JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROMOCIÓN DEL VOTO
INSERCIONES.- Se publica la campaña de promoción del voto del IEEQ, con la leyenda “Tú Eliges. Vota el 1 de julio.
Elecciones 2018 Querétaro” y el hashtag #QuerétaroSíVota; además se incluye información de la aplicación
‘Candidaturas 2018’. (DQ 10, AM 2, N 5, EUQ 9)
DENUNCIAS

DENUNCIAN A CANDIDATOS DEL PAN ANTE IEEQ
Por Montserrat García
Octaviano Sánchez Martínez, candidato independiente a la diputación del IX Distrito local, inició un procedimiento
ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra de los candidatos del Partido Acción Nacional
(PAN), ya que obstruyeron su propaganda electoral al colocarle encima una lona de Guillermo Vega Guerrero,
quien busca la reelección a la alcaldía de San Juan del Río. Dijo que el pasado 12 de junio, tras un recorrido que
realizaba, se percató del hecho: “Cuando íbamos pasando por ahí, me di cuenta que no estaba la lona que habíamos
puesto el 31 de mayo, el propietario del lugar nos lo permitió, es en la calle Los Nogales número 3, colonia San
Francisco”. Preguntó al propietario de la casa sobre su lona, quien explicó que permitió que Acción Nacional
colocara otra lona, pero en un sitio distinto de la casa; no obstante, Sánchez Martínez consideró que los partidos
deben tener conocimiento pleno que este tipo de acciones constituyen un delito. “La lona que me obstruyeron
mide 1.80 metros por un metro, la otra tiene tres metros por dos metros (…) Destruir propaganda electoral,
ocultarla, hacerlo implica, más allá del procedimiento sancionador, una conducta delictiva”. Por esta situación
expuso que inició un procedimiento ante el Consejo Distrital 09 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), ya que esta circunstancia viola su derecho de equidad en la contienda electoral. “Inicié una cuestión que se
llama Oficialía Electoral, la autoridad de una manera correcta nos acompañó y constató el hecho, es más, se
percataron directamente que debajo de la lona del Partido Acción Nacional estaba mi lona”. También presentará
un procedimiento especial sancionador, que es posible derive en una amonestación o sanción económica, pero lo
que consideró importante es que el IEEQ ordene al PAN retirar la lona de forma inmediata, ya que está por concluir
la campaña electoral y es escasa la propaganda con la que cuenta, que consiste en 50 lonas. Procedimiento, detalló,
es en contra de todos los candidatos de Acción Nacional, no sólo de aquellos que integran la fórmula que encabeza
Guillermo Vega Guerrero, ya que con la lona se posiciona a un partido político. “Su propaganda está posicionando a
un partido político, cuando digo candidatos, hablo desde aquel que está en la planilla para el Ayuntamiento, como
en la planilla para diputados”. (ESSJR 1 y 2)
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/denuncian-a-candidatos-del-pan-ante-ieeq-1761598.html

CANDIDATURAS REGISTRADAS

PRESENTAN SUS PROPUESTAS EN UAQ CANDIDATOS A ALCALDÍA DE CORREGIDORA
Con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer y contrastar las propuestas de los candidatos a Presidente
Municipal de Corregidora, tuvo lugar el debate entre los aspirantes a este cargo, organizado por la UAQ. Aunque
ante el IEEQ están registrados 9 candidatos a la alcaldía de Corregidora, únicamente 7 respondieron a la invitación:
Javier Navarrete De León, candidato independiente; María Gabriela Moreno Mayorga, de la Coalición MORENA, PT
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y PES; Juan Manuel Moreno Mayorga, candidato independiente; Roberto Sosa Pichardo, (PAN, PRD y MC); Rebeca
Mendoza Hassey, candidata independiente; Ricardo Astudillo Suárez, Coalición PRI - PVEM; y Ana Zimri Reséndiz
Pulido, de PANAL. (PA 3)
TOPES DE GASTOS

TIERRA ADENTRO
Por Víctor Sánchez Bandala
A poco más de dos semanas para finalizar el proceso previo a la elección el horizonte muestra una contienda casi
impredecible de conocer el resultado final. La promoción y difusión de las campañas, sobre todo de los candidatos
y partidos con más recursos, o sea del PAN y el PRI, podrían hacer pensar que les favorecen ante el electorado, sin
embargo también les restan por el hartazgo que genera la saturación visual y auditiva de las mismas. La contienda
ahora destaca su presencia en las redes sociales, los aspirantes le han confiado a esta herramienta de
comunicación gran parte de su proyección, dejando a un lado las tradicionales concentraciones masivas y
populares. Desde luego por el cuidado que se tiene por la presunta vigilancia sobre los gastos de campaña que
imponen el INE e IEEQ. Más allá de los métodos y estrategias de campaña de los candidatos para convencer al
electorado, al menos en la región serrana sigue vigente el acercamiento cotidiano con la gente como táctica de
convencimiento (…) (DQ 6)
COLABORACIÓN

DESDE UN CAFÉ EN POLANCO
Por Luis Octavio Vado Grajales
En la Ciudad de México se toman decisiones que afectan todo el país sin conocerlo, desde un café en Polanco por
quienes de la provincia conocen lo que se ve a través de las ventanas de un avión. Cierto, no todas las decisiones.
Cierto también que por ejemplo los tribunales federales suelen ser sensibles a las diferencias entre entidades dado
que se nutre de profesionistas de diversas regiones. Pero en general percibo un tufillo centralista desde hace
algunos años. ¿Por qué debería importarnos? Porque afecta nuestra vida diaria, como ilustraré con algunos
ejemplos de decisiones que se nos quitaron a las entidades: si usted votó al menos en 2012, recordará que había
dos casillas juntas (“espejo” se les llamaba) una encargada de la votación federal y otra de los sufragios para cargos
locales. Pero desde 2014 hay una sola casilla para ambas elecciones, dicho de otra forma, menos personas
contando más votos, como sucederá ahora que votaremos por tres cargos federales (presidente, diputados y
senadores) y dos locales (ayuntamientos y diputados) Otro caso son los juicios. Contamos con códigos procesales
unificados, que establecen las mismas reglas para procesos penales, y lo mismo se está proponiendo en lo civil así
como en lo familiar, ignorando las peculiaridades de cada estado. Vea usted lo que sucede con la materia laboral, se
decidió incorporar las juntas de conciliación a los poderes judiciales locales, sin atender a la posibilidad
presupuestal de los mismos. Detrás de esta postura centralizadora se encuentra una visión del ciudadano cuando
menos equivocada, si no es que perversa: se asume que en provincia somos lo suficientemente libres, inteligentes y
perspicaces para elegir buenos representantes federales, pero estamos coaccionados, no decidimos racionalmente
ni acertamos cuando elegimos autoridades locales. Así, desde el centro del país, no sólo en un sentido geográfico
sino sobre todo político, se tienen que elaborar más y más reglas para regir la vida nacional, en asuntos que antes
podíamos decidir en lo local, pero que por la desconfianza ya apuntada, ahora se toman desde la Ciudad de México.
Desde luego hay que reconocer que México es diverso, plural. Que no son iguales ni las costumbres ni las prácticas
de San Luis Río Colorado, en Sonora, que las de Juchitán en Oaxaca. Pero dicha diferencia puede verse como algo
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negativo que requiere ser eliminado mediante una estandarización tipo restaurante de comida rápida, o apreciarse
como la riqueza cultural que nos permite unirnos en aquello que a todos afecta y ser distintos en lo que nos
caracteriza como queretanos, tlaxcaltecas o veracruzanos. Esta tendencia tiene varios efectos nocivos. Una
concentración de poder en manos de quienes probablemente no conozcan ni les importen la realidad fuera de la
CDMX; la toma de decisiones equivocada por falta de conocimiento de prácticas, grupos y costumbres;
desaparición de burocracia local especializada, entre otras. Pero el efecto más grave es el centralismo mental. Que,
efectivamente, un día nos lleguemos a creer que se acierta más y se es más virtuoso si se toman las decisiones
desde un café de Polanco. (EUQ 15)

ELECCIONES 2018

LLEGA A QUERÉTARO MATERIAL PARA LA ELECCIÓN FEDERAL
Un total de cinco millones 54 mil 626 boletas recibió hoy la Junta Local del INE en Querétaro, válidas para la
elección presidencial, de diputados federales y senadores. La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María del
Refugio García López, informó que también se recibieron cinco mil 296 actas de la jornada electoral y cinco mil 296
líquidos indelebles para la elección del 1 de julio. (PA, CQRO, EUQ, DQ, N)
PRESIDENCIA

DESCONOCE MICHEL TORRES RELACIÓN DE CUANALO EN CASO ANAYA-BARREIRO
Por Mariana Villalobos
El presidente del PAN en el estado de Querétaro, Miguel Ángel Torres, dijo desconocer si el coordinador de
campaña en Querétaro del candidato Ricardo Anaya Cortés, Gerardo Cuanalo, está involucrado en la denuncia
presentada por Ernesto Cordero contra el aspirante presidencial. Lo anterior, luego de Cordero Arroyo, expresara
a medios de comunicación la presunta vinculación de la familia Gómez Cobo y el “coordinador en Querétaro” con
respecto al caso de financiamiento ilícito a la campaña de Anaya Cortés. (Q)
SIN FECHA PARA TERCERA VISITA DE RICARDO ANAYA
Por Miguel Ángel Miguel
Aún no hay una fecha confirmada para una tercera visita por parte del candidato a la presidencia de la República
por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, así lo refirió Gerardo Cuanalo Santos, coordinador de
la campaña en Querétaro. (ADN)

DENUNCIA DE CORDERO ANTE PGR, MUESTRA “CANIBALISMO” EN EL PAN: RICARDO MONREAL
Por Miguel Ángel Miguel
El comisionado general de Morena en Querétaro, Ricardo Monreal Ávila, señaló que ante la denuncia que hizo el
coordinador parlamentario del PAN, Ernesto Cordero, en contra de Ricardo Anaya Cortés ante la PGR, habla del
“canibalismo” interno dentro del está partido. (ADN)
MORENA DETECTA FOCOS ROJOS EN SEIS ESTADOS
Por Rosalía Nieves
El coordinador de la segunda circunscripción de Morena en el país, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que seis
estados del país, entre ellos Querétaro, son considerados como focos rojos por el gobierno federal para el
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desarrollo de la contienda electoral, motivo por el cual la Segob, INE y FEPADE, implementaron un protocolo
especial que garantice la seguridad de los candidatos y dirigentes morenistas. (ESSJR)

INTEGRA MORENA MIL 975 CIUDADANOS PARA DEFENSA DEL VOTO
Por Odette Brindis
La encargada del proceso de la estructura de la defensa y promoción del voto, del partido MORENA, María Eugenia
Lozano Torres, indicó que mil 975 ciudadanos estarán vigilando las 475 casillas en San Juan del Río, el día de la
jornada electoral. Dijo que correspondiente al distrito 2, habrá mil 900 representantes de casillas, mientras que 75
son representantes generales, esto en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. (RQ)

SENADO

PARTICIPA MAURICIO KURI EN FORO CONVOCADO POR LA CANACO
Participó en el foro convocado por la CANACO, el candidato del Frente por México al Senado, Mauricio Kuri, en
compañía de Luis Bernardo Nava, candidato de la misma coalición a la presidencia municipal de Querétaro, y
quienes buscan una curul, por el cuarto distrito federal, Felifer Macías y en el ámbito local, Toño Zapata por el
séptimo distrito. Los candidatos pudieron abordar los temas de mejora regulatoria, seguridad y combate a la
corrupción. Kuri González expresó estar completamente de acuerdo en poder digitalizar los servicios que brindan
los gobiernos en cuestión de tramitología, ya que con ello se garantiza que exista un ordenamiento conforme a la
ley. (Q, PA, CRO, AM, EUQ, N)
QUE KURI INCENTIVARÁ A JÓVENES DESDE SENADO
Por Laura Banda
De contar con el voto de confianza de los ciudadanos, realizaré la propuesta de mecanismos que incentiven a los
jóvenes del estado, sostuvo Mauricio Kuri, candidato del Frente por México al Senado, durante una reunión con
jóvenes líderes del municipio de Querétaro. (DQ)
URGE NOMBRAR AL FISCAL GENERAL: KURI
Por Marittza Navarro
El nuevo fiscal debe ser emanado de la sociedad, reiteró Mauricio Kuri, candidato del Frente por México al Senado,
expresó que una forma de combatir la corrupción y garantizar seguridad es nombrando un fiscal autónomo para
garantizar justicia y combate a la impunidad. (EUQ)

PANISTAS OFRECEN MEJORA REGULATORIA
Por Verónica Ruiz
Una mejora regulatoria con visión metropolitana, más seguridad y combate a la corrupción ofrecieron candidatos
de la coalición Por México al Frente en foro convocado por la Canaco. Participaron Luis Nava, Mauricio Kuri, Felipe
Fernando Macías y Antonio Zapata. (DQ)

HERRERA LLAMA A CIUDADANOS A NO “DEJARSE COMPRAR”
Por Alma Córdova
Gilberto Herrera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, hizo un llamado a la ciudadanía
para que no caiga en situaciones de acarreo y compra de votos previo a la elección del 1 de julio, así como en la
guerra sucia que podría incrementar durante estas últimas semanas de la campaña. (EUQ)
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EN SAN JUAN DEL RÍO, ERNESTO LUQUE PROPONE MAYOR INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Ernesto Luque Hudson estuvo presente por octava vez en esta campaña en el municipio de San Juan del Río, donde
acompañó al candidato a la presidencia municipal, Gerardo Sánchez, a la comunidad de Estancia de Bordos, donde
pudieron escuchar, e intercambiar ideas con ciudadanos de dicha zona. (AM, EUQ, N)

PREVÉ LUQUE CERRAR “CON MUCHA FUERZA”
Por Iris Mayumi Ochoa
Queremos un Senado cercano a la gente, afirmó Ernesto Luque, candidato del PRI al Senado, quien señaló que a
menos de 15 días su partido muestra fuerza a nivel nacional. En entrevista para ABC Radio, mencionó que durante
su campaña ha caminado más de 310 km. (DQ)

FUEGO AMIGO / LUQUE SEGUNDO LUGAR
Así van. De acuerdo con la empresa Consulta Mitofsky el candidato del PAN-PRD-MC al Senado de la República,
Mauricio Kuri González se mantendría en primer lugar, seguido por el priista Ernesto Luque Hudson, mientras
Gilberto Herrera Ruiz, de Morena. (PA)
DIPUTACIONES FEDERALES

FELIFER MACÍAS PROPONE UN SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA
En el marco de su participación en los foros por el comercio, organizados por la Canaco delegación Querétaro, el
candidato de la coalición “Por México al Frente” a diputado federal por el IV distrito, Felifer Macías Olvera, se
comprometió a crear un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, con la finalidad de que sean los encargados del
seguimiento, evaluación y medición de todas las políticas públicas relacionadas con este tema. (AM)

ESAÚ MAGALLANES GESTIONARÁ RECURSOS QUE SE DESTINEN A SEGURIDAD
Esaú Magallanes, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ a la diputación federal por el distrito II, señaló
que es indispensable detonar la llegada de industrias a las zonas más alejadas del municipio de San Juan del Río,
con el fin de generar empleo, crecimiento económico y mayores oportunidades para los habitantes de las
comunidades que se encuentran en la periferia. (AM)
AYUNTAMIENTOS

SI GANA ANAYA ‘AMARRARÍA’ QUERÉTARO TREN LIGERO ELEVADO O SUBTERRÁNEO: NAVA
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, señaló
que de ganar él y el también panista Ricardo Anaya (la presidencia de la República) se ‘amarraría’ para la capital
de Querétaro la construcción de un tren ligero elevado o subterráneo. (ADN, CI, CQRO, DQ, EUQ)

OFRECE LUIS NAVA CREAR UNIVERSIDAD MUNICIPAL VIRTUAL EN QUERÉTARO
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro,
ofreció crear la Universidad Municipal Virtual. Detalló que se buscará que a través de esa plataforma digital, las
diversas universidades locales tengan programas en línea que puedan ofrecer a la población en general. (INQRO,
DQ)
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EL FOMENTO A LA TECNOLOGÍA UNA INNOVADORA PROPUESTA DE L. NAVA ASEVERA LA CNCI
El rector de la universidad CNCI, Jorge Luis Camacho, calificó la propuesta educativa de Luis Nava, candidato de la
coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, como innovadora y con un sentido amplio
de lo que requiere el municipio y el país. (N)

LUIS NAVA DARÁ CERTEZA JURÍDICA A LOCATARIOS EN MERCADO ESCOBEDO
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, recorrió el
Mercado Escobedo para escuchar las inquietudes de los locatarios y anunciar que se trabajará para darles certeza
jurídica sobre la propiedad de sus locales que buscan desde hace años y que en colaboración con la autoridad
municipal se reflejará en un mejor servicio y reactivación comercial. (R, INQRO, AM)
QUIEN REALICE BACHEO, DEBE GARANTIZAR DURABILIDAD
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, indicó que quien
realice bacheo o rehabilitación de vialidades, debe garantizar un tiempo de durabilidad y si esto no ocurre ellos
mismos deberán rehabilitar el trabajo realizado. (N)

VOY A TRABAJAR EN EQUIPO CON LA COMUNIDAD CULTURAL DE QUERÉTARO: ADOLFO RÍOS
Se reunió el candidato con representantes de 35 grupos artísticos. “Paso a paso haremos que la diferencia sea una
realidad”, dijo. Tras señalar que “en Querétaro vamos a tomar decisiones que transformen el desarrollo de vida de
la comunidad artística y cultural”, Adolfo Ríos, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia
municipal de Querétaro, aseveró que “trabajaremos en equipo con este sector de la población y paso a paso vamos
a conjuntar esfuerzos para hacer que la diferencia sea una realidad”. (CQRO, AM)

SE SUPERVISARÁN CONTRATOS A EMPRESAS DE BACHE
Por Rubén Pacheco
A revisar los contratos otorgados a la empresa encargada de re encarpetar y bachear las vialidades de la capital se
comprometió Adolfo Ríos, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro,
toda vez que desde el principio de la administración actual se han realizado trabajos, sin embargo la queja es por la
calidad de los materiales ya que no duran. (N)

DOS CANDIDATOS A REGIDORES DE OSEJO RENUNCIAN Y SE SUMAN A ADOLFO RÍOS
Al menos dos regidores de la fórmula del candidato independiente, Luis Gabriel Osejo, se sumaron al proyecto del
candidato Adolfo Ríos, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro. En
entrevista, Elvira Dorantes señaló que dejaron al otro candidato por la falta de compromisos a las reuniones y
porque no escuchaba a los ciudadanos. (ADN, EUQ, N)
NO HEMOS BUSCADO A NADIE PARA QUE SE SUME A LA CAMPAÑA: ADOLFO RÍOS
Nosotros no hemos buscado a nadie para que se sume al proyecto, sino que todos los que han llegado es porque lo
han hecho por convicción, aseguró Adolfo Ríos, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia
municipal de Querétaro. Enfatizó que se han sumado de todos los partidos políticos y no están revisando cuál es su
pasado, sino las intenciones que tienen. (N)
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PRIISTAS SEÑALADOS DE ‘TRAIDORES’ SE SUMAN A MORENA
Esta mañana, el encargado para la defensa del voto en la Segunda Circunscripción, que incluye a Querétaro,
Ricardo Monreal Ávila anuncio la adhesión de 100 priistas a esta fuerza política, entre los que se suman Eric
Gudiño, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, Carlos Rentería Rivera, Andrés Lozano Lozano y Marcelo Lara
Sánchez. Esto luego de que fuesen denunciados en redes sociales por el dirigente estatal de PRI, Juan José Ruiz
Rodríguez, como supuestos traidores al reunirse con Adolfo Ríos. (ADN, N)

NO SE VALE QUE JUEGUEN EN DOS EQUIPOS: PANCHO PÉREZ
Ante la renuncia de un grupo de priistas que anunciaron sumarse a la campaña de Morena, Francisco Pérez,
candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, afirmó que en lo personal respeta la decisión y
preferencia de cada persona, pero enfatizó que no se vale que estén jugando en dos equipos. (N)

PÉREZ SE QUEJA DE USOS DE SUELO
Por Anaid Mendoza
Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, se reunió con agremiados
del Colegio de Abogados a quienes pidió su participación para generar reglamentos y ordenamientos para cambio
de uso de suelo, necesario de mano de los expertos, que son ellos. (DQ)

QUE PÉREZ HARÁ REFORMAS PERO LAS “ENCARGARÁ A LOS ABOGADOS”
Por Anaid Mendoza
Urge hacer una mejora regulatoria, pero con asesoría de los profesionales, comentó Francisco Pérez, candidato del
PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, tras una reunión que sostuvo con el Colegio de Abogados. Puso
como ejemplo la modificación de los reglamentos municipales en el sentido de simplificación administrativa. (DQ)
EN EL BACHEO HAY CORRUPCIÓN: NO SE LES VERIFICA A LOS CONTRATISTAS
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, consideró que las anteriores
administraciones municipales no han hecho obras de calidad en las calles y que por esta razón no duran las
reparaciones y en temporada de lluvias se abren los baches nuevamente. (N)

BUENROSTRO ASUME COMPROMISO CON NIÑEZ
Durante el Foro Ambiental Ciudadano Querétaro 2018, Gustavo Buenrostro Díaz, candidato a la presidencia
municipal de Querétaro por el partido Querétaro Independiente, presentó el avance de su campaña, sobre todo en
relación a los niños. (AM)

EN DEBATE DE LA UAQ, CANDIDATOS DE CORREGIDORA SE ACUSAN POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Siete de los nueve candidatos a la presidencia municipal de Corregidora participaron en el debate organizado por
la UAQ, donde se acusaron de haber cometidos actos de corrupción en los cargos públicos en los que han estado.
Lo anterior ocurrió cuando al candidato independiente Javier Navarrete León tuvo que exponer sus propuestas en
torno al tema de corrupción, quien solo se comprometió a hacer valer las leyes en materia de transparencia y
rendición de cuentas en caso de ganar la elección. (AM, N, CQRO)
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ASTUDILLO REVISARÁ ACCIONES DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES
Por Marittza Navarro
Ricardo Astudillo, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora, aseguró que serán revisadas
todas las acciones ejecutadas por los gobiernos municipales para aclarar si existieron irregularidades. El
abanderado reiteró que el objetivo de su proyecto es vincular a las “tres Corregidoras” que actualmente existen y
que marcan una desigualdad social. (EUQ)
CAPACITACIÓN PARA POLICÍAS, DICE ASTUDILLO
Ricardo Astudillo Suárez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora, abordó el tema de la
seguridad, en el cual precisó que lo más importante será el valor humano, por lo que se tendrá capacitación
efectiva para los policías del municipio, con elementos bien remunerados y que tengan las condiciones adecuadas
para vivir bien y cuidar bien a los habitantes, además de que en la Metropol habrá las mejores herramientas al
alcance para que puedan desempeñar sus funciones. (INQRO)
ASTUDILLO REITERA QUE EL VERDE NO HIZO CAMPAÑA ADELANTADA
Por Anaid Mendoza
El partido no incurrió en un acto anticipado de campaña, la resolución de la autoridad electoral lo dijo y ya no hay
que darle más vuelta a ese tema, dijo Ricardo Astudillo, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de
Corregidora. (DQ)
ROBERTO SOSA PROPONE CASA DE SALUD PARA LAS COMUNIDADES
Roberto Sosa Pichardo, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Corregidora,
participó en el debate que realizó la UAQ donde propuso que todas las comunidades cuenten con su propia Casa de
Salud. (AM)

MORENO APUESTA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por Marittza Navarro
Gabriela Moreno, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Corregidora,
señaló la necesidad de una transformación social, recuperación de seguridad y combate a la corrupción. (EUQ)

CORRUPCIÓN EN RELLENO SANITARIO DE CORREGIDORA, ACUSAN A HERMANOS MORENO
Por Mariana Villalobos
Los hermanos Gabriela y Manuel de apellidos Moreno Mayorga que aspiran a la alcaldía de Corregidora fueron
acusados por actos de corrupción en el manejo del relleno sanitario de dicha demarcación por parte de la
candidata al mismo cargo del partido Nueva Alianza, Ana Zimri Reséndiz Pulido. (Q)
REPRESENTO LA CONTINUIDAD DE SEGUIR AVANZANDO CON BUENOS GOBIERNOS: ROBERTO SOSA
Durante el debate organizado por la UAQ entre candidatos a presidente municipal de Corregidora; el aspirante del
PAN-PRD-MV, Roberto Sosa Pichardo, se dijo preparado para gobernar esta demarcación y continuar con el bien
gobierno, transparente y de resultados. (ADN, EUQ)

DENUNCIA PRI SUMA DE CANDIDATOS AL PAN EN EL MARQUÉS A CAMBIO DE DINERO
Esta mañana el presidente del Comité Directivo del PRI en el municipio de El Marqués, Abraham Martínez
Hernández, dio a conocer la denuncia ciudadana que revela la inminente suma de los candidatos José Luis Aragón
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Chávez y Juan Aristeo Ramírez “Bananas”, al tres veces candidato del PAN, Enrique Vega Carriles, adhesión que se
da bajo el pago de la cantidad de tres millones de pesos. (INQRO, N, DQ)

LOS JÓVENES, PRIORIDAD EN PEDRO ESCOBEDO: LANDEROS
Como parte de un proyecto del 6o semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAQ,
los estudiantes entrevistaron al candidato a la presidencia municipal por Pedro Escobedo, Alonso Landeros
Tejeida, dicho proyecto pertenece a la materia de Sistema Político y Gobiernos Locales, en la cual se analizan los
perfiles políticos que buscan representar una entidad o un municipio. (PA)
NIEGA PRD FUGA DE MILITANTES EN TEQUIS
Por Rosalía Nieves
La presidenta del PRD en Tequisquiapan, María Cruz Flores, negó el supuesto éxodo de militantes perredistas al
proyecto que encabeza el candidato del PRI, Héctor Magaña, tras asegurar que el padrón del sol azteca en dicha
localidad está formado por mil 750 afiliados. (ESSJR)
DIPUTACIONES LOCAL

SE REÚNE AGUSTÍN DORANTES CON VECINOS DE BOLAÑOS
Habitantes de la colonia Bolaños dialogaron con el candidato del PAN al IV Distrito local, Agustín Dorantes, a
quienes compartió sus propuestas en materia de seguridad y movilidad, temas que preocupan a los vecinos de esta
zona. El candidato explicó la estrategia de seguridad que encabeza con su partido, consiste en más videovigilancia
en las colonias, botones de alerta, la profesionalización de los policías y prevención. (CQRO)

REFORMAR CÓDIGO URBANO PARA TENER VIVIENDAS DIGNAS, ASEGURA PEGUEROS
El candidato a diputado local al II distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, manifestó que desde el Congreso
local vigilará que a los habitantes de condominios se les otorguen viviendas dignas y seguras, así como servicios
públicos, con la reforma al Código Urbano en materia de condominios, que tiene el objetivo de proteger el
patrimonio de las familias queretanas. (AM)

LETY MERCADO LAMENTA FALTA DE SERVICIOS
Los servicios bá sicos no está n garantizados para todas las personas en las comunidades del distrito XIII, que no
tienen acceso a lo más elemental como es el agua potable, lamentó Leticia Mercado, candidata del priista a
diputada local por este distrito. (CQ)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: TODOS VS TODOS POR CORREGIDORA
Se acusan los candidatos a la presidencia municipal de Corregidora de actos de corrupción durante anteriores
desempeños de cargos públicos. Durante el debate organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y el
Instituto Nacional Electoral, Roberto Sosa, candidato del PAN, PRD y MC, Ricardo Astudillo de la coalición PRIPVEM, Gabriela Moreno de "Juntos Haremos Historia", Ana Reséndiz, de Panal, y los Independientes Juan Manuel
Moreno, Rebeca Mendoza y Javier Navarrete, este último al exponer su propuesta en el tema de corrupción, se
refirió a la importancia de trabajar en la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en réplica, sus
contrincantes aprovecharon para lanzar sus propias acusaciones. (DQ, principal)
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EUQ: CORREGIDORA: DEBATE CON MÁS ATAQUES QUE IDEAS
Siete candidatos a la presidencia municipal de Corregidora debatieron ayer en la UAQ, donde el tema central fue la
administración del priista Carmelo Mendieta (2009-2012), las administraciones panistas y la relación de los
candidatos independientes con los partidos políticos. (EUQ, principal)

PA: TRIUNFA ASTUDILLO EN DEBATE DE UAQ
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, fue el
ganador del debate organizado por la UAQ con las mejores propuestas, reales y concretas, que recogen el sentir y
la verdadera problemática que enfrenta la ciudadanía que permitirán unir a las “tres Corregidoras” (las
comunidades, la zona urbana y la cabecera municipal) que ha detectado el candidato recorriendo a pie y puerta
por puerta las calles y comunidades. (PA, principal)
AM: 11.5 TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR LLUVIAS
En la capital, durante los primeros tres días de lluvias fueron recolectadas 11.5 toneladas de basura y lodo tras las
acciones de limpieza bajo la dirección de Aseo y Alumbrado Público del Municipio de Querétaro. (AM, principal)
N: CAÓTICO DESLAVE
Impresionante deslave de tierra y piedras se registró ayer por la tarde a la altura de la cabecera municipal de El
Marqués, debido a la torrencial lluvia que se registró provocando el cierre parcial de la carretera a Tequisquiapan.
(N, principal)

CQ: DIÓCESIS REPORTA 20 ROBOS A IGLESIAS
El vocero queretano, Martín Lara Becerril, denuncia que desde noviembre aumentó la incidencia delictiva en
templos y capillas. (CQ, principal)
CQRO: ¡COMIENZA LA FIESTA!
La Selección Mexicana comienza su aventura este domingo ante Alemania. (CQRO, principal)

PODER EJECUTIVO

CONTINUARÁN LAS LLUVIAS HASTA EL VIERNES EN TODO EL ESTADO
El Analista de Riesgos de la CEPC, Luis Navarrete Ramos, confirma que las lluvias continuarán en todo el estado
hasta el viernes. Señaló que se presentarán con intensidad fuerte y acompañadas por vientos y tormentas
eléctricas. (INQRO)

LLUVIAS GENERALIZADAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Hoy se registró lluvias de ligera a moderadas y puntualmente fuertes, sobre los municipios de Amealco,
Corregidora, Huimilpan, SJR, El Marqués, Querétaro y Pinal de Amoles. La CEPC informó que en el municipio de
Querétaro la lluvia de ligera a moderada y puntualmente fuerte en Zona industrial Benito Juárez, Satélite, Salitre,
Tintero, Santa Mónica, Cerrito Colorado, Satélite, El Sol, Jurica, Juriquilla, Desarrollo San Pablo, San Gregorio, Las
Rosas, La Era, Los Alcanfores, Los Fresnos y Av. El Retablo. (Q)
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QUERÉTARO, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR APERTURA DE GASOLINERAS
Por Silvia Chávez
Marco del Prete, titular de la SEDESU, destacó que el estado de Querétaro es una de las entidades federativas del
país en las que más gasolineras se abren anualmente. “Querétaro es de los estados que más gasolineras abre
anualmente, pero en términos estadísticos es el estado que más gasolinas abren”, refirió. (RQ)

ACUSAN ENGAÑO SOBRE CONTAMINACIÓN DE AGUA
Por Luis Armando Campero
Vecinos de los fraccionamientos El Refugio y La Pradera pusieron al descubierto el fraude de un supuesto abogado,
Gustavo Alfredo Ríos Peña, que con el objetivo de extorsionar a gobiernos y pobladores, mintió sobre la
contaminación del agua potable.Tras una investigación, no sólo de vecinos, sino de autoridades de El Marqués y de
la CEA, se estableció que el litigante no tenía representación de ningú n organismo. Ante la tentativa de fraude, la
Asociació n de Colonos solicitó intervención de la FGE. (CQ)

MUNICIPIOS

LLUVIAS AFECTARON EL SERVICIO DE TELEFONÍA
Por Francisco Flores
En el municipio de Querétaro la lluvia fue puntualmente fuerte en la zona industrial Benito Juárez y en las colonias
Satélite, Salitre, Tintero, Santa Mónica, Cerrito Colorado, El Sol, Jurica, Juriquilla, Des. San Pablo, San Gregorio, Las
Rosas, La Era, Los Alcanfores, Los Fresnos y Av. El Retablo. Además de que se presentaron afectaciones en el
servicio de telefonía celular. (EUQ)

BACHES INCREMENTAN HASTA 200 POR CIENTO
Por Gonzalo Flores
Durante la temporada de lluvias en la capital queretana, la formación de baches en calles y avenidas presenta un
incremento de 200%, informó el alcalde Enrique Correa Sada, quien expresó que ya se aplica la bolsa de 4.8 mdp
destinadas a su reparación. Ante este incremento, refirió que las siete delegaciones municipales hacen un
monitoreo constante de vialidades para “atender los baches que a lo mejor los ciudadanos no reportan “. (AM)
CONSTRUCCIÓN NUEVA CASA DEL MIGRANTE
Por Manuel Paredón
Ante el continuo paso de unos 100 migrantes diariamente por la ciudad, la Iglesia Católica construirá un nuevo
albergue para atenderlos así como a las personas más vulnerables de la ciudad. Se calcula que la casa costará no
menos de siete millones de pesos. (N)

FITCH AUMENTA LA CALIFICACIÓN A CORREGIDORA
Por Francisco Flores
Por generar de manera consistente ahorros internos (AI) y presentar balances operativos por encima de 15% de
sus ingresos fiscales ordinarios, que le permiten fortalecer sus fondos de reserva para contingencias, Fitch Raitings
incrementó la calificación del municipio de Corregidora, localidad de la cual se espera que sus niveles de liquidez
se mantendrán robustos durante los próximos años. (EUQ)
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INFORMACIÓN GENERAL
TENDRÁ QUERÉTARO CURSOS DE SEGURIDAD PARROQUIAL
El vocero de la Dió cesis de Queré taro, Martín Lara Becerril, informó que desde noviembre del año pasado hasta la
fecha la Iglesia ha sido víctima de 20 robos en diferentes parroquias, por lo cual recibirán capacitació n y
reforzará n medidas de seguridad con tecnologı́a. El padre dejó en claro que este tipo de actos no amedrentan a los
fieles ni al proceso de evangelizació n. (CQ, N, DQ)
DENUNCIAN SOBORNOS 31% DE EMPRESAS: COPARMEX
Por Paulina Rosales
De un estimado de mil afiliados a la Coparmex en Querétaro, 31.3% aseguraron haber experimentado un acto de
corrupción en la expedición de trámites en el último año. (EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
En lugar de feria promueven a don Memo. Nos comentan que los administradores de las redes sociales de la Feria
SJR se “equivocaron” en un post en Facebook y publicaron propaganda para promover a Guillermo Vega Guerrero,
quien busca la reelección. Nos dicen que esto es una llamada de atención para que la autoridad electoral esté el
pendiente de la actividad de este candidato, pues en lugar de difundir el programa de la feria, los empleados del
municipio usan los recursos públicos destinados a ese fin para apoyar la campaña electoral de don Memo. Más
“mafiosos” purificados. En más de SJR, nos dicen que la mafia del poder sigue inmersa en su proceso de
purificación. Ayer, al menos 100 priístas se sumaron a la campaña de AMLO. Nos cuentan que entre éstos se
encuentran el ex oficial mayor del Congreso local Juan Carlos Espinosa Larracochea, así como Carlos Rentería
Rivera, Marcelo Lara Sánchez, actual regidor en San Juan del Río, y Eric Gudiño Torres, este último ex funcionario
en el gobierno del priísta José Calzada Rovirosa. Otros dos abandonan el barco independiente. Además de Elvira
Dorantes y Roberto Alejo, quienes eran regidores en la planilla del candidato independiente Luis Gabriel Osejo y
que ya se sumaron al equipo de Adolfo Ríos, nos dicen que para no desentonar otros dos candidatos a regidores
están listos para abandonar el barco independiente. “Es sólo cuestión de días”, nos dicen. (EUQ 2)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
El presidente de la República EPN encabezará hoy a las 11:00 horas – en el QCC- la inauguración de la Convención
Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Canacintra 2018. Previamente, a las 9:00 horas, el Dr. Gabriel Székely
impartirá la conferencia magistral ‘Mitos y Realidades de la Relación México-Estados Unidos, en la era Trump’. En
el marco de esta asamblea los 4 candidatos presidenciales sostendrán encuentros –por separado- con los
empresarios. Hoy por la tarde (a las 17:45 horas), tocará el turno al queretano Ricardo Anaya’; previamente, a las
16:30 horas, asistirá Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’. Mañana se llevarán a cabo las reuniones con AMLO a las 9:30
horas; y a las 13:30 horas la charla será con el abanderado de la Coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade.
También mañana, Federico Reyes Heroles dictará una conferencia para hablar sobre ‘México en la era del
desconcierto’; además, se llevará a cabo un panel sobre ‘Nuevas oportunidades de negocios para México en
materia de comercio exterior’, en el que Colombia, Argentina y Egipto asisten como países invitados… es pues un
evento de primerísimo nivel, que da a Querétaro –sin lugar a dudas- una importante proyección. Que los
candidatos a la presidencia municipal de Corregidora se vieron ayer en aprietos en el debate convocado por la UAQ
y el INE, ya que de plano no pudieron dar concretamente su postura sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Al
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preguntarles su opinión sobre los temas, las respuestas de los candidatos fueron: “Libertad”, “Respeto” o “A favor
de la vida”… pero solo les pedían decir “sí” o “no”… Y los asistentes a este debate se preguntaron exactamente qué
habrá querido decir la polémica candidata independiente a esta alcaldía de Corregidora, Rebeca Mendoza, al decir
“No queremos parecer feministas”, tras comentar que –de ganar- habría apoyos económicos tanto para hombres
como para mujeres que busquen abrir empresas. Definitivamente la igualdad de género no sería su fuerte en caso
de triunfar, si considera que el activismo es un defecto ¿o no? Siguen causando polémica –y mucha preocupación
en todos los niveles- los movimientos que el nuevo ASF, David Rogelio Colmenares , está llevando a cabo;
principalmente el despido de la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin, cuyos trabajos
dieron pie a publicaciones como ‘La Estafa Maestra’. Y sobre todo cuando el anterior auditor, Juan Manuel Portal, lo
acusó -en entrevista con Loret de Mola- de estar desmantelando la institución. Reveló, asimismo, que Colmenares
Páramo en su vida había hecho una auditoría y que él lo había corrido por omisiones “sospechosas” y porque de
plano ¡no trabajaba! De manera paralela, aquí en Querétaro a Pancho Pérez, se le ocurrió -mostrando su ignorancia
sobre el sistema anticorrupción- tratar de desacreditar a la ESFE, al decir que hay inactividad total de la institución
y que no fiscaliza realmente a los presidentes municipales y a los municipios; cuando ahí están todos los informes
que ha emitido, y de los cuales también este medio ha dado cuenta en su momento… Así las cosas en un momento
crítico en términos de corrupción en el país. (CQRO 1 y 2)

PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Ex secretario priista brinca a Morena Priistas en fuga. Juan Carlos Espinoza, último secretario de gobierno en el
anterior sexenio, cercanísimo al interino, se sumó ayer a la causa de Morena junto con -diiicen- un centenar de
militantes del Partido Revolucionario Institucional, repetinamente convencidos por el proyecto de nación de
AMLO. El anuncio se hizo en conferencia de prensa en San Juan del Río, encabezada por Ricardo Monreal,
coordinador regional de El Peje y el candidato a senador Gilberto Herrera Ruiz. Junto con Espinoza, también fueron
presentados Erick Gudiño Torres, Marcelo Lara Sánchez, Carlos Rentería y Andrés Lozano, cercanos al diputado
Mauricio Ortiz Proal, delegado tricolor en Nuevo León. Del ex secretario de Gobierno se había comentado ya una
reunión en la que se mostró con el aspirante a presidente municipal de Querétaro, Adolfo Ríos. La fotografía fue
compartida y comentada por el dirigente estatal priista Juan José Ruiz hablando de traiciones. El fichaje de
Espinoza, a 16 días de los comicios, es otra evidencia de la división en el Revolucionario Institucional y la alta
expectativa por el posible triunfo del abanderado presidencial Andrés Manuel López Obrador. No puede olvidarse
que Juan Carlos Espinoza fue el colaborador más cercano de Jorge López Portillo, secretario de Finanzas, de
Gobierno y gobernador interino de José Calzada Rovirosa en la última administración priista. En la conferencia de
prensa, cubierta por nuestra compañera Rossy Martínez, el pejista Ricardo Monreal dijo que no es pecado ser
priista sino seguirlo siendo. “De los arrepentidos es el reino de los cielos” sentenció el también ex diputado, ex
gobernador zacatecano y ex delegado de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, antiguo militante del PRI. Somos
nada. -DESDE LA BANCA- Confirmado. Andrés Manuel López Obrador cerrará campaña en el Jardín Guerrero de
Querétaro el 24 de junio, acompañado de todos los candidatos locales y federales de la coalición “Juntos haremos
historia”. ¡Órale! -OÍDO EN EL 1810- Agarrón. Abraham Martínez, dirigente municipal del PRI en El Marqués y el
candidato independiente Juan Aristeo Ramírez se enfrentaron la mañana de este miércoles en el restaurante 1810,
luego de que el primero denunció a “El Bananas” de haberle vendido su amor al abanderado del PAN, Enrique Vega
Carriles. El acusado lo negó todo. -¡PREEEPAREN!- Descalificados. Les tundieron a Carmelo Mendieta y a Mauricio
Kuri en el debate de este miércoles en el auditorio de la Unidad Deportiva de la UAQ. Al priista, hoy retirado, lo
señalaron como el alcalde más corrupto de la historia, mientras que al panista lo criticaron por fallarle a los
ciudadanos de Corregidora. Por cierto la moderadora Mariana Chávez tuvo un muy buen desempeño.
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Enhorabuena. -¡AAAPUNTEN!- Cumbre. Hoy inaugura el presidente Enrique Peña Nieto la Asamblea Nacional de la
Canacintra en el Querétaro Centro de Congresos y en el transcurso del día se presentarán los candidatos Jaime
Rodríguez El Bronco y Ricardo Anaya. Para mañana están programados AMLO y José Antonio Meade Kuribreña.
Hablarán ante la élite de la iniciativa privada. Hitazo. (PA 2)

CUARTO DE GUERRA
Por Julio de la Cruz
¡AGUAS! Cada que es año electoral se politizan las inundaciones, pero esta vez no sólo afectarán al partido en el
poder, el PAN, pues el PRI y algunos de sus actuales candidatos tendrán muchas culpas que aceptar. Por ejemplo, la
actual candidata plurinominal Abigail Arredondo o el asesor jurídico Sócrates Valdés que, como regidores en el
2012-2015 autorizaron los cambios de uso de suelo que su partido dice (ahora sí) que han sido nocivos. (DQ 1)

FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
NUEVO LIBRO DE AUGUSTO ISLA. Hoy a las 17:00 horas presentará la Facultad de Filosofía de la UAQ el más
reciente libro de nuestro distinguido colaborador AUGUSTO ISLA ESTRADA, titulado “De Humanismos”, en el Aula
Magna del antiguo claustro del Centro Histórico, con la participación del autor y del doctor IVÁN MORA y la
maestra ANA CECILIA FIGUEROA. Un texto que enriquece la cultura en Querétaro. El agua universitaria es
extraordinaria. (PA 1)
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
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