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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
JORNADA ELECTORAL 
 
AUTORIDADES PIDEN QUE CIUDADANOS SALGAN A VOTAR SIN TEMOR 
Por Marco Estrada  
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) mantienen 
reuniones de trabajo para garantizar que la jornada del 1 de julio se realice sin contratiempos; por ello, ambas 
autoridades llamaron a que los ciudadanos salgan a emitir su voto sin temor. Después de que se hayan presentado 
casos de inseguridad, como la balacera a una camioneta de campaña en Pinal de Amoles, así como la petición de 
otra aspirante para mantener protección permanente, las autoridades aseguraron que no hay condiciones 
negativas en el estado. Gerardo Romero Altamirano, presidente del Consejo General del IEEQ, destacó que desde 
hace varios meses han tenido reuniones logísticas y de seguridad con las corporaciones municipales, estatales, 
federales y militares, con presencia en la entidad. El funcionario electoral puntualizó que los ciudadanos deben 
sentirse confiados en que tendrán las condiciones ideales para salir a votar en calma, además de que en el tema 
electoral, pidió confiar en que se contabilizarán correctamente todos los sufragios emitidos. “Constantemente 
estamos compartiendo información, de tal forma que tenemos la certeza de que la elección se va a llevar en 
absoluta calma y que la ciudadanía pueda salir a votar a salvo y que su voto se va a contar (…), no tenemos ninguna 
zona de riesgo, ni siquiera en foco amarillo”. En su oportunidad, el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Juan Marcos Granados Torres, puntualizó que en las reuniones que se han tenido con las diversas 
autoridades, todos se han dicho listos para atender las necesidades del 1 de julio, además de destacar que se 
tendrá la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción. Granados Torres destacó que cualquier denuncia que tengan 
los ciudadanos, o incluso los partidos políticos, se podrá hacer ante el número único de emergencias 9-1-1 
“Cualquier incidente que se presente vamos a estar respondiendo, sin importar cuál sea el municipio. Tenemos una 
relación muy estrecha con las secretarias y direcciones de seguridad pública”, indicó. (AM 3) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/18/autoridades-piden-que-ciudadanos-salgan-a-votar-sin-temor 
 
DENUNCIAS 
 
HAY 51 PROCESOS ESPECIALES SANCIONADORES EN EL IEEQ 
Por Rubén Pacheco 
A unos días de la elección, el consejero del IEEQ, Luis Octavio Vado Grajales, dio a conocer que existen alrededor de 
51 procesos especiales sancionadores. De acuerdo con el consejero, se trata de denuncias por diversos asuntos 
como actos anticipados de campaña y propaganda ilegal, principalmente, quejas interpuestas por diferentes 
partidos. “Son de diversos partidos y candidatos independientes y para distintas elecciones, tanto para diputados 
como de ayuntamientos”. Respecto del uso de programas sociales en la campaña electoral, destacó que el INE es el 
encargado de llevar estos casos, aunque de llegarse a presentar el caso, el IEEQ deberá dar vista a la Entidad 
Superior de Fiscalización. “Si tenemos la situación de un desvío de recursos que incida en la materia electoral, 
nosotros lo juzgamos por la materia electoral, lo resolvemos en la materia electoral y para la cuestión de la materia 
administrativa o pecuniaria por el uso de recursos eso lo turnamos a la Entidad Superior de Fiscalización”. A decir 
de Vado Grajales, al IEEQ ya han llegado varios casos de ese tipo, los cuales fueron turnados en su momento a la 
Entidad Superior. “Yo recuerdo en este proceso al menos dos casos, pero es que es importante decir algo, yo 
comentaba hace un momento que traemos más o menos 51 procedimientos especiales sancionadores, pero no 



 
LUNES 18 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

todos están en instrucción, varios se están analizando apenas”. Ante la cercanía de las elecciones, el consejero 
precisó que no es obligación del instituto resolver los casos antes de la elección, pues las sanciones o resoluciones 
pueden darse una vez concluida la elección. (N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
COLUMNA “RUTA CRÍTICA” / ‘ENCUESTAS’ 
Por Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero Electoral del IEEQ 
La Real Academia Española ha definido la palabra “posverdad” como la distorsión deliberada de una realidad, que 
manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, y es precisamente 
con esta definición en mente, que me parece que debemos analizar el rol que juegan las encuestas en el marco de 
un proceso electoral. Si le parece bien, podríamos aceptar la definición de encuesta como una radiografía que se 
obtiene de la sistematización de ciertos datos obtenidos mediante una consulta realizada a un grupo de personas, y 
que bajo un determinado método científico, se interpreta para conocer una aproximación de la intención colectiva. 
Ahora bien, me parece que no está sujeto a discusión si las encuestas o cualquier otro instrumento de medición de 
preferencias electorales aportan o no información valiosa al electorado, lo que debe analizarse con todo 
detenimiento, es el nivel de confiabilidad que pueden tener y para ello resulta útil hacernos algunas preguntas, tan 
simples como: ¿es razonable el tamaño de la población encuestada?; ¿cómo se determinó el perfil de los 
encuestados?; ¿cuándo se levantó?; ¿el fraseo de las preguntas induce a una respuesta?; ¿quién la pagó? y ¿cuál es 
la tasa de rechazo? De manera muy concreta, podríamos decir que el valor real de una encuesta es tan grande 
como la solidez de la metodología ocupada y que al ser difundida por cualquier medio, le permita al electorado el 
votar de manera razonada y mejor informada. Para que la ciudadanía esté en posibilidades de verificar esta solidez 
a la que me refiero, el Reglamento de Elecciones prevé la obligación de quien publique u ordene la publicación, de 
informar a la autoridad electoral datos relevantes que permitan a la ciudadanía valorar la calidad y confiabilidad 
de los resultados mostrados. Algunos de los datos que se deben informar son el objetivo del estudio, el marco 
muestral, el método, la fecha de recolección de la información, el fraseo de las preguntas, los datos de la persona 
(física o moral) que pagó tanto la elaboración de la encuesta, como la difusión de la misma, debiendo acompañar 
en todo caso, la documentación que acredite su dicho. Así, quien tenga interés en conocer la representatividad y 
solidez de los resultados de alguna encuesta, podrá consultar estos informes en el sitio web de la autoridad 
electoral. Una restricción que vale la pena tener presente, es que la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
determina la imposición de hasta 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien difunda por cualquier 
medio los resultados de encuestas relacionadas con preferencias electorales durante los tres días previos a la 
elección y hasta la hora del cierre de las casillas. En palabras del Mtro. Marcelo Ortega, Presidente del Colegio de 
Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE) “…las encuestas no votan, son los ciudadanos los que deciden, 
ninguna elección se gana o se pierde a base de encuestazos y sobre todo, ninguna encuesta es un certificado de 
mayoría o un acta de defunción”. En fin, queda claro que la encuesta más importante será aplicada el primero de 
julio, recuerde que en Querétaro, su participación hace la democracia. (N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 

ENCUESTAS 
 

ENCABEZA TOÑO ZAPATA PREFERENCIAS EN EL DISTRITO 7; CONSEGUIRÍA LA REELECCIÓN: ENCUESTA 
Por Redacción 
De cara al 1 de julio, y a menos de 15 días de que concluya el periodo de campañas, el candidato del Partido Acción 
Nacional, Antonio Zapata Guerrero encabeza las preferencias electorales con más del 30 por ciento de intención 
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del voto. Esto según la encuesta realizada por Accumétrica, quien entrevistó a mil 100 ciudadanos, cara a cara, del 
Distrito VII local, del 11 al 13 de junio. Según los resultados de la encuesta, ante la pregunta “Si hoy fuera la 
elección para Diputado local del Distrito 7, ¿por cuál candidato votaría?” Zapata Guerrero consiguió el 32.4 por 
ciento de la preferencia electoral. En segundo lugar se ubica el candidato de la coalición PRI-PVEM, Gustavo 
Zepeda, con 15.6 por ciento, y en tercer lugar la representante de Morena-PT, Guadalupe Rueda Zamora, con 13.4 
por ciento. Sin embargo, resalta el porcentaje de ciudadano que no respondieron la pregunta, pues alcanzó el 27.2 
por ciento de los encuestados. De mantenerse la preferencia, Zapata Guerrero se mantendría como representan de 
dicho distrito y conseguiría la reelección. Cabe resaltar que el Distrito VII sufrió un ajuste en su cartografía, por lo 
que ahora incluye el municipio de Huimilpan, además de Corregidora. 
 
http://adninformativo.mx/encabeza-tono-zapata-preferencias-distrito-7-conseguiria-la-reeleccion-encuesta/ 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 

 
INVESTIGAN ATAQUE A CANDIDATA EN LANDA 
Por Irán Hernández 
La camioneta de la candidata del PRI a la alcaldı́a en Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, recibió 18 
impactos de bala la noche del viernes. Luego de la agresión, FGE inició la carpeta de investigación 1-10-306- 1589-
18, tras la confirmación de la Policıá Municipal sobre la existencia de un vehı́culo con daños. (CQ 11) 
RECTORA DE LA UAQ URGE A QUE SE GARANTICE TRANQUILIDAD POLÍTICA 
Por Zulema López 
Teresa García Gasca, rectora de la UAQ urgió a las autoridades a tomar medidas a favor de la tranquilidad política 
en la entidad, esto luego de que fue baleada la camioneta de una candidata de Landa de Matamoros. (DQ 8) 
 
ROBAN VEHÍCULO A CANDIDATO DEL PANAL 
Por Rosalía Nieves 
El candidato a diputado local por el IX distrito por el Panal, Arturo Morales Rodríguez, denunció el robo de un 
vehículo utilizado para sus actividades de campaña, motivo por el cual este lunes acudirá a la FGE para denunciar 
los hechos. (ESSJR 1 y 2) 
 
AÚN HAY TIEMPO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE CANDIDATOS: INE 
Por Marco Estrada 
Por el momento no se pueden imponer sanciones a los candidatos que no han cumplido con su rendición de 
cuentas del estado financiero, toda vez que luego de que se termine la campaña tendrán un período máximo de 3 
días para hacerlo, informó la vocal ejecutiva del INE, María del Refugio García López. (AM 3) 
 
AUMENTA REIMPRESIÓN DE CREDENCIALES DEL INE 
Por Rosalía Nieves 
El vocal ejecutivo del INE SJR, Luis Roberto Lagunes Gómez, dio a conocer que miles de personas en las últimas 
semanas han solicitado la reimpresión de su credencial de elector para ejercer su derecho al voto el 1 de julio. 
(ESSJR 2) 
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ASOCIACIÓN DE ABOGADOS OFRECE ASESORÍA A CANDIDATOS 
Por Patricia López 
La Asociación Queretana de Abogados ofreció asesoría legal a candidatas y candidatos independientes o a 
personas que denuncien posibles irregularidades durante la jornada del 1 de julio. El presidente de la Asociación, 
Rogelio Estrada García, subrayó que los 400 abogados agremiados tienen un compromiso con la defensa del voto y 
el apego a la legalidad en los comicios. (DQ 14) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN-PRD-MC 
 
JUAN JOSÉ, CON POCA INTELIGENCIA POLÍTICA: PAN 
Es una irresponsabilidad de Juan José Ruiz hacer señalamientos hacia un partido político, en cuestiones de 
seguridad, pues esas declaraciones tienen fine meramente electorales, aseguró el vocero del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Martín Arango. (N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 
DIRIGENTES DEL PRI VAN CON ACCIÓN NACIONAL  
El presidente del PAN Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, dio la bienvenida a los dirigentes de organismos del 
PRI que desde este día se suman a la campaña de la candidata de Acción Nacional en el municipio de Landa de 
Matamoros, Marina Ponce Camacho. (PA 2) 
 
ANAYA NO ACOMPAÑARÁ A CANDIDATOS EN CIERRES DE CAMPAÑA 
Por Marco Estrada 
Ricardo Anaya no estará presente en los cierres de campaña del estado, que se comenzarán a realizar desde el 24 
de junio, una semana antes de la fecha límite, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel 
Ángel Torres Olguín. Legalmente, los partidos políticos tendrán que concluir sus procesos de campaña, a más 
tardar el 27 de junio; sin embargo, en el caso del PAN se tiene previsto que sea un día antes, aseguró el dirigente 
estatal, la fecha límite de su partido. (AM 3) 
 
DEPORTE Y SALUD PARA UNA SOCIEDAD INTEGRADA: NAVA 
Por Diego Rivera 
Luis Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, afirmó que impulsará la formación 
profesional para quienes tengan un talento deportivo y llevará acciones para el deporte y la salud a todas las 
colonias, como disciplina para lograr una sociedad más integrada y prevenir conductas antisociales. (N 1 y 4C) 
 
PROMETE INTERVENCIÓN PARA QUE LA TRINIDAD SEA UN BARRIO MÁGICO 
Lui Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que, en diálogo permanente con 
vecinos, el barrio de La Trinidad recibirá la obra pública que requiere, y las acciones de seguridad pertinentes, 
para convertirla en un Barrio Mágico y de orgullo para sus habitantes. (AM 5) 
 
A CONSIDERACIÓN HORA EXTRA EN ANTROS 
Por Diego Rivera 
Si se cumplen algunas condiciones podría considerarse la ampliación de horario en los antros, aseguró Luis Nava, 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, quien indicó que se puede haber equilibrio y hacer compatibles 
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las actividades comerciales con las habitacionales para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. (N ¿QUIÉN 
SIGUE? 2) 
 
NAVA COMPROMETE LA OBRA QUE HAGA FALTA 
Luis Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro,  aseguró que en diálogo permanente con 
sus vecinos, el barrio de la Trinidad recibirá la obra pública que requiere y las acciones de seguridad pertinentes, 
con el objetivo de recatarla y convertirla en un Barrio Mágico y de orgullo para sus habitantes. (N ¿QUIÉN SIGUE? 
3) 
 
SONIA ROCHA YA REBASÓ EL TOPE DE GASTOS 
Por Rubén Pacheco 
Pese al derroche de recursos que ha analizado la candidata del PAN, cada día vamos en ascenso en las preferencias 
electorales, destacó la abanderada de Morena en el primer distrito federal, Astrid Ortega. “Sonia trae la ventaja por 
que trae de la mano invisible de Pancho Domínguez, así con todo el presupuesto que tiene para su campaña. Yo 
creo que en general todos los candidatos del PAN van a rebasar el tope de gastos de campaña porque se está 
viendo”. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
ROCHA BUSCA IMPULSAR A MUJERES DE CADEREYTA 
La candidata de la coalición Por México al Frente a diputación federal por el distrito 1, Sonia Rocha, se reunió con 
mujeres de Cadereyta para refrendar el apoyo y compromiso de trabajar por una agenda legislativa que impulse su 
desarrollo integral y beneficie su calidad de vida. (EUQ 5) 
BUSCA CANO QUE CASAS DE SALUD CUENTEN CON SERVICIO MÉDICO 
Alejandro Cano mencionó que existen lugares en los que las Casas de Salud sólo cuentan con personal de lunes a 
viernes en horario de oficina, por lo que es necesario contar con más médicos que puedan atenderlos de manera 
adecuada. (Q) 
 
OFRECE ESAÚ MAGALLANES “PISO PAREJO” 
Para los transportistas son un martirio la actualización de sus concesiones, permisos, compra de unidades, 
refacciones y temas legales que desafortunadamente, merman su actividad y el servicio de transporte; sin 
embargo, se debe buscar la forma de tener piso parejo para que todos los trabajadores del volante puedan seguir 
con su actividad sin contratiempos. (EUQ 6, PA 8) 
 
TANIA PALACIOS KURI-PROPONE LEGISLAR CON CAUSA SOCIAL  
Su experiencia en el DIF, los juzgados familiares, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Secretaría de la 
Juventud es su base para ofrecer una gestión cercana a la ciudadanía Desde muy joven, la queretana Tania Palacios 
Kuri se sintió atraída por las causas sociales. Por ello, desde que estudiaba la carrera de Derecho, en la Universidad 
Anáhuac, se integró al equipo del DIF municipal. La hoy candidata a diputada local por el Distrito III se declara 
amante de las leyes como herramientas para transformar vidas, pues desde los 20 años su vida ha estado enfocada 
en defender las causas sociales. (...) (AM Perfiles) 
 
IMPORTANTE QUE MUNICIPIOS DEL ESTADO SE CAPACITEN: AZG 
Por Esmeralda Trueba 
El candidato del PAN por la diputación local del distrito VII, Luis Antonio Zapata Guerrero, consideró que existe un 
rezago administrativo -sobre todo en materia de seguridad- en los diferentes municipios; por ello afirmó que 
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deben generarse programas de capacitación administrativa para mejorar el nivel de los distintos ayuntamientos. 
(CQRO 2) 
 
TRABAJO COORDINADO PERMITIRÁ CUMPLIR LAS PROPUESTAS: BETTY MARMOLEJO 
Betty Marmolejo, candidata a diputada local por el distrito XIII explicó que un trabajo coordinado permitirá dar 
cumplimento a todas y cada una de las propuestas planteadas durante la campaña. Señaló que los candidatos del 
PAN, tienen claras las funciones de los cargos a los que aspiran, por lo que en conjunto, podrá consolidar un mejor 
Querétaro. (Q) 
 
LO MÁS IMPORTANTE ES ESCUCHAR A LOS CIUDADANOS: MANUEL PEGUEROS 
El candidato a diputado local al II distrito por el PAN y el PRD, Manuel Pegueros, concluyó su quinta semana de 
campaña con 186 recorridos por colonias, mercados y puntos de afluencia, donde ha entregado su propuesta 
legislativa y donde ha indicado que llevará a cabo un programa de gestión ciudadana, donde se puedan atender y 
dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas ante las autoridades municipales, estatales y federales. (AM, DQ 3, 
EUQ 5) 
 
GENERAR ENERGÍA BARATA COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO: KURI 
Mauricio Kuri González, abanderado al Senado de la República en recorrido de comunidades por el municipio de 
Colón, destacó que es necesario conformar un país de mayor equidad, donde todas las familias tengan las mismas 
oportunidades y el acceso a los mismos servicios. (Q, AM 2, EUQ 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 7) 
 
PRI-PVEM 
 
APOYARÁ PANCHO PÉREZ A TAXISTAS 
En reunión con taxistas, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Pancho Pérez Rojas, agradeció el 
compromiso que tienen por Recuperar Querétaro, así mismo se comprometió a dar apoyo al trabajador del 
volante. “El municipio ayudará con la infraestructura y personal que atienda las bases que tendremos por 
delegación, éstas estarán intercomunicadas entre sí, haremos un padrón para así garantizar que sea un taxi seguro, 
este padrón será real con datos de choferes, concesionarios y antigüedad en esta labor, esto les beneficiará porque 
estarán certificados por la autoridad municipal”. (PA 8) 
 
SEGURIDAD Y ESTACIONAMIENTO, PRINCIPALES PETICIONES EN MERCADO LA CRUZ: PANCHO PÉREZ 
A decir del candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición Por Un Querétaro Seguro, Francisco 
Pérez Rojas, las principales necesidades de los locatarios del Mercado de La Cruz seguridad y la construcción de un 
estacionamiento. (ADN, N ¿QUIÉN SIGUE? 1 y 2) 
 
CALZADA APOYARÁ EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO 
 “El deporte no solo genera tejido social, sino que también abona a desarrollar valores, disciplina y gente de bien”, 
señaló el candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada, durante una reunión con niños y 
jóvenes deportistas de la comunidad de San José de Navajas. (AM 4, EUQ 7) 
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TRANSPARENCIA, PROMETE CALZADA 
Mario Calzada Mercado, candidato a la presidencia municipal de El Marqués, realizó un recorrido por más de 
cuatro horas en la calle Emiliano Zapata, perteneciente a La Cañada, donde prometió a la población un gobierno 
cercano y transparente. (DQ 3) 
 
LE DIO MIEDO DEBATIR A VEGA: MCM 
 “Con propuestas reales, hoy ganamos más que el debate”, afirmó el candidato a la presidencia municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado, durante el ejercicio democrático organizado por la UAQ y avalado por los 
distintos órganos electorales. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la máxima casa de estudios, 
Campus Aeropuerto, en donde el candidato de la coalición “Por un Querétaro seguro”, presentó sus propuestas en 
los rubros de seguridad, movilidad, educación, salud, migración, combate a la corrupción, medio ambiente y 
atención a grupos vulnerables. (PA 8) 
 
DESCARTA RICARDO ASTUDILLO SOLICITAR SEGURIDAD PERSONAL 
Por Andy Martínez 
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora Ricardo Astudillo Suárez, descartó solicitar seguridad 
personal. Esto luego de que la candidata del PRI a la presidencia municipal de Landa de Matamoros informó que 
solicitaría seguridad adicional a la autoridad competente, tras el ataque a balazos a su camioneta. (Q) 
 
LLAMA RICARDO ASTUDILLO A CERRAR FILAS DE CARA A LA ELECCIÓN 
Por Andy Martínez  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora Ricardo Astudillo Suárez, hizo un llamado a cerrar filas a 10 
días de que concluya el periodo de campañas y de cara a la elección del primero de julio. Lo anterior al sostener 
una reunión con la estructura de su equipo de campaña, donde convivió con algunos papás para celebrar el Día del 
Padre. (Q) 
 
CON EL MISMO CORAJE DEL TRI GANAREMOS CORREGIDORA: ASTUDILLO 
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora, se reunió este día con su equipo de 
campaña más cercano y operativo para ver el primer partido de la Selección Mexicana ante Alemania en el Mundial 
de Rusia 2018, donde reafirmó que con ese mismo coraje y personalidad este 1° de julio ganarán la presidencia 
municipal para hacer un Corregidora Posible. (ADN, AM 4) 
 
TURISMO, UNA PRIORIDAD DE RICARDO ASTUDILLO 
Por Víctor Polenciano 
El turismo será uno de los grandes proyectos que tendrá la administración de Ricardo Astudillo Suárez, candidato 
a la presidencia municipal de Corregidora. En el marco del tramo final de campaña, se reunió con habitantes de 
Charco Blanco en donde compartió las distintas propuestas de campaña que ha venido trabajando para alcanzar lo 
que él ha venido trabajando para alcanzar lo que ha denominado un “Corregidora Posible”. (EUQ web) 
 
LUQUE A FAVOR DE ELIMINAR EL FUERO  
Se pronuncia Ernesto Luque a favor de eliminar el fuero, desaparecer las plurinominales y aplicar la revocación del 
mandato. En entrevista con Diario de Querétaro dijo no ser un candidato improvisado, pues cuenta con una 
trayectoria probada en resultados. (DQ 1 y 2) 
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PREOCUPA ESTAR VIVIENDO ESTADIOS SUPERIORES DE VIOLENCIA: ANA BERTHA SILVA 
Ana Bertha Silva Solórzano, a las autoridades tanto estatales como municipales de Landa de Matamoros, tomen 
cartas en el asunto en el que balacearon el vehículo de la candidata a la Presidencia Municipal de esta localidad, 
Eva Maldonado. (EQNO) 
 
PROMETE ZEPEDA TENER UNA PERSONA CAPACITADA PARA ATENDER A MIGRANTES 
 “Aparte de buscar la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante, dentro de mi equipo habrá 
una persona dedicada exclusivamente a atender el tema de los migrantes”, aseguró Gustavo Zepeda Ruiz, 
candidato a diputado local del VII distrito, por la coalición PRI-Verde. (Q) 
 
MANUEL POZO CABRERA, AL FRENTE EN ENCUESTA DE LA UAQ 
Manuel Pozo Cabrera adelanta las intenciones electorales, de acuerdo con las encuestas que lo colocan cuatro 
puntos porcentuales por arriba de sus contrincantes. Una de las encuestas, avalada por la UAQ, revela que Pozo 
Cabrera es una de las cartas fuertes del PRI para ganar la contienda como diputado federal por el tercer distrito. Lo 
anterior se agrega a la declaración de Francisco Domínguez Servién quien reconoció hace unas semanas que no le 
favorecı́an los números en las encuestas referentes a la elección para el tercer distrito electoral. (CQ 1) 
 
MORENA-PES-PT 
 
HAREMOS HISTORIA EL PRÓXIMO 1 DE JULIO: ADOLFO RÍOS 
 “Hoy México hizo historia y el próximo 1 de julio juntos haremos historia”, aseguró el candidato de la coalición 
también llamada Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos. En la cancha de fútbol de Menchaca, junto a habitantes de 
la zona vivieron con pasión y nerviosismo el partido histórico de fútbol México y Alemania. (ADN, LDH, CI, N 
¿QUIÉN SIGUE? 1 y 2, EUQ 4, AM 5( 
 
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA RIGEN MI PROYECTO DE GOBIERNO 
Por Montserrat Márquez 
Adolfo Ríos García, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, recalcó que su proyecto de gobierno estará 
regido por la integridad y transparencia. Afirmó que tendrá ventaja al tener conexión directa con el próximo 
presidente de la República, AMLO, para poder dar los apoyos necesarios. Dijo que con el gobierno estatal habrá 
coordinación, ya que su intención no es pelear ni criticar a nadie: “Nuestra intención es caminar con la gente”. 
(EUQ portal) 
 
PRIORIZARÁ ADOLFO RÍOS COLONIAS CON GRAN VIOLENCIA 
Por Luz María Barrero 
Deben atenderse las colonias donde hay violencia y brindarse apoyos suficientes; aseguró el candidato a la alcaldía 
de Querétaro por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Adolfo Ríos García, quien refrendó su intención de 
construir gimnasios de box, karate y defensa personal como una medida para combatir la delincuencia e incentivar 
el deporte. (CQRO 3) 
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PREOCUPA ATAQUE A CANDIDATA EN LANDA, DEBE GARANTIZARSE SEGURIDAD EN QUERÉTARO: ADOLFO 
RÍOS 
Hay preocupación ante el ataque a balazos a una candidata en Landa de Matamoros, por lo que la seguridad para 
todos debe estar garantizada para el día de las elecciones y en lo que resta de las campañas, afirmó el candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos. (ADN) 
 
ARROYO SECO Y LANDA CON GILBERTO 
En su más reciente recorrido por la Sierra Gorda queretana, el exrector de la UAQ y candidato al Senado de la 
República por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, también acudió a Arroyo Seco y a Landa de Matamoros, además de 
Jalpan de Serra. Durante su visita a Arroyo Seco se reunió con la maestra Ofelia del Castillo, candidata a la 
presidencia municipal; con quien visitó Concá, así como El Tepozán, Purísima de Arista y la Florida, entre otras 
comunidades. (PA 6, AM 2, EUQ 6) 
 
CELIA MAYA PIDE APOYO PARA LLEGAR AL SENADO 
Por Anaid Mendoza 
Celia Maya hizo un llamado a la ciudadanía para que también apoyen a los aspirantes que buscan un lugar en el 
Congreso de la unión, ya que desde ahí serán aprobadas las iniciativas con las que se pretenden cambiar al país. 
(DQ 13) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EMPUJÓN ANÍMICO  
El TRI ayer hizo lo que nunca: venció 1 - 0 al campeón del mundo, Alemania, e hizo soñar a todo el país con un gol 
de Hirving Lozano y un equipo guerrero que dejó el alma en la cancha ante miles de mexicano que abarrotaron el 
estadio ruso. (DQ principal) 
 
N: CUBIERTOS DE GLORIA  
Calle y plazas de Centro Histórico de Querétaro fueron tomadas por los aficionados para celebrar el histórico 
triunfo de la Selección Mexicana ante el conjunto alemán en su debut en el Mundial de Rusia 2018: ¡el Día del 
Padre les dimos en la madre!, se escuchaban mientras ondeaban las banderas. (N principal) 
 
AM: CEA INVESTIGA CASO DE CLANDESTINAJE DE CENTRAL PARK  
La CEA investiga si hay funcionarios involucrados en la otorgación de la licencia de aguas para surtir a Central 
Park, pues, a decir del vocal ejecutivo, Enrique Abedrop Rodríguez, no es posible que nadie detectara el 
clandestinaje con el que operaban. (AM principal) 
 
CQ: SORPRENDE MÉXICO EN TIERRAS RUSAS  
El periódico Marca destacó la falta de contundencia teutona. Berliner Kurier señaló que los poderes del campeón 
desaparecieron. The Sun dedicó espacio a Lozano y al asombro por el marcador final. (CQ principal) 
 
PA: ¡HISTÓRICO!  
Hizo historia la selección mexicana de Juan Carlos Osorio al vencer 1-0 a Alemania, el equipo campeón del mundo, 
en su magnífico debut dentro de la copa de Rusia 2018. (PA principal) 
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EUQ: ASEGURADO, SÓLO 60% DE AUTOS EN E ESTADO: AMIS  
En Querétaro aumentó la tasa de accidentes por vehículo asegurado de seis por cada 100 vehículos a siete por cada 
100 en el último año, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). (EUQ 
principal) 
 
CQRO: ¡MAJESTUOSO! 
La Selección Mexicana escribió la página más brillante en su historia en Copas del Mundo al derrotar por la mínima 
diferencia a Alemania, en intenso y dramático partido de la Fecha 1 del Grupo F de Rusia 2018. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

GOBERNADOR AUTORIZÓ AMPLIACIÓN DE NUEVE PLANTELES 
Por Luz María Barrero 
Nueve planteles educativos del municipio de El Marqués podrán ser ampliados para recibir a más niños; informó 
Carlos Arredondo Velázquez, titular de la Sedeq. Esto tras las demandas de padres de familia por abrir más 
escuelas en dicha demarcación. “Tenemos ya acordados varios planteles con el municipio para que se proceda al 
reconocimiento de estas escuelas; sin embargo, el señor gobernador, (Francisco Domínguez Servién), autorizó la 
ampliación de algunas aulas en nueve escuelas establecidas de El Marqués”, Arredondo. (CQRO 5) 

 
MUNICIPIOS 

 
CAPITAL VA POR SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN 2019 
Por Gonzalo Flores 
Después de haber recibido una mención especial por su regulación de las bolsas de plástico de acarreo y firmar la 
campaña de “Mares limpios” de la ONU, el Municipio de Querétaro trabaja para convertirse en la sede de la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente organizado por el organismo internacional para 2019. (AM 10 
Sociedad) 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEBERÁ VALORAR FORMA DE PAGO DE BICIS 
Por Verónica Ruiz 
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Agustín Luna, consideró que la Secretaría de Movilidad 
deberá valorar la forma de pago en el sistema de bicicletas compartidas de acuerdo a la demanda ciudadana. (DQ 
8) 
 
DDHQ GARANTIZARÁ ACCESIBILIDAD A URNAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Por Esmeralda Trueba 
Si bien la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ) no puede intervenir en asuntos electorales, 
esta institución se mantendrá atenta y vigilante de que las casillas electorales que se instalen en la entidad 
garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad; así lo aseguró la titular de la dependencia local, Roxana 
Ávalos Vázquez. (CQRO 3) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ENCABEZA LA RECTORA CONTINGENTE UNIVERSITARIO EN LA MARCHA DE ORGULLO LGBTT 
 “La sexualidad de las personas no es algo que se debería cuestionar”, consideró la Dra. Teresa García Gasca, al 
externar que la sociedad está avanzando en el tema. La Dra. Teresa García Gasca; la directora de la Facultad de 
Filosofía, Dra. Margarita Espinosa Blas y el Dr. Bernardo Romero Vázquez, coordinador del Prounidhos, 
encabezaron el contingente universitario que participó dentro de la “Marcha de Orgullo LGBTT 2018” en esta 
ciudad. (LDH) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
MEDIO SIGLO  
Meade no desairó. *Orihuela, traición. *Récord de Sedena. Sin duda que la Convención Nacional Nacional de 
Canacintra que tuvo como sede el Centro de Congresos fue para José Antonio Meade, quien no solo se llevó el 
aplauso mayor, sino el reconocimiento de los mil 300 industriales de la transformación allí reunidos. El 
abanderado presidencial del PRI fue el único que asistió, tal como lo había pactado, a la cumbre de los industriales 
de la transformación, y lo hizo con su reconocida sencillez y oficio político. Este encuentro podría haber definido ya 
el voto de buena parte de los hombres de negocios, porque una buena porción de ellos ya lo tienen decidido desde 
el inicio de la contienda. DESILUSIONADOS. Así concluyeron los industriales de la transformación tras la decisión 
repentina de tres de los candidatos presidenciales de cancelar su encuentro en la convención, dizque por un 
“cambio de estrategia” tras el tercer debate. El presidente de Canacintra en la entidad, Jorge Rivadeneyra, lamentó 
aún más que el queretano Ricardo Anaya en su propia casa los dejara “plantados”. La verdad es que a otros no les 
extrañó la ausencia de Anaya pues desde que se fue como subsecretario de Turismo, hace ya varios años, el hoy 
candidato le hace el fuchi a Querétaro en todas las convocatorias que se le hacen. PRECAUCIÓN. El “niño 
maravilla” del PAN, abierto retador de López Obrador en los 3 debates presidenciales y cuestionado seriamente 
por la fortuna personal y de su familia, no quiso aparecerse en Querétaro y la razón fue ese video que circuló en 
internet donde se demuestra la autenticidad de las grabaciones donde aparece Juan Barreiro, hermano del 
empresario queretano Manuel Barreiro, confesando la existencia de una red de lavado de dinero relacionada con el 
hoy candidato pianista. Precisamente aquí, a donde no quiso a asistir ante la Canacintra, es el epicentro de esas 
acusaciones. COOPERACHA. La súbita y muy conocida “bajada” de Marcos Aguilar dejó en la orfandad a la 
presidenta del Colegio de Ingenieros, Viridiana Nava. Aguilar impuso a Viridiana para legitimar desde ese colegio 
el racimo de obras y transformaciones urbanas que marcaron a su administración, pero ese y otros planes tomaron 
ruta de colisión. Y se nota gacho. Ahora que no hay patrocinador a los ingenieros liderados por doña Viri no les 
alcanza ni para la vajilla para sus invitados, por ejemplo los candidatos de Morena, y de plano sacaron de la alacena 
platos y vasos desechables. Además, tan bíblicos como obligan las circunstancias, multiplicaron y compartieron el 
pan Bimbo en sándwiches, eso sí, sólo con sus candidatos invitados de Morena que por mucho que pregonan la 
medianía juarista bien que se fijaron en la improvisación. Provechito. DE SEGUNDA. Una vez más la prensa local 
recibió un trato de segunda durante la visita de Enrique Peña en la inauguración de la Convención Nacional de 
Canacintra. Y es que mientras la prensa nacional goza de lugares y mesas reservadas y todas las atenciones, a los 
medios de comunicación de casa, como siempre y sin intermediación local de nadie, son puestos en la parte última, 
acotados en extremo por el Estado Mayor Presidencial, que no permite ni ir al baño. ¡FELICIDADES! Al Ejército 
mexicano y al comandante Carlos César Gómez que lograron la afluencia de un millón 114 mil 250 personas en la 
exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México” en el Centro de Congresos. Sin duda para chicos y 
grandes vivir experiencias y conocer las actividades militares fue gratificante. Una de las actividades que más 
llamó la atención fueron los pequeños soldados honorarios, quienes cumplieron sus sueños de pertenecer a las 
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Fuerzas Armadas y servir con pasión a nuestro país. EL SIMPATÍAS. Graciosa fue la presencia del candidato 
independiente Jaime Rodríguez Calderón en Corregidora pues se limitó a presumir que tiene adeptos aquí, en 
Guanajuato y Chiapas. Lamentablemente expresó que a los queretanos les gustan los caballos y disgustan los 
“encorbatados”, como si fueran esas las problemáticas del estado. De pena el señor. EL CHISMÓGRAFO. Que 
ningún candidato ha manejado bajo los efectos del alcohol, todos se dicen en contra de retomar la construcción de 
un teleférico y consideran que el futbol sí distrae a la sociedad de cuestiones importantes. Esas fueron algunas de 
las respuestas a las preguntas que, a manera de chismógrafo, contestaron los candidatos a la presidencia municipal 
de El Marqués, en un ejercicio donde el moderador pidió que contestaran con una sola palabra o frase corta. Ahora 
resulta que todos muy santos. CON PORRA. En los debates que la UAQ ha realizado, el que llegó o más bien ya 
tenía porra en casa pese a la recomendación del INE de evitar este tipo de manifestaciones fue Gilberto Herrera. 
Comprensiblemente, por ser exrector, el candidato salió del auditorio Fernando Díaz Ramírez entre gritos y porras 
al concluir el debate con sus contendientes al Senado, pero qué tan mal se vería si sucediera lo mismo con 
seguidores y empleados, por ejemplo de Mauricio Kuri, Lupita Murguía o Ernesto Luque en un foro distinto, 
digamos como la Coparmex o el Club de Industriales, agrediendo verbalmente a Gilberto. Faltó prudencia en la 
UAQ, porque además de indebida, ya que la Universidad en teoría debe ser territorio neutral para estos 
encuentros, la organización de esta “cargadas” rompió la civilidad que los otros contendientes sí han tenido en la 
campaña, manifestando siempre absoluto respeto y hasta fuerte amistad con Gilberto Herrera. CARGADA. Es algo 
que supera lo anecdótico, pues por apoyar al exrector Gilberto Herrera Ruiz en sus aspiraciones, un sector de la 
comunidad universitaria ha convertido a la UAQ en bastión político y pone en duda la legitimidad institucional 
para la organización de futuros debates. En vista de las cargadas, los candidatos ya la pensarán dos veces antes de 
presentarse por miedo a caer en una trampa. DE CHIVO LOS TAMALES. Vaya cinismo el de Raúl Orihuela 
González, el alcalde con licencia de Tequisquiapan, quien busca la reelección, luego de darse a conocer a través de 
un video, que en sus eventos de campaña pide el voto para el candidato al Senado por la coalición Por México al 
Frente, Mauricio Kuri González, a pesar de que el Partido Verde Ecologista de México, por el cual contiende, tiene a 
sus respectivas representantes para el mismo cargo. Orihuela González da muestra nuevamente de obedecer solo a 
sus intereses propios, de no respetar ni leyes ni estatutos y vuelve a hacer lo que quiere. Por este hecho, la 
candidata del Verde al Senado, Imelda García Ugalde, ya lo acusó de violencia de género, y aunque la aspirante no 
ha hecho su mejor papel como aspirante al Senado, y para muestra de ello el pasado debate, donde de plano 
prefería no hablar ante su falta de propuestas, seguramente le costará un buen llamado de atención a Orihuela. Con 
todo este caso, el único beneficiado es Kuri, a quien ya quedó demostrado, le apoyan hasta quienes no forman 
parte de los partidos políticos que representa en esta contienda. AREA DE OPORTUNIDAD. Como para cuándo 
esos candidatos y autoridades que tanto hablan de la famosa “movilidad” como un tema prioritario para 
Querétaro, de verdad le van a meter mano a la Terminal de Autobuses para solucionar los cotidianos colapsos y el 
caos que impera a causa del pésimo servicio de taxis. Además, el estacionamiento del lugar no da las dos horas 
gratis que acertadamente, y hay que reconocerlo, Marcos Aguilar impuso como norma en la capital, sino todo lo 
contrario: cobra los 15 minutos más caros de toda la ciudad. Quien se faje ante los poderosos propietarios de la 
Terminal para ponerlos en orden y logre comunicar acertadamente esas medidas, se echará a la bolsa a los miles 
de usuarios diarios cansados del caos, los abusos en precios y del mal servicio recibido. Ahí les dejo esa mosca en la 
oreja. (DQ 1 y 4) 
 
ASTERISCOS 
ACOMODO. Luego de buscar a prácticamente todos los candidatos locales, el líder queretano de Antorcha 
Campesina, Jerónimo Gurrola, encontró acomodo en Corregidora. Este fin de semana la organización social 
anunció su integración a la campaña electoral de Ricardo Astudillo, aspirante a la presidencia municipal de dicho 
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municipio por el Verde y el PRI. Como decía Groucho Marx, ‘estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros’. 
SUMA. Dirigentes de organismos del PRI de Landa de Matamoros decidieron cambiar de color y sumarse a la 
campaña de Marina Ponce Camacho, aspirante de Acción Nacional. Se trata de los dirigentes de Movimiento 
Territorial, Mujeres de la CNOP, CTM, UNTRAC, de la CNC, y ONMPRI. Durante los últimos meses, el Revolucionario 
Institucional ha perdido cuadros y dirigentes, quienes señalan como responsable a la dirigencia estatal tricolor. 2 A 
1. Este fin de semana circuló una encuesta sobre candidatos a diputado local por el Distrito VII, y muestra una 
clara ventaja del panista Antonio Zapata. La diferencia es de dos a uno sobre el segundo lugar de la encuesta, Edgar 
Gustavo Zepeda, quien va por la alianza del PRI con el Verde, y estaría en empate técnico con María Guadalupe 
Rueda, de la alianza Morena-PT. De mantenerse esa tendencia, se le siguen complicando las cosas al PRI. 
MEDIÁTICO. El dirigente de Morena, Carlos Peñafiel, afirma que en la zona serrana hay partidos que pagan entre 
mil y 3 mil pesos por voto. ‘Depende de la presencia de Morena, pero ante esta debacle que tiene el Revolucionario 
Institucional, quiere proteger ciertos nichos’, dijo. Llama la atención que la ‘denuncia’ la hiciera ante los medios y 
no ante la instancia correspondiente. ¿Al diablo las instituciones o campaña sucia? (AM 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
QUE VEGA LE TUVO  MIEDO  A MARIO. El candidato del PRI en el municipio de El Marqués, MARIO CALZADA 
MERCADO aseguró que a su contrincante del PAN, ENRIQUE VEGA CARRILES, le dio miedo enfrentarlo en el 
debate convocado por la UAQ y que ahora lo van a regañar el en gobierno de PANCHO DOMÍNGUEZ SERVIÉN por 
despreciar un escenario tan importante.  Y faltan 12 días para las elecciones. Agua de la Cañada la más 
recordada. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
HONORIS CAUSA A NUESTRO DIRECTOR. ¡Al pie del cañón!: Sabino. Culpan priistas al exgobernador por JJ. 
Morenos prefieren a Luis Gabriel Osejo. Reparte gobierno apoyos en El Marqués. Pancho por refundar el PAN el 2 
de julio. Armero. Por su trayectoria periodística y defensa de la libertad de expresión, nuestro director general 
Sergio Arturo Venegas Alarcón, fue reconocido el viernes por el Claustro Doctoral Honoris Causa durante una 
ceremonia celebrada en el auditorio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, al lado de una docena de personalidades de la cultura, la ciencia y el derecho. Entre los 
galardonados figuran la titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, Beatriz Arellano Ávila, el 
escritor y comunicador Alejandro Amaya, el conductor de radio y televisión José Francisco Granillo Amezcua y el 
empresario Miguel Ángel Reyes Ortiz. En la presentación del extenso currículum del jefe de PLAZA DE ARMAS, que 
incluye la dirección de este y otros periódicos (como El Sol de México, Diario de Querétaro y Sol de San Luis 
Potosí), así como cargos de comunicación social en Presidencia de la República, Segob y Secretaría del Trabajo, se 
destacó que hoy enfrenta, con este medio, “el boicot y persecución del Gobierno del Estado de Querétaro por 
criticar sus acciones”. Se mencionó también su labor en la radio del país –Nayarit, Querétaro y Ciudad de México- y 
su participación como vocero nacional del PRI con Mariano Palacios Alcocer y asesor gubernamental en el diálogo 
con el EZLN en Chiapas. Al agradecer el título de Doctor Honoris Causa, Sergio Arturo Venegas Alarcón dijo que no 
son buenos tiempos para los comunicadores, hoy que son asesinados periodistas por informar a la sociedad. El 
director de este periódico no entró en detalles sobre la feroz persecución desatada por el gobierno de Querétaro y 
que desmiente el discurso sobre la libertad de expresión en la entidad. El doctorado honoris causa a nuestro 
director general es una muestra de que aún más allá de los límites ha trascendido el ataque oficial en contra de un 
medio que no se somete a la voluntad del gobernante en turno. Gracias a la rectora Diana Martha Calleja Munguía 
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del Claustro Doctoral Honoris Causa y a la secretaria general Georgina Palacios Martínez, por esta distinción que 
compartió el recipiendario con su familia y todos los armeros. El documento entregado a SAVA dice: “En 
reconocimiento a su excelencia profesional y su notable contribución al desarrollo del país a través de su aporte 
social, educativo y cultural”. Como dice Venegas Alarcón, ellos -los políticos- son temporales, los periodistas 
seguiremos aquí mañana. Y la verdad, más allá de las versiones oficiales y los millones desparramados para ocultar 
el sol, resplandecerá. Al tiempo. Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810- Rotos. Que en reciente visita de una enviada de 
Meade los priistas inconformes con el manejo de la dirigencia estatal expresaron sus desacuerdos y molestia por la 
soberbia de Juan José Ruiz. En eso estaban cuando un expresidente del CDE, cuyas iniciales son Humberto Casillas, 
exculpó al novato y culpó de todo al último gobernador priista. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- La vida es una 
tómbola.  La política más. En el Querétaro de nuestros días, algunos  líderes de Morena llaman al voto útil para la 
presidencia municipal de Querétaro ¡por Osejo, el Independiente! La ruptura de un sector de ese partido con 
Adolfo Ríos pareciera evidente. En redes sociales, los fundadores del partido de López Obrador, también 
distanciados con el dirigente estatal, Carlos Peñafiel, Luis Bárcenas y Luis Alberto Reyes llamaron en redes sociales 
a votar por Luis Gabriel Osejo. Bárcenas escribió: El “debate” entre candidatos a la presidencia municipal de 
Querétaro mostró la fragilidad propositiva, la demagogia, el cinismo y la bajeza de algunos asi como la capacidad, 
congruencia y convicción de uno de ellos. El que no representa a ningún partido, Luis Gabriel Osejo’. Otro ícono de 
la izquierda queretana, Alicia Colchado, tronó contra Adolfo Ríos quien porque, dice, pedirá amparo a las parejas 
del mismo sexo que quieran casarse en Querétaro. ‘Adolfo Ríos carece de formación académica y política. Ayer, en 
Pie de Gallo, delegación de Santa Rosa Jáuregui, fue más evidente. La candidata a senadora Celia Maya y Osejo 
compartieron escenario y micrófono.Aunque los dos se cuidaron de no pisar el pantano, fue evidente para los 
pobladores de esa comunidad que andaban juntos. Al tiempo. -¡AAAPUNTEN!- Pillado. En El Marqués, fue 
detenido José Rangel Nieves, hermano del director de la Policía Estatal, Ángel Rangel Nieves, cuando repartía 
despensas. El tema es que al ponerlo a disposición de la fiscalía, la dependencia lo dejó libre. El reporte policiaco 
señala que se aseguró “una camioneta blanca, marca Toyota Hilux, se estaban entregando despensas en bolsas 
transparentes, aparentemente del Partido Acción Nacional en la comunidad de El Durazno, por lo que los oficiales 
se dieron a la tarea de ubicar dicho vehículo, procediendo a realizarle la investigación tras detectarlo, 
entrevistándose con el conductor de nombre José Rangel Nieves, quien cargaba despensa en la barra de la 
camioneta, mostrando un ticket de compra. Posteriormente al consultar con el fiscal decisor dijo que no habia 
delito que perseguir puesto que el denunciante declaró que los vio a las 6 de la tarde, mientras que la revisión en el 
lugar fue aproximadamente 10:30 pm, argumentando que el tiempo considerado para atender delito electoral es 
de dos horas máximo”. Chulada. -¡FUEGO!- Refundar. Pancho Domínguez, igual que otros gobernadores de su 
marca, se sumó al deseo de refundar al PAN nomás pasando las elecciones, inconforme con la forma en que se está 
manejando el partido. O sea.. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
BAJO RESERVA 
PAUSA MUNDIALISTA. Nos cuentan que el primer partido de la Selección Mexicana de futbol provocó una pequeña 
pausa en las actividades proselitistas de los candidatos en Querétaro, pues casualmente las agendas de actividades 
de algunos candidatos comenzaron después del mediodía o simplemente no tuvieron. Nos dicen que hasta los 
reporteros de la fuente de la Diócesis, bromearon sobre la coincidente inasistencia del Obispo a la tradicional misa 
dominical que encabeza. DOBLE FESTEJO. En más del Mundial, nos comentan que dentro de las actividades de 
campaña del candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Luque 
Hudson, hubo un doble festejo, pues además de celebrar el Día del Padre en compañía de su hijo Monchis, también 
pudieron celebrar la victoria de la Selección Mexicana de futbol. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que la FGE inició una carpeta de investigación por lo ocurrido la madrugada del sábado en la comunidad de Otate, 
municipio de Landa de Matamoros; en donde la camioneta de la candidata priista a la presidencia municipal de esa 
demarcación, Eva Maldonado Hernández, recibió 18 impactos de bala. Fue el propio dirigente estatal del PRI, Juan 
José Ruiz, quien dio a conocer dos horas después –vía Twitter- lo sucedido; sin embargo, la denuncia formal la 
presentó hasta varias horas posteriores, incluso después de haber convocado a una rueda de prensa. De hecho, 
según lo que reportó la Fiscalía a las 14:17 horas del sábado, a través de un comunicado, la carpeta de 
investigación 1-10-306-1589-18 se abrió “por la información publicada en diversos medios de comunicación”; y la 
candidata fue citada a declarar, a fin de que aportara información sobre los hechos ocurridos, sin que hasta ese 
momento se hubiera presentado. Por su parte, Juan José Ruiz denunció un presunto acoso y violencia política 
contra priistas en todos los municipios, principalmente en Landa: “El Presidente estatal del PAN, Miguel Ángel 
Torres Olguín, es amigo personal de Marina Ponce, y si hay un responsable de que ella sea candidata a alcaldesa en 
Landa de Matamoros, ese es Michel. Hago responsable a todo su equipo en la sierra si algo les pasa a priistas”, 
acusó. Más tarde, el PAN estatal emitió un boletín de prensa en el que hizo un llamado a mantener la paz y 
tranquilidad que han caracterizado los procesos electorales en Querétaro, y calificó como irresponsable lo dicho 
por el dirigente del tricolor: “El PRI no es ministerio público; su presidente asume un rol que no le corresponde, de 
juzgar y condenar sin tener un solo elemento de prueba. Eso se llama política mercenaria”. Ya por la noche, en otro 
comunicado, el PAN estatal informó que dirigentes de organismos priistas se sumaron a la campaña de la 
candidata Marina Ponce Camacho del PAN en Landa. Lo sucedido al vehículo de la candidata del PRI y el PVEM 
sorprende y preocupa a escasos días de la jornada electoral, en una entidad que –de acuerdo con la declaración 
apenas el jueves pasado del extitular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo (hoy sumado a la campaña de López 
Obrador)- 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 Nieto 
Castillo. E hizo referencia a otro caso, de condicionamiento social, pero que fue resuelto rápidamente; por ello -
subrayó- es que no se considera al estado de Querétaro como un problema respecto a la comisión de delitos 
electorales. (CQRO 1 y 2) 
 
RUMBO 2018 / CAMBIO DE ESTRATEGIA 
Querétaro. Sigue desfondándose el PRI y sigue creciendo Morena en la capital. Aún así, todas las encuestas a las 
que tuvo acceso el AM dan una ventaja clara de victoria a Luis Bernardo Nava. Parece que el portero Ríos no le va a 
ser suficiente apostarle todo a la victoria de AMLO. Corregidora. Se va aclarando el panorama para Roberto Sosa y 
el PAN en Corregidora. Es más, lo que no está tan claro es quién será segundo lugar. Sosa vino de atrás en 
conocimiento, pero una buena campaña por su parte y la herencia positiva de Kuri apuntalan un resultado positivo 
para los azules. El Marqués. Esta campaña está en un volado. Mario tiene opción de tener una triple victoria: 
Seguir de presidente, convertirse de facto en líder del PRI local y ser el claro favorito a candidato a gobernador 
2021. Por su parte, Vega Carriles está haciendo buena campaña y el resultado estará en un puñado de votos. 
Estemos atentos a la tensión del día de la elección. Morena. El partido de Andrés Manuel va a ganar cuotas de 
poder en Querétaro. Posiblemente no tenga una victoria vistosa en nuestro estado, pero sí un gran avance. Todo 
apunta a que tendrán senador y varios regidores y diputados. Morena va a dar un gran golpe sobre la mesa y será 
la primera alternativa al PAN para la gubernatura de 2021. Posdata. ¡Por cierto! Gran victoria de México sobre 
Alemania. El viernes pasado el gobernador “Pancho” Domínguez predijo en entrevista exclusiva con el AM el 
resultado. Nos sumamos a la felicidad de toda la nación. Gracias, Hirving Lozano; y qué viva México. (AM) 
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EL ALFIL NEGRO 
Paralelismo. Adolfo Ríos asegura que AMLO repetirá el triunfo de México… pero una gran mayoría relaciona al Peje 
con Alemania… los votos no son goles...aunque traiga a la mamá del Chuky. (N) 
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