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 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
BOLETAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
 
LLEGAN ESTE SÁBADO BOLETAS ELECTORALES 
Por Rubén Pacheco 
A unos días de la elección 1 de julio, el consejero del IEEQ, Luis Octavio Vado Grajales, dio a conocer que los 
paquetes electorales llegarán el próximo sábado y vendrán resguardados por la Policía Federal desde el Estado de 
México, hasta la sede de esta institución. Y es que la empresa Lithoformas, encargada de realizar la impresión, se 
encuentra en Tlanepantla, Estado de México, de donde procederán los paquetes. Además, el miércoles, una 
comisión del Instituto acudió a verificar las partes finales de la impresión. “Es importante señalar que la 
paquetería llega a Querétaro, ya las boletas como tal, las boletas de la elección local. Van a llegar custodiadas por la 
Policía Federal, una vez que lleguen a Querétaro, al centro donde se van a concentrar, se van a repartir a cada uno 
de los consejos distritales y municipales”. Una vez que la paquetería electoral llegue a la sede del IEEQ, el 
organismo la repartirá ese mismo día a las sedes distritales y municipales, cuyo traslado estará custodiado por la 
Policía Estatal. Asimismo, el domingo se procederá al conteo, enfajillado y sellado de las boletas por cada una de las 
casillas, lo cual se realizará en cada una de las casillas (sic) distritales y municipales. Se trata de un aproximado de 
3 millones de boletas para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales. “Cada consejo distrital y 
municipal tiene su bodega electoral, que tiene que cumplir con determinadas condiciones de seguridad, de sellado. 
Es importante también que tienen cámaras de vigilancia”. Por ello, en el proceso de guardado en las bodegas 
electorales, los representantes de partidos son quienes guardan esta paquetería. Posteriormente, se sella y firman 
los sellos, mientras que se vuelven a abrir para el contado y enfajillado de las boletas. “Siempre que se abre y se 
cierra la bodega se levanta un acta, se invita a consejeros y a representante de partidos”. (N, 2) 
 
DENUNCIAS  
 
PAN DENUNCIA A CALZADA Y AL PRI 
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció al candidato priista a la alcaldía de El Marqués, Mario Calzada Mercado, 
y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) debido a 
que presuntamente las despensas y productos electrodomésticos localizados en una bodega industrial fueron 
adquiridos con recursos públicos de ese municipio.  A través de un comunicado de prensa, el líder panista del 
estado, Miguel Ángel Torres Olguín, el representante de su instituto político ante el órgano electoral, Martín 
Arango García, y el presidente del Comité Directivo Municipal de El Marqués, Augusto Rodríguez Núñez, 
informaron que hicieron la respectiva denuncia este jueves por la mañana. Expusieron que hubo una presunta 
violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la utilización de 
recursos públicos que han afectado la contienda electoral en El Marqués. Torres Olguín recordó que derivado de la 
denuncia ciudadana presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro y el cateo realizado el pasado 29 de mayo en el conjunto industrial P.K. Co., por parte de la 
misma, se conoció sobre la utilización de bodegas privadas para el almacenamiento de diversas despensas y 
productos electrodomésticos. “Fueron comprados con recursos públicos del municipio de El Marqués y tenían la 
finalidad de ser entregados a los electores de esta demarcación”, acusó. Su fuerza política –añadió- exige a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del IEEQ dicte medidas cautelares consistentes en solicitar al municipio 
de El Marqués que suspenda la repartición de artículos utilitarios y de primera necesidad para los ciudadanos. (DQ 
4, PA 7, CQRO 4, EFB 2, N ¿QUIÉN SIGUE? 6, EUQ 6) 
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http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/06/14/pan-presenta-denuncia-ante-el-ieeq-en-
contra-de-mario-calzada-y-pri 
 
https://www.pan.org.mx/blog/presenta-pan-qro-denuncia-ante-ieeq-mario-calzada-pri-utilizacion-recursos-
publicos/ 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/710032-presenta-pan-denuncia-ante-el-ieeq-en-contra-
de-mario-calzada/ 
 
https://codiceinformativo.com/2018/06/denuncia-pan-a-mario-calzada-ante-ieeq-por-desvio-de-recursos-
publicos-para-su-campana/ 
 
PRI INTERPONE DENUNCIA CONTRA VEGA Y REGIDOR 
Por Dolores Martínez  
El secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, Maximiliano Hernández 
Ramírez, expuso que este instituto político ha presentado tres denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) en contra del candidato a la alcaldía Guillermo Vega Guerrero del Partido Acción Nacional (PAN), 
la actual administración y el regidor Jesús Mejía Cruz por actos anticipados de campaña. En rueda de prensa el 
dirigente precisó que la primera denuncia se emitió derivado de que el 4 de marzo, se celebró el Día de la Familia, 
donde para promover su imagen trajo a un artista de talla internacional, por lo que se consideró que con esta 
práctica se vulnera la igualdad en todos los candidatos. “Desde antes que empezara la campaña han existido actos 
de promoción del partido y la persona de Guillermo Vega para buscar reelegirse. El número de registro que 
tenemos con este expediente es el 2106, y estamos haciendo válido nuestro argumento de denuncias”. La segunda 
denuncia se hizo en contra de Jesús Mejía Cruz en virtud que en el periodo de inter campañas hizo entrega de 
estufas ecológicas en la comunidad de Santa Rita, promoviendo los apoyos de la administración, y para la cual dijo 
se tiene documentados a los beneficiarios con sus datos y fotografías del evento. “Fue por actos que afectan la 
equidad de los partidos, esta entrega fue el 16 de febrero, desde luego promoviendo al ahora candidato a la 
presidencia. Recordemos que fue en septiembre de año pasado inició formalmente y de manera oficial el proceso 
electoral”. Agregó que la tercera denuncia va destinada a la administración municipal debido a que no se retiraron 
las láminas alusivas a las entregas de obra en las colonias y comunidades del municipio, y hasta el momento siguen 
mostrándolas especificaciones y recursos que se erogaron para su ejecución. Por lo anterior, Hernández Ramírez 
comentó que confían que las instituciones hagan valer ley, y se llegue a las últimas consecuencias, así sea la 
destitución de funcionarios, además adelantó que ya se analizan por lo menos otras cuatro denuncias en temas 
similares y de despilfarro de recursos. En otro orden de ideas, al cuestionarlo sobre la salida de Marcelo Lara 
Sánchez, regidor en el ayuntamiento por el PRI, y su recién anunciada adhesión a Morena, dijo que es una falta de 
vergüenza por haberle fallado al partido y nunca trabajar para la población desde su postura. “Representa la 
desfachatez, falta de vergüenza y agradecimiento con el PRI porque fue quien lo puso en un cargo de la función 
pública. No le cumplió a la militancia ni mucho menos le cumplió a la ciudadanía, él fue integrante de la comisión 
de seguridad y su participación fue amorfa y timorata”. Maximiliano Hernández llamó a Lara Sánchez a ser 
consistente y deje al partido que le dio oportunidad de ser funcionario, que ya no se ostente como regidor y 
abandone el cargo. (DQ 1 y 2) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/pri-interpone-denuncia-contra-vega-y-regidor-1764380.html 
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PRI DENUNCIA ANTE IEEQ A CANDIDATO DEL PAN EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Oddette Brindis 
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, Maximiliano Hernández Ramírez, 
anunció que el tricolor interpuso tres demandas en contra de Acción Nacional, en la que supone abuso excesivo de 
recursos, la promoción de imagen y de la persona del candidato, así como inequidad en las campañas. En términos 
concretos y formales, dijo que antes que empezara la campaña constitucional, se presentaron actos desmedidos de 
promoción de imagen y de persona del candidato panista, con el objetivo de su reelección. “A TRAVÉS DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESTAMOS DENUNCIANDO A GUILLERMO VEGA GUERRERO, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ABUSO 
EXCESIVO DE RECURSOS Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN”. Indicó que en este oficio, se enumera la entrega de 
apoyos a los ciudadanos, principalmente en la comunidad de Santa Rita, donde proporcionan comales y estufas 
ecológicas. Hernández Ramírez señaló que tienen contabilizado el número de beneficiarios, con fotografías al 
momento de la entrega de los apoyos. Apuntó que otra de la denuncias tiene que ver con los anuncios que 
promovían las obras que se han realizado por parte de la administración del ahora candidato del PAN a la 
presidencia municipal. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/710046-pri-denuncia-ante-ieeq-a-candidato-del-pan-
en-san-juan-del-rio/ 
 
PIDE PRI A IEEQ QUITAR REGISTRO A CANDIDATO EN PEÑAMILLER  
Por Luis Espinosa 
El representante del PRI ante el Consejo Municipal del IEEQ presentó una solicitud de cancelación de registro de 
Juan Carlos Linares, actual candidato a la presidencia municipal por el Partido Nueva Alianza, al presuntamente 
incumplir con los requisitos que marca la ley para ser elegible como candidato. Hay que recordar que Juan Carlos 
Linares, actual regidor en el H. Ayuntamiento, electo por el PRI, al no ser tomado en cuenta para ser candidato, 
presentó su renuncia ante el Comité Directivo Estatal el pasado 19 de enero de 2018, por lo que, según los 
argumentos de dicho partido político, los tiempos de acuerdo a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, no fueron 
los marcados e incumple con dicho requisito para ser postulado por otro. Es por ello que aseguran es un motivo 
para que la autoridad electoral le revoque su registro como candidato. La solicitud para la anulación del registro de 
Juan Carlos Linares, fue presentada ante el Consejo Municipal del IEEQ el pasado 12 de junio, por José Alejandro 
Hernández García, representante propietario del PRI ante dicho organismo electoral. Ante ello, se espera que el 
Consejo del IEEQ, resuelva la situación legal de Juan Carlos Linares en los próximos días y en caso de que sea 
positiva la solicitud de cancelación de registro, el Partido Nueva Alianza se quedará sin candidato, generando un 
ambiente de incertidumbre electoral. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-pri-a-ieeq-quitar-registro-a-candidato-en-penamiller/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/pide-pri-cancelar-registro-de-candidato-de-nueva-alianza-en-
penamiller/ 
 
LEY SECA 
 
TAMBIÉN EN CORREGIDORA HABRÍA LEY SECA EL 1 DE JULIO  
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El municipio de Corregidora está analizando implementar ley seca durante el proceso electoral del 1 de julio, 
informó el alcalde Josué Guerrero, quien dijo que solo está esperando las determinaciones del IEEQ para adoptar la 
medida. (DQ 5) 
 
https://rrnoticias.mx/2018/06/14/analizan-implementar-ley-seca-el-1-de-julio-en-corregidora/ 
 
https://soyqro.com/municipio-de-corregidor/ 
 
SEGURIDAD  
  
EXIGE SANTIAGO NIETO FRENO A ASESINATOS DE CANDIDATOS 
Por Patricia López 
El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, 
exigió reinventar la ética política y el sistema de partidos, además de garantizar que los gobiernos permanezcan 
ajenos a la contienda política y frenen la violencia ante los asesinatos de candidatas y candidatos. Al dictar la 
conferencia Retos para el Proceso Electoral 2018, a la que fue invitado el candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro, Adolfo Ríos, Santiago Nieto lamentó que la guerra sucia genere encono en la sociedad y denunció que el 
condicionamiento de los programas sociales sí tienen un efecto negativo en la elección, porque generalmente 
subordinación hacia un partido político. Ante el consejero del IEEQ Luis Octavio Vado, Nieto Castillo reconoció que 
el proceso electoral tiene como riesgo que se polarice la sociedad, pero eso se evita con el apego y cumplimiento a 
la ley. Reconoció que hoy el sistema de partidos está en crisis y lo que se tiene es un sistema de coaliciones, aunque 
lamentó que se viviera un proceso de guerra sucia, como el caso del candidato presidencial Ricardo Anaya cuando 
la PGR circuló grabaciones suyas al acudir al ministerio público o los ataques a Andrés Manuel López Obrador, que 
vivió acusaciones sin sustento. (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/exige-santiago-nieto-freno-a-asesinatos-de-candidatos-
1762815.html 
 
ESTADO, CON MENOS DELITOS ELECTORALES 
Por Alma Gómez 
Querétaro se ubica entre los cinco estados con menos incidencias de delitos electorales, debido a que tiene 
autoridades electorales sólidas, señaló Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE. “Está en los cinco estados 
con menor incidencia delictiva electoral, se cometen pocos delitos electorales en Querétaro. Que sea de los estados 
con menos incidencias tiene que ver con la población y con que tiene autoridades electorales más sólidas. Yo 
confío en los integrantes del IEEQ y del TEEQ, me parece que es gente que en sus hechos lo han demostrado”. (EUQ 
6) 
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ELECCIONES 2018 
 
MUJERES EXIGEN UN ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS 
Por Domingo Valdez 
Alrededor de 50 mujeres se manifestaron la tarde de ayer en el Jardín de la Corregidora, para exigir el cese de la 
violencia política hacia las mujeres. Activistas, candidatas a puestos de elección popular y funcionarias, se dieron 
cita, a pesar de la lluvia, para leer un comunicado donde señalaron que #AltoAlaViolenciaPolítica es un 
movimiento plural que suma las voces de mexicanas y mexicanos que dicen “YA BASTA”, pidiendo un proceso 
electoral y un país en paz. (EUQ 9) 
 
VIGILARÁN 960 OBSERVADORES ELECTORALES JORNADA DEL 1 DE JULIO  
Hasta el momento más de 960 solicitudes de ciudadanos han sido aprobadas por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para poder vigilar los comicios del domingo 1 de julio, apuntó María del Refugio García López, vocal ejecutiva 
de la Junta Local de ese instituto. La titular de dicho organismo detalló que poco más de mil solicitudes fueron 
ingresadas al INE para ser observadores electorales, sin embargo, algunas faltan por ser recibidas y otras, en 
menor cantidad, no han cumplido con cursar la capacitación requerida para representar este papel el 1 de julio. 
“De hecho tuvimos alrededor de, si mal no recuerdo, mil 12 solicitudes en toda la entidad, 511 ya habían sido 
aprobadas en las anteriores sesiones y vamos a realizar ahorita una revisión para integrar todas nuestras cifras, 
hay algunas solicitudes que se recibieron pero que finalmente no asistieron a la capacitación que se tenía que dar a 
más tardar este pasado 10 de junio” dijo. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/vigilaran-960-observadores-electorales-jornada-del-1-de-julio/ 
 
QUERÉTARO, ENTRE LOS 5 ESTADOS CON MENOR INCIDENCIA DE DELITOS ELECTORALES  
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), Querétaro es un estado de baja incidencia delictiva electoral, pues se encuentra entre las cinco entidades 
con menor número de casos. “Se cometen pocos delitos electorales en Querétaro. Estadísticamente, el tema más 
relevante durante el 2015, 2016 y 2017, fueron las alteraciones al Registro Federal de Electores, por un caso en 
el municipio de San Juan del Río relacionado con actas de nacimiento falsas de Coahuila”, indicó. (CQRO, CI, EUQ) 
 
EXIGE SANTIAGO NIETO FRENO A ASESINATOS DE CANDIDATOS  
El extitular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, exigió reinventar la ética política y el sistema de partidos, además 
de garantizar que los gobiernos permanezcan ajenos a la contienda política y frenen la violencia ante los asesinatos 
de candidatas y candidatos. Al dictar la conferencia Retos para el Proceso Electoral 2018, a la que fue invitado el 
candidato Adolfo Ríos, Santiago Nieto lamentó que la guerra sucia genera encono en la sociedad y denunció que el 
condicionamiento de los programas sociales sí tienen un efecto negativo en la elección, porque generalmente 
subordinación hacia un partido político. (DQ 3) 
 
PRESIDENCIA  
 
AMLO, ANAYA Y EL BRONCO PLANTAN A LA CANACINTRA  
Ya habı́an confirmado su participación y no aparecieron en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y 
Ramas de la Canacintra 2018, la cual se quedó sin la participación de los presidenciables, al menos tres de los 
cuatro candidatos les dieron la espalda en sus trabajos en Querétaro. Ni Jaime Rodrı́guez Calderón ni Andrés 
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Manuel ni Ricardo Anaya –oriundo de la entidad– asistieron a su cita, el programa que los incluı́a como figuras 
estelares se quedó con espacios vacıós durante horas, los industriales que guardaban expectativas y demandas 
tuvieron que resignarse a no tenerlos en casa. (CQ, DQ, EFB, EUQ) 
 
JIMÉNEZ ESPRIÚ NO ERA INVESTIGADO POR ODEBRECHT, ASEGURA SANTIAGO NIETO 
El exfiscal especializado en delitos electorales Santiago Nieto Castillo afirmó que la investigación por el caso 
Odebrecht no involucra a familiares de Javier Jiménez Espriú, integrante del equipo de Andrés Manuel López 
Obrador. (ADN) 
 
EXPONE HUGO CABRERA PROPUESTAS DE MEADE A TRABAJADORES DE SALUD  
Detalla el Coordinador de la Campaña de José Antonio Meade en Querétaro, Hugo Cabrera, las propuestas y el 
proyecto de nación de José Antonio Meade a trabajadores del sector salud, durante reunión con miembros 
Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, donde participó el líder del sindicato en Querétaro, Doctor Carlos 
Morales. (PA) 
 
SENADO  
 
LEGISLAR PARA OPTIMIZAR ENERGÍAS CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE: MKG  
Mauricio Kuri González, candidato de la coalición Por México al Frente al Senado, fijó su postura en torno a la 
generación de energía eléctrica, mediante cuatro ejes transversales: confiabilidad, inclusividad, competitividad y 
sostenibilidad. Destacó la importancia de ampliar las fuentes de energía limpias en el país, buscando la 
diversificación con la que se cuenta en la actualidad, por lo que anunció que estará promoviendo el uso de energías 
renovables, buscando mecanismos para estimular a la iniciativa privada, principalmente a la industria para que 
hagan uso de estas. (Q, AM, DQ, EUQ) 
KURI ANUNCIA CIERRE DE CAMPAÑA EL 26  
Por Laura Banda  
Mauricio Kuri González, candidato de la coalición Por México al Frente al Senado, dio a conocer que el próximo 26 
de junio será el cierre de campaña a las 18 horas en Plaza Fundadores. En entrevista en ABC 107.9, destacó el 
trabajo cercano con la ciudadanía que se ha tenido y que se mantendrá en estas dos últimas semanas de campaña 
electoral. (DQ) 
 
GRAN PARTE DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS SE RESUELVE CON EDUCACIÓN  
Para llegar a ser un país desarrollado, se requiere dedicar mayor presupuesto a la educación y a promover la 
investigación, la ciencia y la tecnología, aseguró Lupita Murguía, candidato de la coalición Por México al Frente al 
Senado.  (N) 
 
ERNESTO LUQUE SE ENFOCARÁ EN SEGURIDAD, PROSPERIDAD Y SALUD  
Ernesto Luque Hudson, candidato al Senado por el PRI, ha recorrido el estado escuchando a las familias, sus 
necesidades e inquietudes, y presentando sus propuestas, enfocadas en seguridad, prosperidad y salud pública. 
Visitó comunidades de Huimilpan y Pedro Escobedo, donde escuchó que los habitantes quieren más oportunidades 
de trabajo y no depender del Gobierno; lo que buscan es que les den oportunidades productivas para sacar 
adelante sus proyectos de trabajo y fortalecer la economía familiar. (AM, DQ, N, EUQ) 
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CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD Y DESIGUALDAD, LO QUE MÁS DAÑA A MÉXICO: CELIA MAYA  
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, Celia Maya, tuvo un encuentro con ciudadanos, 
locatarios y comerciantes del Mercado de la Cruz, para hablar sobre el proyecto de Morena. Al cumplir 76 días de 
campaña por el estado, la candidata señaló que en México hay muchos problemas que están bien identificados, sin 
embargo, aseguró que la corrupción, la inseguridad y la desigualdad son los que le hacen el mayor daño al país. 
(AM) 
 
DIPUTACIONES FEDERALES 
 
ALEX CANO PROPONE ATENCIÓN 24/7 EN CASAS Y CENTROS DE SALUD DE COMUNIDADES  
Alejandro Cano, candidato de la coalición Por México al Frente a una diputación federal, explicó que es evidente el 
abandono a las comunidades en zonas rurales en esta materia, desde la infraestructura hasta la falta de personal 
médico, señalando que hay algunos lugares que únicamente cuentan con centros de salud con horario de oficina de 
lunes a viernes, en el mejor de los casos, mientras que existen algunos otros que, si bien les va, sólo algunos días de 
la semana. (AM) 
 
AYUNTAMIENTOS  
 
CANDIDATOS AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO COMPARTEN SUS PROPUESTAS EN EL TEC DE MONTERREY  
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), campus Querétaro, recibió a 
cinco de los siete candidatos a la presidencia municipal de Querétaro en el foro Decide 2018, en el que 
respondieron las preguntas e inquietudes de la comunidad universitaria. En materia de seguridad para las 
mujeres, Luis Nava, candidato de la coalición “Por México al Frente”, aseguró que tomará acciones para garantizar 
la tranquilidad de este sector de la población, ya que la violencia de género tiene que estar atendida desde dos 
sentidos: protección y prevención y castigo y sanción. Respecto al cuestionamiento de cómo atendería el problema 
del primer empleo, Nava reiteró su compromiso por incentivar a las empresas para que contraten jóvenes, así 
como promover la renta de oficinas compartidas y financiamiento para autoemplearse. Ante la pregunta de por 
quién votaría si no pudiera votar ni anular el voto, el abanderado del PAN respondió: “solamente habemos dos 
candidatos que publicamos el 3 de 3, Iván y su servidor, mi voto, por congruencia sería por Iván”. Cero tolerancia a 
la corrupción y al cambios de uso de suelo, como propuesta para resolver muchos de los problemas que aquejan el 
municipio, recordó por su parte Francisco Pérez Rojas, candidato de la coalición “Por un Querétaro Seguro”, y 
señaló que todo proyecto que se realice será trabajando con los expertos. También se le cuestionó sobre cuánto 
costarían los 200 camiones gratuitos que propone en el eje de movilidad, a lo que respondió que el costo de cada 
unidad sería de alrededor de un millón 150 mil pesos y se colocarían junto con un plan de movilidad. “Claro que se 
puede atender el tema de los camiones porque hay presupuesto, porque además hay facultades concurrentes entre 
la federación, el estado y el municipio en donde tiene que ver con dicho tema”, dijo. El candidato independiente 
Luis Gabriel Osejo Domínguez estableció que para poder apoyar en el tema de los migrantes se debe actuar en 
conjunto con el gobierno federal y estatal y junto con el DIF y el apoyo de organizaciones no gubernamentales, 
realizar caravanas de ayuda en cuanto a salud y cuestiones legales. En materia de seguridad, el proyecto “adopta 
una cámara” contempla la posibilidad de tener bajo vigilancia las colonias por sus propios habitantes, esto con la 
aportación del municipio, de la iniciativa privada y particulares, expuso Osejo Domínguez. Por otra parte, Iván 
Nieto Román, candidato por el partido Convergencia, además de presentar un video con sus propuestas generales, 
enfatizó en la movilidad, proponiendo retomar el reglamento de uso de bicicleta, libertad de tránsito y semáforos 
debidamente sincronizados. “No estoy en contra de la modernización del municipio, pero hay que ver cómo vamos 



 
VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

a potencializar las ciclovías porque atendiendo a la pirámide de la movilidad, sabemos que en primer lugar están 
los peatones y están las personas con alguna discapacidad, en segundo lugar están los ciclistas (…) hay que 
retomar un proyecto que ya existía es el reglamento de uso la bicicleta”, detalló el candidato. Gustavo Buenrostro, 
candidato de Querétaro Independiente, indicó que gran parte de los problemas del municipio se deben al desorden 
con el que creció la ciudad y por eso, está dentro de sus propuestas revisar los cambios de uso de suelo que se 
dieron en la administración actual, así como las políticas públicas relacionadas a dicho tema. Respecto al tema 
cultural, aseguró que de ser el próximo presidente municipal, seguirá “sembrando la semilla del desarrollo 
cultural”, colocando casas del conocimiento en todas las delegaciones y así acercar a la gente a las diferentes 
actividades que éstas proporcionan. El foro fue realizado en presencia de alumnos y equipo de campaña de los 
cinco candidatos presentes, pues no acudieron Adolfo Ríos, candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, y 
Antonio Cabrera, abanderado de Nueva Alianza. Al concluir, los candidatos cerraron con un mensaje en el que 
coincidieron en la importancia de conminar a los jóvenes a participar en la elección del 1 de julio. (CI, AM, DQ, EUQ, 
CQRO) 
 
SÓLO 14 DE 502 CANDIDATOS FIRMAN AGENDA CIUDADANA  
Por Patricia López  
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y en defensa del Estado Laico informó que 14 
candidatos suscribieron electrónicamente la agenda ciudadana y otro sdos lo hicieron en papel, del total de 502 
candidaturas registradas en el actual proceso electoral. Entre quienes firmaron se encuentran Luis Bernardo Nava, 
Iván Nieto y Luis Gabriel Osejo. (DQ) 
 
 “VAMOS A LOGRAR LA CIUDAD MÁS SEGURA”: LUIS NAVA  
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, fue uno de los 5 
candidatos que asistieron al foro “Decide 2018”, organizado por el Tec. de Monterrey, campus Querétaro. Destacó 
nuevamente sus propuestas para apoyar la generación de empleos formales, impulsar a los emprendedores, 
mejorar la seguridad, resolver los problemas de movilidad y combatir la pobreza; todo con la intención de 
convertir a Querétaro en modelo nacional. (Q, AM, DQ, N, EUQ) 
 
SE REÚNE LUIS NAVA CON REPRESENTANTES DE FTEQ 
El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Luis Bernardo Nava, se reunió con representantes de los 
distintos sectores que integran la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, quienes le reiteraron su 
apoyo para la presidencia municipal de la capital. (PA, AM, DQ) 
 
BUSCA NAVA MODELO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO  
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, señaló 
que montará un modelo de prevención de violencia contra las mujeres. Al participar en el foro Decide 2018, 
organizado por el ITESM, campus Querétaro, recordó que cuando fue secretario de gobierno municipal, Querétaro 
fue la primera ciudad de Corazón Azul, la cual promovı́a erradicar la trata de personas. (CQ) 
 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEBERÁ RESOLVER CONFLICTO LEGAL DE COMERCIANTES DE LA ALAMEDA: 
NAVA  
Es responsabilidad de la actual administración de Querétaro, entregar el municipio con la problemática legal de los 
comerciantes de la Alameda, resuelta; así lo destacó el candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al 
municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero.  (CQRO) 
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LICITACIONES SE TRANSMITIRÁN EN VIVO: L. BERNARDO NAVA  
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, ofreció que las 
licitaciones del municipio se transmitirán en vivo por internet y se trabajará en la mejora regulatoria para que no 
haya espacio para las mordidas. Afirmó no saber si persiste o no la práctica de pedir el diezmo. (N) 
 
NECESARIA UNA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL DE QUERÉTARO PARA QUE HAYA MATRIMONIOS 
IGUALITARIOS: ADOLFO RÍOS  
Para que pueda haber matrimonios entre personas del mismo sexo, primero debe haber una reforma al Código 
Civil del Estado de Querétaro desde el Congreso local, consideró Adolfo Ríos García, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historial a la presidencia municipal de Querétaro. Al ser cuestionado sobre si de ser favorecido 
con el voto en la jornada electoral del 1 de julio permitiría los matrimonios igualitarios, de acuerdo a lo 
determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o si se requerirá de un amparo, como lo marca la Ley 
local. (CI, ADN, CQRO, EUQ) 
 
HABRÁ COBERTURA AL 100% PARA VIGILAR CASILLAS EL 1 DE JULIO: ADOLFO RÍOS  
Serán cubiertas el 100 por ciento las casillas electorales para vigilar el voto el 1 de julio, afirmó Adolfo Ríos García, 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia. (ADN, DQ) 
 
EMPRESARIOS NOS HAN DICHO QUE SÍ HAY DIEZMO: A. RÍOS  
Por Rubén Pacheco  
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historial a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró 
que en la capital existen mecanismos de corrupción como el denominado diezmo. “(El diezmo) es un secreto a 
veces… los empresarios son los que nos han dicho que se puede manejar, en algunos casos lo manejan, en algunos 
casos no”, afirmó. (N) 
 
URGE A PANCHO PÉREZ ATENDER SITUACIÓN DE LAS PERSONAS INDIGENTES  
Atender a las personas indigentes con la ayuda del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
es otra de las propuestas de Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de 
Querétaro, quien señaló que es un tema que se tiene que ver de manera inmediata. Pérez Rojas consideró también 
la posibilidad de contar con un hospital psiquiátrico para atender tanto a las personas que viven en la calle, como a 
cualquier ciudadano. (CI, N) 
 
VAMOS A TRANSPARENTAR TODO AL 100%: FRANCISCO PÉREZ R.  
Por Patricia Spíndola  
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que, en caso de verse 
favorecido por el voto en las elecciones del próximo 1 de julio, buscará transparentar todas las licitaciones que la 
administración realice a través de la publicación de estas en diferentes espacios. (N) 
 
NINGÚN POLÍTICO ES SÚPER HÉROE  
“Somos privilegiados porque nosotros no tenemos la clase de políticos que tienen en otros municipios”, aseguró 
Luis Gabriel Osejo, candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, durante el foro del ITESM, 
luego de ejemplificar con peleas entre candidatos después de foros y debates. (N) 
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CREARÁ ASTUDILLO PARQUE LINEAL ECOLÓGICO EN SANTA BÁRBARA  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, se 
reunió esta mañana con vecinos de Santa Bárbara para reiterarles su compromiso y propuestas en materia de 
seguridad y áreas verdes, con la creación de un parque lineal ecológico de El Batán a la Carretera Libre a Celaya, y 
los invitó a confiar en su proyecto para lograr juntos un Corregidora Posible. (Q, AM, EUQ) 
 
ASTUDILLO PRESENTA PLAN “METROPOL” PARA CORREGIDORA  
Por Elvia Buenrostro  
Ricardo Astudillo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, sostuvo que 
priorizará la seguridad en Corregidora, para lo que invertiría en tecnología y capital humano a través del programa 
Metropol. (DQ) 
 
EDUCACIÓN, EJE PRINCIPAL DE MI GOBIERNO: ROBERTO SOSA PICHARDO  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Roberto Sosa 
Pichardo, realizó un recorrido en Tejeda, donde vecinos de la colonia manifestaron su preocupación por los temas 
de seguridad y educación.  (AM) 
 
SOSA CONSOLIDARÁ CAMPUS DE LA UAQ EN CORREGIDORA  
Roberto Sosa Pichardo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, prometió darle seguimiento a la construcción del campus de la UAQ en Corregidora. Lo anterior luego 
de un recorrido por Tejeda. (DQ, N, EUQ) 
 
CALZADA PROMETE INCREMENTAR LAS BECAS PARA NIÑOS Y JÓVENES  
El candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada, recorrió las comunidades de 
Coyotillos, El Coyme y La Loma, donde garantizó que se incrementarán las becas educativas en todas sus 
modalidades, con el objetivo de apoyar a niños y jóvenes a continuar con sus estudios y combatir la deserción 
escolar por falta de recursos. (AM, N, EUQ) 
 
ENRIQUE VEGA PROMETE MEJORAR NAVAJAS  
Enrique Vega Carriles, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, reafirmó que trabajará en 
beneficio a los habitantes del municipio de El Marqués, por lo que se comprometió a saldar la deuda que se tiene 
con la comunidad de Navajas. (AM, N, EUQ) 
 
EL RÍO QUERÉTARO TIENE AGUA DE DRENAJE; HAY QUE SANEARLO: ENRIQUE VEGA  
Por Francisco Velázquez 
Anteriormente, el río Querétaro se surtía de los manantiales de La Cañada. Una vez que estos se secaron, no 
debería tener agua, por lo que “toda el agua que tiene el río es drenaje”, dijo el candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, en entrevista exclusiva con 
Códigoqro. (CQRO) 
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IMPULSAN CAMPUS UAQ  
Por Fernando Venegas Ramírez  
Celia Durán, candidata del PRI a la presidencia municipal de Huimilpan, reafirmó su compromiso de gestión ante la 
UAQ para la construcción de un campus. Cabe señalar que ya cuenta con el terreno para el nuevo campus, sólo falta 
que la máxima casa de estudios avale el proyecto y las carreras que se pueden ejercer. (PA) 
 
CONFIRMAN PRESENCIA EN DEBATE 3 DE 10 CANDIDATOS  
Por Dolores Martínez  
Hasta el momento 3 de los 10 candidatos a la presencia municipal San Juan del Río han confirmado su asistencia al 
debate que se llevará a cabo el 19 de junio en las instalaciones de la UAQ, informó Arturo Marcial Padrón 
Hernández, director de Comunicación y Medios de la universidad. (ESSJR) 
 
RESPONDE EL PRI AL PAN  
“Debido a su campaña fallida en el municipio de El Marqués, el PAN apuesta a la guerra sucia y busca engañar a la 
ciudadanía interponiendo denuncias sin sustento y sin pruebas”, afirmó el dirigente municipal del PRI, Abraham 
Martínez Hernández. de votos A dos semanas de la jornada electoral, el dirigente del partido tricolor afirmó que 
ante la falta de credibilidad del tres veces candidato Enrique Vega Carriles, el PAN busca por todos los medios 
desacreditar el trabajo y los avances que se han realizado en los últimos dos años y medio al frente del municipio, y 
con los cuales se logró superar cualquier resultado de las pasadas administraciones panistas. (DQ, CI, Q, PA, N) 
 
DENUNCIA PAN PRESUNTA COMPRA DE VOTOS EN TEQUIS  
Por Rosalía Nieves  
El presidente del CDM del PAN en Tequisquiapan, Jorge Cuauhtémoc Villanueva Frías, declaró que a 16 días de que 
se lleve a cabo la jornada electoral, se ha detectado la compra de sufragios entre la población por 500 pesos 
aproximadamente. (ESSJR) 
 
DIPUTACIONES LOCALES  
 
SE REÚNE AGUSTÍN DORANTES CON INTEGRANTES DE FECOPSE  
Integrantes de la FECOPSE, se reunieron con el candidato del PAN a la diputación local del IV Distrito, Agustín 
Dorantes, para dar a conocer las necesidades que presenta este sector y poder considerarlas en la agenda 
legislativa que encabeza el aspirante. Más seguridad, infraestructura y mejor movilidad, fueron algunos de los 
temas que dieron a conocer los comerciantes; la presidenta de FECOPSE, Rocío Alvarado Ramírez, reconoció el 
trabajo de Agustín Dorantes, a quien pidió ser gestor constante para realizar obras a favor de este sector. (AM, CI) 
 
MI CASA DE ENLACE SERÁ LA CALLE: MANUEL PEGUEROS  
El candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, afirmó que de verse 
favorecido el próximo 1 de julio su casa de enlace será en la calle y en espacios públicos, donde pueda dar atención 
y seguimiento a las gestiones de la ciudadanía ante las autoridades municipales, estatales o federales, mecanismo 
que implementará una vez al mes en algún punto del distrito. (AM, Q) 
 
INICIA GUSTAVO ZEPEDA ÚLTIMA ETAPA DE CAMPAÑA  
Gustavo Zepeda Ruiz, candidato a diputado local por el VII distrito, de la coalición PRI-Verde, inició la última etapa 
de su campaña, rumbo al proceso electoral del 1 de julio. “Estamos arriba en las encuestas, lo que nos ha permitido 
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sumar muchos más ciudadanos a este proyecto. El PRI está trabajando mejor que nunca, tenemos una estructura 
fuerte y sólida y vamos de la mano de la gente”. (Q) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HAGAMOS UN SOLO MÉXICO: PANCHO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién llama a superar enconos y errores generados por la política, ante la 
cúpula nacional de industriales y del presidente en la Convención de Canacintra; dijo que  Querétaro conservará la 
certeza, el rumbo y el compromiso tras las elecciones. (DQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO TENDRÁ CERTEZA, RUMBO Y COMPROMISO: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién llamó al sector empresarial a seguir confiando en Querétaro sin 
importar el resultado de las elecciones presidenciales, pues, dijo, la entidad seguirá teniendo certeza, rumbo y 
compromiso. (AM, principal) 
 
N: DEMOCRACIA A PRUEBA 
El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Francisco Domínguez Servién, coincidieron en que la elección 
del 1 de julio será un proceso histórico en el que los mexicanos deberán interponer el principio de democracia. (N, 
principal) 
 
CQRO: ELECCIONES 2018, “GRAN PRUEBA” PARA LA DEMOCRACIA EN MÉXICO: EPN 
Las elecciones de este año en el país representan una “gran prueba” para la democracia mexicana, debido a que 
más de 3 mil 400 cargos a nivel municipal, estatal y federal estarán en competencia; además de que se trata de un 
proceso complejo por su magnitud, la pluralidad de la sociedad y por la trascendencia de la decisión que se tomará. 
(CQRO, principal) 
 
PA: ABRE PEÑA LA CUMBRE 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró este jueves la Convención Nacional de Delegaciones, 
Sectores y Ramas 2018, de la Canacintra, que se lleva a cabo del 13 al 15 de junio en el Querétaro Centro de 
Congresos. (PA, principal) 
 
CQ: VOTAR EN LIBERTAD, RECOMIENDA NIETO 
En su visita al estado, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), consideró que “la compra de voto no representa problemas, pero el condicionamiento de los 
programas sociales sí, porque se trata de la entrega sistemática de un programa social a una persona a la cual se le 
amenaza con suspenderlo o se le hace creer que es un beneficiario”. Además, para el exfuncionario el principal reto 
de las próximas elecciones es que los queretanos acudan a votar libremente, además del tema de la violencia 
política. Informó que actualmente los dos problemas serios, previo a las elecciones, son la violencia, pues van 114 
políticos asesinados y la compra de votos. “Tenemos frente a nosotros el mayor reto de la historia democrática: 
salir a votar el 1 de julio”, ahondó. (CQ, principal) 
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EUQ: LAS UNIONES GAY, SÓLO CON AMPARO, SEÑALA RÍOS 
De ganar la capital queretana, el gobierno de Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pedirá 
a las parejas del mismo sexo que quieran casarse que presenten un amparo, pues la obligación del municipio es 
respetar la ley estatal. (EUQ, principal) 
 
ESSJR: ORIHUELA PIDE EL VOTO PARA KURI 
Pese a ser el abanderado del PVEM a la alcaldía de Tequisquiapan, el alcalde con licencia Raúl Orihuela llamó en un 
mitin a votar por el candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) al Senado, Mauricio Kuri 
González. (ESSJR, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURA EPN CUMBRE DE CANACINTRA  
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró este jueves la Convención Nacional de Delegaciones, 
Sectores y Ramas 2018, de la Canacintra que se lleva a cabo del 13 al 15 de junio en el Querétaro Centro de 
Congresos. El mandatario estuvo acompañado del gobernador FDS, los secretarios federales Ildefonso Guajardo, 
Roberto Campa Ciprián, José Narro Robles, el presidente nacional de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, así 
como el dirigente estatal de los industriales, Jorge Rivadeneyra Díaz. (PA, EUQ) 
 
QUERÉTARO TENDRÁ CERTEZA, RUMBO Y COMPROMISO: FDS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién llamó al sector empresarial a seguir confiando en Querétaro sin 
importar el resultado de las elecciones presidenciales, pues, dijo, la entidad seguirá teniendo certeza, rumbo y 
compromiso. Al participar en la inauguración de la Convención Nacional de Canacintra, el mandatario estatal 
señaló que Querétaro es impulsor del desarrollo económico de todo el país, además de que es pionero en 
educación automotriz y aeronáutica. (EUQ, INQRO) 
 
MANDA PEÑA NIETO MENSAJE DE APOYO A LA SELECCIÓN Y A PARTICIPAR EN ELECCIONES  
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado de unidad nacional durante el proceso electoral 
y en el marco del mundial de Rusia 2018 que inició este jueves. “Estoy seguro que unos y otros queremos lo mejor 
para nuestro país, que a final de cuentas el equipo México somos todos”, expresó. (CQ, N) 
 
LLAMA PANCHO A PONER SOBRE LA MESA RETOS Y PROPUESTAS A FAVOR DE MÉXICO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién invitó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al presidente de la 
Canacintra a nivel nacional, Enrique Guillén Mondragón, a todos sus socios, conferencistas, así como a los 
candidatos presidenciales, a poner sobre la mesa de la Convención Nacional de Canacintra los retos, las propuestas 
y los compromisos a favor de un solo México. (DQ, EUQ) 
 
QUERÉTARO DESTINO FAVORITO PARA EXPANDIR NEGOCIOS: SEÑALA FDS  
Por Tina Hernández  
En destinos para expandir inversiones, Querétaro es el primer estado en el país para la ampliación de operaciones 
de la industria, destacó el gobernador Francisco Domínguez, de acuerdo con la consultora KPMG; frente a 
industriales del país en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra. (N) 
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ANTE EPN, INDUSTRIALES PIDEN FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO  
Por Tina Hernández  
Inició actividades la convención nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación con la 
inauguración este jueves que encabezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En los discursos prevaleció el 
llamado a asumir los compromisos por México, el reto ante el proteccionismo en otros países y lo que requieren 
los industriales para el próximo sexenio. (N) 
 
LLAMA CANACINTRA A REFORZAR INDUSTRIA NACIONAL  
Enrique Guillén Mondragón exhortó a apuntalar una industria fuerte para consolidar a México, y advirtió el peligro 
en las políticas proteccionistas disfrazadas de la defensa a la seguridad nacional. Hizo un llamado al poder 
legislativo para concluir con la consolidación del sistema anticorrupción, y perfeccionar el sistema de justicia 
penal. (INQRO, N, AM, DQ) 
 
CANACINTRA: HUBO AVANCE ECONÓMICO CON PEÑA  
Por Marittza Naarro  
En el sexenio se dieron grandes avances económicos, pero también hay pendientes que se tienen que enfrentar 
para tener mejores resultados, afirmó Enrique Guillén, presidente de la Canacintra. Los avances los reconoció en la 
figura del presidente Enrique Peña, resaltando las reformas estructurales que han logrado, a decir del empresario, 
avances sociales y económicos en el país. (EUQ) 
 
CONTINÚAN AFECTACIONES POR PRECIPITACIONES EN EL ESTADO  
Por Gonzalo Flores  
En los municipios de Querétaro, Amealco, Corregidora, Huimilpan, San Juan del Río y El Marqués se registraron 
lluvias fuertes que generaron algunas afectaciones, sobre todo en El Marqués y la capital, donde se reportaron 
ocho ingresos de agua en viviendas, principalmente en las colonias Villas del Sol y Milenio III por el colapso de una 
barda. Gabriel Bastarrachea Vázquez, informó sobre los reportes en la entidad, tras las precipitaciones del 
miércoles, que en su mayoría afectaron vialidades. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
LA SUFRIDA SANTA MARÍA MAGDALENA  
Por Luis Montes de Oca  
Casas de láminas de asbesto y chapo, basura, agua hasta 20 0 30 centímetros de tirante el interior y exterior. 
Fetidez, mujeres tratando de limpiar y de las autoridades, sólo Protección Civil, porque en Santa María Magdalena, 
en los momentos más críticos, no se para ni el alcalde interino, delegado, subdelegado ni mucho menos los 
ejércitos que traen los candidatos en la campaña, como se preguntan hombres, mujeres y niños que sacan el agua 
puerca de sus viviendas. (N) 
 
LLUVIA AFECTA VIALIDADES Y VIVIENDAS DE LA ZONA SUR DE QUERÉTARO  
El municipio de El Marqués reporta un hundimiento en Prolongación Constituyentes, en dirección a Ciudad 
Maderas, entre los fraccionamientos El Mirador y Zen Life. Por lo anterior, señaló la autoridad municipal en su 
cuenta de Twitter, la circulación será cerrada al paso vehícular. En tanto, la CEPC reportó que las lluvias de ligeras 
a moderadas y puntualmente fuertes cayeron sobre los municipios de Amealco, Corregidora y Querétaro, sobre 
todo en el sur de esta ciudad. (DQ, CI) 
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CAE ÁRBOL SOBRE TRES PERSONAS EN SJR  
Tres personas resultaron lesionadas, luego de que un árbol ubicado en el Jardín Independencia en San Juan del Río 
cayera. Dos de las personas, presuntamente boleros que estaban resguardando de la lluvia, fueron trasladados a un 
hospital, pues les cayó encima y quedaron atrapados. El árbol de más de 20 metros de altura, literalmente se 
desprendió de sus raíces. (Q, CI, ADN, N, EUQ) 
 
CAE ÁRBOL SOBRE UN NEGOCIO  
Por Víctor González  
Las lluvias de las últimas horas han ocasionado el reblandecimiento de la tierra, y por consiguiente la caída de 
grandes árboles de la ciudad. Este jueves el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, acudió a 
retirar un árbol que cayó en un negocio impidiendo el ingreso de los trabajadores. (DQ) 
 
ATIENDEN AFECTACIONES POR LLUVIAS EN 8 VIVIENDAS DE EL MARQUÉS  
Derivado de la lluvia moderada a muy fuerte que cayó en la zona poniente centro del municipio de El Marqués, con 
una precipitación de 45 mililitros, hubo afectaciones en ocho viviendas de la demarcación; cinco en la comunidad 
de San Vicente Ferrer y tres en La Cañada. (ADN, PA) 
 
LLUVIAS PROVOCAN CAOS EN QUERÉTARO  
Encharcamientos, caos vehicular, deslaves, filtración de agua en algunas casas y deformidad en la carpeta asfáltica, 
fue el saldo de las lluvias, las cuales duraron seis horas. El pronóstico para el fin de semana es de lluvias ligeras, 
moderadas y fuertes, en la zona metropolitana. El titular de la unidad estatal de Protección Civil, Gabriel 
Bastarrachea Vázquez, informó que las lluvias de este miércoles fueron de ligeras a moderas en Pinal de Amoles, y 
fuertes en los municipios de Amealco, Corregidora, Huimilpan, San Juan del Rı́o, El Marqués y Querétaro. (CQ, N) 
 
LLUVIAS DEJAN AFECTACIONES EN VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS  
Por Mauricio Hernández  
Debido a las lluvias que se registraron durante la tarde de ayer, viviendas de la avenida Malbec -ubicada en el 
condominio Madeiras del fraccionamiento Viñedos- se vieron afectadas con acumulación de agua que alcanzó los 
50 centímetros; informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.  (CQRO) 
 
SE ABRE OTRO SOCAVÓN  
Policías de El Marqués y personal de Protección Civil, cerraron Prolongación Constituyentes en dirección a Col. 
Maderas, ya que a “Causa” de las lluvias se abrió un socavón de 1.20 por 1.80m. (N) 
 
DEFORMACIÓN DE 10 METROS EN VIALIDAD DE LA PRADERA  
Por Paulina Rosales  
Derivado de las lluvias se originó una deformación estimada en 10 metros lineales en una carpeta asfáltica del 
fraccionamiento La Pradera, misma que provocó que dicha vialidad se cerrará para evitar riesgos mayores, como 
la caída de vehículos, informó Luis Ramírez, UMPC-El Marqués.  (N) 
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RÍO A PUNTO DE DESBORDAR  
Por Iris Mayumi Ochoa  
El río Querétaro en la zona de Hércules presentó un incremento en su capacidad de almacenamiento de hasta un 
99%, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea Vázquez, quien dijo que incluso en 
La Cañada el agua llegó a nivel de hombro con pequeños escurrimientos. (DQ) 
 
RECUPERARON 133 AUTOS CON LECTORES DE PLACAS  
Por Gonzalo Flores  
Los lectores de placas instalados en la capital le sirvieron a la SSPMQ para recuperar 133 vehículos con reporte de 
robo en lo que va del año. El titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz, reveló que “el año pasado fueron 
276 vehículos los asegurados tan solo por el trabajo de los lectores de placas, al domingo pasado se contabilizan 
133 vehículos asegurados con esta tecnología”. (DQ) 
 
SUSPENDEN ACTIVIDADES DE LA MEGA COMERCIAL  
Por Gonzalo Flores  
Por no cumplir con el dictamen de Protección Civil y no renovar su licencia de funcionamiento, la Mega Comercial 
Mexicana de la zona del Estadio fue suspendida, informó el presidente municipal interino de Querétaro, Enrique 
Correa Sada. (AM) 
 
LLEGARÁN NUEVAS EMPRESAS A PARQUES INDUSTRIALES DE SAN JUAN DEL RÍO: PID  
Por Rossy Martínez  
El presidente municipal interino de San Juan del Río, Pachelli Isidro Demeneghi Rivero, dio a conocer que en 
coordinación con la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SEDESU) en el estado, se estarán consolidando el 
establecimiento de nuevas empresas en los parques industriales de la entidad. (PA) 
 
EL DOMINGO REABREN LA ALAMEDA HIDALGO  
Por Verónica Ruiz  
Al informar que este domingo será reabierta al público la Alameda Hidalgo, Enrique Correa Sada adelantó que se 
contempla la construcción de dos bibliotecas al interior de este espacio. La reapertura se lleva a cabo en el marco 
de los festejos del aniversario de la fundación de Querétaro de la ciudad de Querétaro, que se celebra el 25 de julio. 
(DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
LAMENTA TITULAR DE DDHQ DISCRIMINACIÓN HACIA MATRIMONIOS IGUALITARIOS  
Por Esmeralda Trueba  
La presidenta de la Defensoría de los DDHQ, Roxana de Jesús Ávalos, indicó que es ‘triste’ ver que, si la 
Constitución dice que se puede ejercer un derecho sin discriminación, en Querétaro la haya; esto lo señaló luego de 
que algunos candidatos a presidentes municipales de la capital señalaron que no han tomado una decisión sobre si 
continuar o no con la política de sólo mediante amparos celebrar matrimonios igualitarios. (CQRO) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA   
La fiebre futbolera llegó a la Canacintra. Nos cuentan que para hacer menos larga la espera para la llegada del 
presidente Enrique Peña Nieto a la Convención Nacional de la Canacintra, algunos funcionarios e invitados 
especiales aprovecharon unas pantallas colocadas en el vestíbulo para ver el primer partido del Mundial. Nos dicen 
que uno de los más entusiasmados y “metidos” en el partido fue el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, 
quien de manera muy discreta y contenida hacía ademanes por las jugadas acertadas y fallidas de los futbolistas. 
Medidas de seguridad afectan a la OFEQ. Nos cuentan que fueron tan extremas las medidas de seguridad que se 
utilizaron para la visita del presidente Peña al Querétaro Centro de Congresos, que no dejaron entrar a los músicos 
de la OFEQ a efectuar su acostumbrado ensayo matutino, previo al concierto con el dueto de trova Mexicanto, que 
realizaron por la noche. Incluso, nos dicen, hasta perros de seguridad utilizaron para revisar los instrumentos que 
llevaban los músicos, quienes al final cancelaron el ensayo. Luque remonta y ya supera a Herrera. Anda circulando 
una encuesta de Mitofsky donde se mide la preferencia electoral para los senadores. En ésta, nos dicen, Mauricio 
Kuri aparece a la cabeza con 29.9% de las intenciones de voto; el priista Ernesto Luque, en segundo lugar, con 21.8, 
y en tercero Gilberto Herrera, con 13.9. Sin duda, nos comentan, es producto de la buena campaña de Ernesto, pues 
cuando comenzó la campaña, hace dos meses y medio, Gilberto aparecía en segundo sitio. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
Ausencias. Ayer comenzó la Convención Nacional de Canacintra 2018, y se anunció la presencia de Jaime 
Rodríguez y Ricardo Anaya, pero ambos cancelaron de último momento, a decir de los organizadores. Hoy esperan 
a Andrés Manuel López, quien no ha confirmado, y José Antonio Meade, sobre quien a inicio de semana se dijo que 
podría no venir, pero ayer confirmaron que siempre sí. Ante el desaire de otros candidatos, esta podría ser la 
oportunidad, tanto de Meade, como de López, de convencer al sector industrial. Encuentro. “El hecho de que el 
debate haya sido tan ríspido, fue fundamental para que los candidatos cambiaran sus estrategias, ahora van a 
campañas más locales”, declaró el dirigente de los industriales queretanos, Jorge Rivadeneyra Díaz, sobre las 
ausencias. Sentencia. A este ríspido ambiente se sumó la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del 
Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados no encontraron calumnia alguna en los dos promocionales de 
Meade, en los que acusa a López Obrador de estar a favor de los criminales y narcotraficantes con su propuesta de 
amnistía. Costos. Por lo pronto, a 15 días de las elecciones –y 12 del período de reflexión– el Instituto Nacional 
Electoral reportó que los candidatos han gastado la friolera de mil 430 millones de pesos en campañas electorales. 
Los aspirantes a presidente del país, han invertido 550 millones de pesos en mensajes y estrategias para 
convencer al electorado de que son la mejor opción. A esta cifra habrá que agregar lo que se destinó a campañas 
sucias, como los videos en redes sociales o las llamadas telefónicas que tantas suspicacias han generado. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Pues no, a pesar de que los empresarios esperaban la asistencia de Ricardo Anaya de la coalición ‘Por México al 
Frente’ y del independiente Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, a la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y 
Ramas de la Canacintra, no asistieron. El presidente de la Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra, lamentó que 
no hayan estado presentes: “...ayer pensábamos todavía que venían; ha sido un proceso que no depende de 
nosotros. Yo creo que el hecho de que el debate haya sido tan ríspido fue fundamental para que los candidatos 
cambiaran sus estrategias, ahora van a campañas más locales”. Pero, Rivadeneyra acotó “las campañas obedecen a 
las campañas, los candidatos quieren ganar, deben ir a donde sienten que tienen una mayor rentabilidad electoral, 
(y aunque) creo que este evento la tenía, que era muy importante con nosotros (los industriales), aparentemente 
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hay algunos territorios donde los demandan más (a los candidatos)”. Hoy está programada la asistencia de AMLO y 
de José Antonio Meade al evento. “Entiendo que los candidatos vienen mañana (hoy), todavía no hay cancelación 
total”; sin embargo, parece poco probable… En el marco de la inauguración de la Convención, EPN se refirió a la 
participación de la Selección Nacional en el Mundial de Futbol y se dijo confiado en que tendrán éxito, pues está 
conformada por jóvenes con vitalidad “y sobre todo sudando la camiseta de nuestra Selección Nacional”… Hoy por 
la mañana se conmemorarán los dos años de la instrumentación de los juicios orales en Querétaro, con un evento 
en el Patio principal de Palacio de Gobierno. “Si hoy fueran las elecciones y usted no pudiera votar por usted 
mismo y tampoco pudiera anular su voto ¿por quién votaría y por qué?, preguntaron estudiantes a Luis Nava 
durante el foro ‘Decide2018’, en el Tecnológico de Monterrey, a lo que él respondió: “lo que más nos aqueja es la 
corrupción, que los funcionarios sean corruptos; y para eso, la sociedad organizó una estrategia de transparencia: 
que sepan con qué llegamos y con qué nos vamos, y solamente habemos dos candidatos que publicamos el 3 de 3… 
Iván y su servidor, mi voto por congruencia sería por Iván (el candidato de Convergencia Querétaro)”.  Por cierto 
que ayer, distintos sectores (taxistas, transportistas, tianguistas, comerciantes y obreros) que conforman la FTEQ, 
se sumaron a la campaña de Luis Nava rumbo a la presidencia municipal de Querétaro. Hoy, a las 12:00 horas se 
llevará a cabo el debate de candidatos a la presidencia municipal de El Marqués, convocados por la UAQ y el INE, 
en el Centro Cultural Hangar, Campus Aeropuerto. Y también hoy, en Sesión Extraordinaria del H. Consejo 
Universitario de la Autónoma de Querétaro, rendirán protesta los directores de la Escuela de Bachilleres y de las 
Facultades de la UAQ, para el periodo 2018-2021. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Duda. ¿Quién tiene más posibilidades de perder, Alemania el domingo o López Obrador el día 1? Así lo planteó un 
directivo de la radio local en la comida con directivos de la Cámara de Comercio de Querétaro celebrada el 
miércoles. Esos son los dos temas que dominan en el ámbito nacional y local, una vez iniciado el mundial de Rusia. 
De futbol y política, en ese orden, se habla hoy en los cafés y hasta en los taxis, en donde el conductor de un Uber 
compartió que todavía no se sube a su carro alguien que haya sido requerido por los encuestadores y ya en todas 
partes se habla de un ganador. Es más, el operador que dice ser de la Ciudad de México, comenta que él trabajaba 
en el mejor restaurante chino, en la Torre Mayor, y quebró tras el plantón de la Avenida Reforma convocado por El 
Peje en 2006. ¿Y qué va a pasar ahora? De acuerdo con el amigo radiodifusor es posible que las encuestas vuelvan a 
fallar, como en EU y el Brexit, pero nadie lo va a creer, porque tenemos meses oyendo que ya ganó López Obrador. 
Con todo, opina, es preferible que cierren seis meses el Paseo de la Reforma, en la capital, que seis años el país. O 
doce, si ya sabes quién modifica la Constitución de Querétaro que, ha señalado, es obsoleta. Yo no lo sé de cierto 
pero faltan solamente 15 minutos, digo 15 días, para las elecciones y todas las encuestas anticipan el triunfo del 
candidato presidencial de Morena y, por el efecto Peje, de muchos de los integrantes de las fórmulas federales, 
municipales y locales. Tanto que, como le comentaba ayer, el ex secretario de Gobierno priista Juan Carlos 
Espinoza, tan cercano al interino Jorge López Portillo, brincó a Morena en una suerte mejor que la del jinete 
Ricardo Anaya haciendo el paso de la muerte en el Lienzo Charro de El Pedregal. El tema de los sondeos de opinión 
y el destino manifiesto de que este arroz ya se coció, me cuentan, estuvo presente en la comida de la Cámara de 
Comercio de Querétaro, presidida por Carlos Habacuc Ruiz Valle, para directivos de los medios de comunicación. Y 
es que a muchos les preocupa más el dia 2. ¿Qué va a pasar si no gana el que todos dicen? ¿Quién tiene más 
posibilidades de perder, Alemania el domingo o López Obrador el día 1? Eso se lo preguntó este armero, justo ayer, 
al Arquero de Cristo, Adolfo Ríos, ex portero de mi América y de la Selección Mexicana, hoy candidato de Morena-
PT y Encuentro Social a la presidencia municipal de Querétaro. ¿Quién tiene más posibilidades de perder, Alemania 
el domingo o López Obrador el día 1? Alemania, repondió. Así de fácil. Así de difícil. -LA CARAMBADA- Cumbre. 
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Inauguró el presidente Enrique Peña Nieto la conferencia nacional de Canacintra en el Querétaro Centro de 
Congresos. De última hora cancelaron los candidatos presidenciales Jaime Rodríguez “El Bronco” y el queretano 
Ricardo Anaya Cortés. Para hoy están programados Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, que 
probablemente hagan lo mismo. Jorge Rivadeneyra Díaz, el anfitrión, lamentó las ausencias al comentar que 
seguramente tienen más interés en hablar a otras audiencias. Qué mal. -GALERÍA LIBERTAD- A mentadas. Así han 
repudiado en algunas comunidades, como en Santa Rosa Finca y Los Benitos, al presidente municipal de Colón y 
candidato a la reelección, Alejandro Ochoa, el de los escándalos. A él, dice, le vale. Porque de todos modos va a 
ganar. Somos nada. -OÍDO EN EL 1810- El Informadooor. Que no será pronto el retorno de Joaquín Sanromán a su 
antigua casa, en Zaragoza 15 Poniente, como nos habían dicho. Algún día. -¡PREEEPAREN!- Inundados. Lo mismo 
en el Centro Histórico que en El Rocío, Santa María Magdalena y numerosas colonias del municipio capitalino se ha 
sentido el embate de los aguaceros y la falta de obras –a pesar de las anunciadas- para resolver el problema. Hasta 
las ciclovías se han llenado de agua. ¿Y el alcalde vendedor (con licencia) dónde está? Esperando su diputación 
pluri. -¡AAAPUNTEN!- Ridículos. Así suelen ser los comunicados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en 
donde –como los de la Fiscalía- no se dan nombres de los implicados en los asuntos que resuelven, por aquello del 
debido proceso. Se pasan. -¡FUEGO!- Propuesta. Una de las grandes promociones de la Cámara de Comercio de 
Querétaro es la de reconocer al policía del año, pero en esta casa editorial creemos que se ha cometido una grave 
injusticia al no otorgárselo al licenciado Juan Martín Granados Torres. Es el poli que más alto ha llegado. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
MEMO VEGA EN SAN JUAN. Algunos candidatos de Morena nadan de muertito, esperando les alcance el efecto 
LÓPEZ OBRADOR para ganar, como el aspirante a presidente municipal de San Juan del Río, JUAN ALVARADO, 
también llamado el Ricki Ricón queretano, a quien el dirigente estatal del partido, CARLOS PEÑAFIEL, ha tratado 
de empujar infructuosamente porque MEMO VEGA, del PAN, está firme. Agua de San Juan es para el PAN. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
2018 el año que la ideología se fue al diablo y llegó el momento de la supervivencia política y financiera. Políticos 
que han cambiado de camiseta y de partido hasta en seis ocasiones, ahí está el caso de Jorge Lomelí Noriega, que 
ha pasado por varias marcas y sin duda el campeón Gustavo Buenrostro, que tiene un récord envidiable para 
cualquier tránsfuga de la actividad partidista. En temporada de campaña, en los manuales pueblerinos de la 
política electoral, se puede leer que es necesario para espantar al adversario, hacer anuncios “espectaculares” de 
militantes que rompen credenciales, cambian de playera o lustran botas de la nueva marca que los apadrina. 
Siguiendo los rituales de cada tres años y para espantar al adversario y en una de esas colarse en la burocracia 
ayer presuntamente 100 priistas, se sumaron a MORENA para seguir alimentando la coalición PRIMOR, entre los 
nuevos integrantes de la izquierda progresista queretana se encuentran: Juan Carlos Espinosa Larracoechea, 
Carlos Rentería Rivera, Eric Gudiño, Andrés Lozano Lozano y Marcelo Lara Sánchez. Los personajes antes 
mencionados eran destacados priistas por ejemplo Juan Carlos Espinoza, ex secretario de Gobierno con Jorge 
López Portillo y director de Servicios Administrativos dentro del Congreso local; Carlos Rentería Rivera, fue 
contralor en la capital y San Juan del Río y apenas hace seis años, se llenaba la boca diciendo “los priistas estamos 
de moda con Peña Nieto”; Eric Gudiño, que se desempeñó como subdirector de Desarrollo Político y Social de la 
Secretaría de Gobierno y que en el PRI no pudo ganar una sola elección con regalo de candidatura y todo. La 
ideología se puede ir al caño y los principios también, solamente basta encontrar dónde reciban el cascajo y 
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acomodarse para seguir en la jugada. Los personajes fueron balconeados en redes sociales por el dirigente estatal 
de PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, como supuestos traidores. La política por esa razón es tachada de circo por los 
ciudadanos y es que los participantes se han encargado de mancharla y hacer de ella un espectáculo barato, con 
actores bien pagados. De Rebote. Algunas personas muy preocupadas por el triunfo de Roberto Sosa, en 
Corregidora por ejemplo Alma Idalia Sánchez Pedraza, actual regidora síndico, directora del Inmujer con Antonio 
Zapata; que pertenecen a una burocracia bien pagada y que han logrado sueldos muy buenos como el actual de 70 
mil pesos mensuales, esperan que el triunfo llegue para seguir en la nómina y esperando que nunca que acabe. 
Mañana les paso más nombres de los que hacen changuitos para que esto no acabe. (DQ 11) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
EN FUGA. Adolfo Ríos sigue desairando presentaciones en foros para explicar ideas de gobierno, el más reciente 
ayer en el Tec de Monterrey donde su lugar quedó vacío y hace una semana en un encuentro organizado por la 
Diócesis de Querétaro con los demás candidatos a alcalde. Al de Morena lo marcan dos cosas: su carrera como 
futbolista y su fervor a la religión Cristiana y precisamente eso parece motivar su repentina reticencia a los foros y 
a la prensa. ¿Impreparación o cerrazón religiosa? (DQ 1) 
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