, DQ)
ANUNCIAN 2DA MARCHA POR “EL ORGULLO LÉSBICO GAY”
La comunidad Defensora de los derechos sexuales en Querétaro convoca el próximo sábado 16 de junio a la
segunda marcha por el orgullo “Lésbico Gay” que se realizará en distintos puntos de la zona Centro Histórico. (CQ,
PA, N, DQ, EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Verdades incómodas. Nos cuentan que durante la visita de Miguel Ángel Osorio Chong al Mercado de la Cruz,
donde acompañó a los candidatos priístas durante sus actividades de campaña, una locataria les dijo a los
aspirantes que no le hicieran como el presidente Enrique Peña Nieto “que nos firmó sus compromisos, pero no los
cumplió”. Nos dicen que el comentario causó cierta incomodidad, no obstante los suspirantes trataron de salir al
paso diciendo: “pero tú sabes que soy de aquí (...) y vamos a cumplir”. Derecho de réplica. En respuesta a un Bajo
Reserva publicado ayer, donde se consignó la crítica que hizo Mauricio Kuri, candidato de Por México al Frente, a
quienes votaron en favor de la reforma fiscal, Carlos Peñafiel, presidente estatal de Morena, señaló a este espacio
que “para evitar la amnesia y no caer en mentiras, es importante hacerle presente a Kuri que el PRD, partido que
hoy lo postula al Senado, votó a favor la reforma fiscal”. Y aunque don Carlos dijo coincidir plenamente con don
Mauricio en su crítica a dicha disposición hacendaria, insistió que en ese entonces Morena “no era partido y no
tenía bancada en las cámaras”, aunque ya con representación en la Cámara de Diputados en 2016 “votó en contra
el gasolinazo”. (EUQ 2)
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ASTERISCOS
Es tiempo. Si algo quedó claro en el debate de ayer y refrendó una nueva encuesta, ahora de la Coparmex, es que
Andrés Manuel tiene la elección en sus manos. A falta de 17 días para el 1 de julio, es momento de que las demás
opciones políticas valoren cuál será su objetivo definitivo: Ser una triste segunda fuerza o evitar la llegada de
AMLO. El tiempo pasa y es inexorable. Es hora de que PRI y PAN valoren nuevas estrategias si su objetivo real es
evitar un Andrés Manuel presidente. (AM)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Custodiadas por el Ejército Mexicano, hoy llegarán las boletas electorales a cada una de las cinco juntas distritales
ejecutivas en el Estado de Querétaro, junto con otros materiales como la tinta indeleble, para la elección del 1 de
julio. El exsecretario de Gobernación y coordinador de campaña de los candidatos a senadores del PRI, Miguel
Ángel Osorio Chong, fue cuestionado ayer en su recorrido por el Mercado de La Cruz, sobre las declaraciones que
hizo durante su última visita a Querétaro, en abril, en el sentido de que el PRI estatal había detectado el uso de
programas sociales para apoyar a candidatos del PAN. Y como “suavizando” lo dicho, rectificó: “Lo que di de
comentario a la militancia, a la estructura, es que estuviéramos muy al pendiente, que estuviéramos vigilantes de
estas acciones y que, por supuesto, hemos hecho un llamado a la Fepade para que en caso de que esto se pueda
sostener con pruebas, por supuesto se pueda pasar a la investigación y al castigo respectivo.” Entonces se le
preguntó ¿Solo ha sido un llamado, no han presentado una denuncia formal?, a lo que respondió: “No, hoy no, pero
estamos haciendo el trabajo para poderlo hacer.” Hoy, a las 8:30 horas, Luis Bernardo Nava, Mauricio Kuri, Felipe
Macías y Antonio Zapata, candidato a diputado local distrito VII por el PAN expondrán sus propuestas en el Foro
Político CANACO 2018. En tanto, a las 12:00 horas, debatirán en la unidad deportiva de la UAQ los candidatos a
presidentes municipales de Corregidora. Por cierto que Luis Nava, acompañado por su esposa Arahí Domínguez,
acudió ayer muy temprano -a las 7 de la mañana- a Samsung, para entregar información sobre su propuesta de
campaña a los empleados de esta empresa durante el cambio de turno. Mario Calzada desayunó con socios de la
Canadevi en Querétaro, cuyo presidente Ricardo Torres, explicó que la intención de llevar a cabo estos encuentros
es para, entre otras cosas, buscar soluciones en materia de mejora regulatoria. Y Agustín Dorantes, candidato del
PAN al IV distrito local, sostuvo un encuentro con mujeres, en el que prometió proponer que haya más candados a
los cambios de uso de suelo y trabajar en la regularización de asentamientos humanos irregulares. (CQRO 1 y 2)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Pancho se mete a las campañas: Herrera. Encampañado. Gilberto Herrera Ruiz, candidato de Morena-PT y PES a la
senaduría de la República, acusó ayer al gobernador FDS de entrometerse en el proceso electoral y falsear la
información sobre las observaciones a su desempeño como rector de la UAQ. Entrevistado por Andrés Estévez en
el noticiario de Radar, advirtió que el mandatario estatal debe abstenerse de intervenir en las campañas para
inducir el voto. Siendo gobernante no puede meterse en política de partidos, dijo Herrera, recordando que ya lo
había hecho al decir que se iba a juntar con los gobernadores para que López Obrador no llegará. Si se mete con su
voto, perfecto, pero no comprando votos, señaló el ex jefe universitario, quejándose de que Pancho Domínguez
“dice que no se han comprobado mil millones de pesos en la UAQ, con la intención de influenciar el voto.
asegurando que teníamos más de un año sin haberlo solventado y no puede decir mentiras”. Las observaciones (de
la ESFE), aclaró Gilberto, se publicaron el 15 de febrero y la Universidad ya las atendió. “Esa es la cuestión, que no
importa decir una mentira. Dices una verdad, te echas nueve mentiras y no pasa nada”. Y remarcó “es falso lo de
los mil millones. Es como si nadie hubiera cobrado en la Universidad. El presupuesto es de mil 800 millones. La
nómina cuesta mil 900 millones. Entonces los maestros no hubieran cobrado si hubiera habido desfalco, porque
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además le puso adjetivo”. Eso no lo puede hacer un gobernador, manifestó el abanderado de Morena al Senado. No
puede entrar en política electoral. Y que los juicios se lleven en secreto y si se es culpable se actúe. No hay por qué
salir a declarar cuando no es un tema. Esa es la parte grave. Las diferencias entre Francisco Domínguez y Gilberto
Herrera no son nuevas. El mandatario estatal ha pretendido intervenir en la Universidad violentando su
autonomía, lo que originó marchas y mítines frente a Palacio de Gobierno. Es evidente que se pretende impedir el
arribo del ex rector al Senado. Todos miran al 21. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Dueño del balón.
Que MAV jugaba futbol en el San Javier, como ya hemos dicho, y él llevaba la pelota. El problema es que era el
portero y se enojaba mucho cuando le metían gol y daba por concluido el partido. “No te enojes, regresa” le pedían
los contrarios, pero no hacía caso. Ahora él le metió goles a Querétaro. -¡PREEEPAREN!- Enfiestados. Cumplió 31
años la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, encabezada por Pablo González Loyola Pérez, a quien este gobierno
metió a la cárcel “por motín” acusándolo de haber fraguado las protestas del 1 de mayo de 2016, cuando hicieron
correr al gobernador Domínguez. Los afiliados al movimiento, al que pertenecen los extianguistas de la Alameda,
celebraron con un mitin en el Jardín de la Corregidora, al que asistió la candidata de Morena al Senado, Celia Maya
García. Dieron carnitas. -¡AAAPUNTEN!- Abran las puertas. Hoy será el debate entre los muchos candidatos a la
presidencia municipal de Corregidora en la UAQ. La atención se centrará en Ricardo Astudillo, del PRI-PVEM y el
panista Roberto Sosa. Moderará la periodista Mariana Chávez, de Radio y TV UAQ. Se va a poner bueno. -¡FUEGO!Vino Chong. El coordinador de los candidatos del PRI al Senado de la República Miguel Ángel Osorio Chong visitó
Querétaro y se dejó ir al Mercado de La Cruz. Al ex secretario de Gobernación se le relaciona con la supuesta
negociación estatal de hace tres años. ¡Porca miseria! (PA 2)

FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
QUERÉTARO, EPICENTRO POLÍTICO. Todo está listo para la cumbre de Canacintra, a efectuarse aquí a partir de
mañana con la presencia de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República: EL BRONCO, ANAYA, EL PEJE y
MEADE, que se presentarán en ese orden. La inauguración estará a cargo del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Y
el anfitrión es JORGE RIVADENEYRA DÍAZ., a dos semanas de las elecciones Agua queretana la más sana. (PA 1)
CUARTO DE GUERRA
Por Julio de la Cruz
SONDEO. Desde el Corral de Comedias de Paco Rabell nos reportan que en la elección hecha entre su público como
parte de la tradicional y muy carcajeable parodia política, y que pocas veces falla, va ganando el queretano Ricardo
Anaya. ¡Hay quiiir…! ANOCHE. Por darle medio raspón a Ricardo Anaya en el debate terminaron dándole uno
completo al candidato a senador por Morena, Gilberto Herrera, recordando que la UAQ que hasta enero pasado
dirigió ocupa actualmente el lugar 146 en calidad educativa; o sea que aquello de la eficiencia académica lograda
por el exrector en los últimos 6 años es algo relativo. (DQ 1)

EXPEDIENTE Q
Por Adán Olvera
Presidenciales. Escuchar y ver con ojos muy críticos los debates de los candidatos a la Presidencia de la República
es de verdad un reto importante para la decisión que debemos de tomar para el 1 de Julio. Hay propuestas claras,
hay propuestas viables, hay ocurrencias y hay discursos repetitivos sin sustancia; entre Ricardo Anaya y José
Antonio Meade, se pueden escuchar y ver las propuestas serias y los temas aterrizados; Jaime Rodríguez Calderón,
las ocurrencias que rayan en los chistoretes como el sistema “Facebook Bronco Investigation” que le ayuda a
investigar muchas situaciones del gobierno. AMLO trae un discurso que no se mueve de los mismo porque se
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dedica a cuidar la presunta ventaja que le dan las encuestas, a López Obrador, difícilmente lo sacan de su discurso
de “acabaremos con la corrupción con el ejemplo”. Los candidatos presidenciales en México, se les vino el tiempo
encima y la campaña está llegando a su fin; según las encuestas la suerte ya está echada y existe un ganador
absoluto casi con carro completo y las votaciones todavía no se dan, hay casi un 28% de personas indecisas y que
orientaran su voto en los próximos días. Lo interesante y la realidad que nos muestran los debates es demoledora,
porque podemos ver quiénes son las personas serias y los que solamente están esperando que la población se
compre el discurso de acabando con la corrupción, bajando sueldos de los poderosos y vendiendo la flotilla de
aviones del gobierno federal se podrá dotar de medicinas gratis para todos los mexicanos. Las campañas federales
están por terminar y los retos de México, son enormes y las necesidades de la población son enormes, la
desigualdad es tremenda y la corrupción ha quedado al descubierto como nunca antes y es que antes se escondía y
ahora se castiga y no se puede esconder; el camino tiene que ser el mismo no más tapaderas de escándalos y no
más impunidad para los corruptos y planes serios para salir adelante no ocurrencias porque no estamos para
desperdiciar el tiempo porque era mucho lo que hemos logrado a pesar de los grandes retos y desigualdades. DE
REBOTE. Juan Carlos Piña, candidato a diputado local por el X distrito electoral, se olvidó de San juan del Río, anda
confiado con ganar Pedro Escobedo pero no le alcanzará el 1 de julio para ocupar una curul en la Legislatura. Su
ausencia y desdén con los sanjuanenses se verá en el resultado. (DQ, 4)
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DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
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CQ: CAPITAL QUERÉTARO
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EE: EL ECONOMISTA
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I18: INFORMATIVO 18
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