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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
BOLETAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
 
LLEGAN AL ESTADO DE QUERÉTARO LAS BOLETAS PARA LAS ELECCIONES LOCALES 
Custodiadas por las Policías Federal, llegaron al estado de Querétaro las boletas y la documentación para que la 
ciudadanía pueda emitir su voto el próximo domingo 1 de julio, en las elecciones locales de diputaciones y 
ayuntamientos. Las 3 millones 352 mil 816 boletas -1 millón 676 mil 408 para cada tipo de elección- fueron 
recibidas a las 8:15 horas frente a las oficinas centrales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el 
municipio capitalino, en presencia de consejeras y consejeros del Consejo General, representantes de partidos 
políticos, candidaturas independientes y medios de comunicación. El titular de la Notaría Pública No. 1 de 
Querétaro, Roberto Reyes Olvera, dio fe del acto y corroboró la inviolabilidad de las medidas de seguridad, en las 
cajas de las tres unidades que trasladaron la documentación, las cuales fueron resguardadas en todo el trayecto 
por la Policía Federal. La documentación salió a las 5:10 horas de los talleres de Litho Formas S.A. de C.V., en el 
Estado de México, donde Josué Barroso Padilla, notario adscrito a la Notaría Pública No. 19 de esa entidad, dio fe 
de la entrega de la misma al Instituto; en esta actividad y en el traslado, estuvieron presentes los integrantes de la 
Comisión de Organización Electoral del IEEQ, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, María Pérez Cepeda y Luis Espíndola 
Morales. Las boletas y la documentación electoral (actas de escrutinio y cómputo, bolsas, guías de apoyo, carteles, 
entre otros documentos) serán distribuidas este día en los 27 Consejos Distritales y Municipales, con la vigilancia 
de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno. Posteriormente, se realizará el armado de los 
paquetes electorales que serán entregados a las presidentas y los presidentes de las 2, 648 mesas directivas de 
casilla, que se instalarán el día de la jornada electoral en el estado de Querétaro. En el arribo a Querétaro de las 
boletas estuvieron presentes el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; las consejeras Yolanda Elías 
Calles Cantú y María Pérez Cepeda; los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis 
Octavio Vado Grajales; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; y el Director Ejecutivo de 
Organización Electora, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto Ambriz Chávez.  (N 1 y ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/06/16/llegan-al-estado-de-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-locales/ 
 
http://www.queretaro24-7.com/llega-material-electoral-a-ieeq/ 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/383322/0/llegan-a-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-locales/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/llegan-al-estado-de-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-
locales/ 
 
https://informativoq.com.mx/queretaro/llegan-al-estado-de-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-locales/ 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/llegan-a-queretaro-las-boletas-para-elecciones-
locales/#.WyfAEadKiM- 
 
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/244-llegaron-a-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-
locales 
 

http://www.queretaro24-7.com/llega-material-electoral-a-ieeq/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/383322/0/llegan-a-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-locales/
http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/llegan-al-estado-de-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-locales/
http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/llegan-al-estado-de-queretaro-las-boletas-para-las-elecciones-locales/
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https://codiceinformativo.com/2018/06/llegan-a-queretaro-boletas-para-la-eleccion-local/ 
 
LLEGAN AL IEEQ MÁS DE TRES MILLONES DE BOLETAS LOCALES 
Por Zulema López 
Recibió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) las tres millones 352 mil 816 boletas locales que 
serán utilizadas en los comicios del primero de julio, informó el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano. "Desde temprana hora, salió un convoy desde México, custodiado por la policía federal, acompañado 
por consejeras y consejeros electorales... Dos trailers y un Torton con toda la documentación electoral de las 
elecciones locales". Ahondó que con presencia de los consejeros y representantes de partido se abrirán las cajas 
que resguardan el material para , posteriormente, enviar el material a los 27 consejos distritales y municipales, 
esto a través de siete rutas. "Ahí se resguardarán en nuestras bodegas electorales y en días posteriores iniciará el 
conteo, sellado, enfajillado de las boletas , para integrarlas en los paquetes electorales, mismos que serán 
entregados, junto con el paquete de las elecciones federales, a los presidentes y presidentas de las mesas directivas 
de casilla". Por último resaltó que se tendrán dos mil 648 casillas, de tal forma que se contará con el mismo 
número de paquetes electorales. (DQ 10) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/llegan-al-ieeq-mas-de-tres-millones-de-boletas-locales-
1767439.html 
 
LLEGAN 3 MILLONES DE BOLETAS PARA ELECCIONES 
Por Marco Estrada 
Las 3 millones 352 mil 816 boletas que serán utilizadas para la elección de los aspirantes a presidentes 
municipales y diputados locales, llegaron este sábado con resguardo de Policía Federal y hasta el primero de julio 
serán protegidas en los 27 consejos distritales de la entidad, con policía local. Estas boletas se suman a las 5 
millones 54 mil 626 que arribaron en días pasados para las elecciones federales en Querétaro. Todas estas boletas 
serán repartidas en las 2 mil 640 casillas que se colocarán el primero de julio. De acuerdo con el presidente 
del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, la ciudadanía puede tener confianza de que los materiales que 
serán utilizados para la jornada electoral cumplen con los estándares de seguridad que marca la ley, para su 
protección. “Los consejos municipales y distritales estarán realizando los trabajos en donde tienen que contarse, 
sellarse y enfajillar las boletas, para distribuirlas en las casillas el día que la ley estipula, evidentemente todo esto 
se hace con las diferentes corporaciones de seguridad”. Asimismo, destacó que tanto al inicio como al final del 
traslado de este material se contó con un notario público, a fin de que se diera fe de que los actos se cumplieron 
conforme a lo que mandata la ley electoral. Los materiales recibidos se unen a la documentación electoral que se 
recibió el 5 de junio que constaron de documentación sin emblemas, además de canceles electorales portátiles, 
urnas, caja paquete electoral, mampara especial, marcadora de credencial, dado para marcadora de credencial, 
marcador de boletas, entre otros. (AM, principal) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/17/llegan-3-millones-de-boletas-para-elecciones 
 
LLEGAN A QUERÉTARO LAS BOLETAS ELECTORALES  
Por Martittza Navarro 
Llegaron a Querétaro 3 millones 252 mil 816 boletas electorales, y ya están resguardadas y custodiadas por 
elementos de la policía estatal. Son las cédulas que usará la ciudadanía para emitir su voto para presidencias 
municipales y diputaciones locales. Gerardo Romero Altamirano, presidente del Consejo General del IEEQ, informó 
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que los documentos fueron custodiados desde las instalaciones de la empresa Litho Formas S.A. de C.V., en el 
Estado de México. Del operativo participó la Policía Federal, y ya en territorio queretano continuó la vigilancia la 
policía estatal; las boletas quedaron en una bodega frente a las instalaciones del IEEQ y seguirán resguardadas 
hasta el 1 de julio. “Las medidas de seguridad las hemos fortalecido conforme a la experiencia, las bodegas tienen 
cámaras de seguridad, tienen cerraduras especiales para su apertura, cuando esté la documentación electoral se 
necesita un proceso específicos, están en vigilancia constante de los funcionarios”. Además de las boletas 
electorales, la carga resguarda la documentación (como actas y listas nominales) que serán distribuidas en los 27 
consejos del estado; con la presencia de representantes de partidos, en cada oficina verificarán el número de 
boletas, y armarán los paquetes que se llevarán a cada uno de los 2 mil 648 presidentes de casilla. “Todos los 
representantes de los partidos fueron invitados (a verificar la llegada de las boletas, igual que los medos de 
comunicación”, señaló.  Para la distribución se establecerán siete rutas, y llegarán a su destino seis días antes de la 
elección; el presidente recordó que para cada paso hay un lineamiento plasmado en la ley electoral. En las bodegas 
el resguardo se armarán los paquetes que incluirán las boletas y documentación relacionada con la elección federal 
para diputados, senadores y presidente. Los paquetes incluirán, además de la documentación, la papelería 
(proporcionada por el INE) y material como mamparas y urnas, agregó que, de acuerdo con el INE, el material que 
se usará para marcar las boletas es confiable. “Se estará resguardando en las bodegas de cada espacio con 
presencia policial, y se sigue una serie de procedimientos que está en la ley electoral; el paquete electoral y el 
federal se entrega por los CAES y ellos a los presidentes de casilla”. (EUQ principal y 3) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/16-06-2018/avance-llegan-boletas-para-elecciones-locales 
 
LLEGA A QUERÉTARO PAPELERÍA ELECTORAL 
Autoridades electorales constataron la llegada al estado de las boletas y documentación para que la ciudadanía 
pueda emitir su voto el próximo domingo 1 de julio, en las elecciones locales de diputaciones y ayuntamientos, las 
cuales fueron custodiadas por la Policia Federal. En un comunicado, se informó que las 3 millones 352 mil 816 
boletas -1 millón 676 mil 408 para cada tipo de elección- fueron recibidas a las 8:15 horas frente a las oficinas 
centrales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el municipio capitalino, En el acto estuvieron 
presente el consejero presidente, Gerardo Romero Altamirano; las consejeras Yolanda Elías Calles Cantú y María 
Pérez Cepeda; los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis Octavio Vado Grajales. 
Asimismo, el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; y el Director Ejecutivo de Organización 
Electora, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto Ambriz Chávez, además de representantes de partidos 
políticos, candidaturas independientes y medios de comunicación. El titular de la Notaría Pública No. 1 de 
Querétaro, Roberto Reyes Olvera, dio fe del acto y corroboró la inviolabilidad de las medidas de seguridad, en las 
cajas de las tres unidades que trasladaron la documentación, las cuales fueron resguardadas en todo el trayecto 
por la Policía Federal. Se indicó que, la documentación salió a las 5:10 horas de los talleres de Litho Formas S.A. de 
C.V., en el Estado de México, donde Josué Barroso Padilla, notario adscrito a la Notaría Pública No. 19 de esa 
entidad, dio fe de la entrega de la misma al Instituto. Las boletas y la documentación electoral (actas de escrutinio y 
cómputo, bolsas, guías de apoyo, carteles, entre otros documentos) serán distribuidas este día en los 27 Consejos 
Distritales y Municipales, con la vigilancia de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, informó. 
Posteriormente, precisó, se realizará el armado de los paquetes electorales que serán entregados a las presidentas 
y los presidentes de las dos mil 648 mesas directivas de casilla, que se instalarán el día de la jornada electoral en la 
entidad. 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/llega-a-queretaro-papeleria-electoral/ 
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RECIBE EL IEEQ MATERIAL ELECTORAL 
Por Adrián Quino 
La mañana de este sábado, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) recibió, procedente del Estado de 
México, el material electoral que ocuparán el próximo 1 de julio. Se trata de más 3 millones  boletas, de las cuales la 
mitad corresponde a las de los ayuntamientos y el resto para diputaciones locales. El consejero presidente, 
Gerardo Romero Altamirano, explicó que en el transcurso del día serán enviados los paquetes a los 27 consejos 
distritales y municipales, con apoyo de elementos de seguridad. “Son 3 millones 352 mil 816 boletas, mitad para 
ayuntamientos y mitad para diputaciones locales. Se estarán distribuyendo en siete rutas a nuestros 27 consejos 
distritales y municipales. Desde la imprenta se emplayaron los paquetes para que no tengan que ser abiertos aquí, 
sino allá, en presencia de los consejeros y representantes de partidos políticos”. Una vez entregado el material 
quedará en resguardo en cada una de las bodegas con las que se cuenta, con presencia policial. 
 
https://adninformativo.mx/video-recibe-ieeq-material-electoral/ 
 
DENUNCIAS 
 
EL IEEQ TIENE PENDIENTES 25 DENUNCIAS 
Por Marco Estrada 
Más de 25 denuncias electorales se encuentran en proceso de análisis por parte del IEEQ, aseguró Gerardo Romero 
Altamirano, presidente del Consejo General, quien destacó que no existe una fecha específica para determinar 
cuándo se podrá desahogar todo el proceso. Propaganda electoral, actos anticipados de campaña, son las 
principales infracciones a la normatividad que se han registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), ninguno se relaciona con el tema de seguridad. A decir de Romero Altamirano, cada denuncia fue 
presentada en diferentes etapas de la campaña, por lo que se deberán desahogar conforme a la temporalidad 
correspondiente y no en conjunto. “Todas ellas tienen un proceso de desahogo. En cada uno corre su propio 
proceso establecido en la ley, que tiene que desarrollarse por diferentes etapas. No hay una fecha específica para 
terminar con todas ellas, sino que cada una tiene su propia vida”, detalló. Respecto a denuncias por presunto uso 
de recursos públicos, el presidente del IEEQ dijo no recordar el motivo por el que se presenta cada uno; se limitó a 
señalar que el área jurídica de la institución trabaja en los expedientes. En cuanto a los recientes hechos ocurridos 
con una candidata a la presidencia municipal de Pinal de Amoles, quien vio afectada su camioneta con 18 impactos 
de bala, el presidente del Consejo General dijo no haber recibido ninguna denuncia al respecto. Como dijo 
desconocer el hecho, destacó que no es posible afirmar si la denuncia procede ante instancias ministeriales o 
electorales. Hasta el momento, destacó, solamente se ha presentado una solicitud para proteger a un candidato; sin 
embargo, por tratarse de cuestiones de seguridad no se pueden dar mayores detalles de la atención que ya se le 
brinda al aspirante en cuestión. (AM 1 y 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/17/el-ieeq-tiene-pendientes-25-denuncias 
 
EN TRÁMITE 25 DENUNCIAS POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA: IEEQ 
Hasta el momento, reporta el IEEQ que existen 25 denuncias electorales en trámite, la mayoría relativas a casos de 
propaganda electoral o actos anticipados de campaña.  
 
http://www.rtq.com.mx/single-post/2018/06/11/En-tr%C3%A1mite-25-denuncias-por-supuestos-actos-
anticipados-de-campa%C3%B1a-IEEQ 
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A LA EXPECTATIVA MARIO CALZADA DE INVESTIGACIONES POR DESPENSAS 
Por Mariana Villalobos 
La confianza que otorgada al Instituto Electoral del Estado de Querétaro y a la Fiscalía General estará sujeto al 
resultado de las investigaciones en torno a la denuncia por almacenamiento de despensas y ejercicio de recursos 
públicos en la campaña electoral del aspirante a la alcaldía marquesina por el PRI, Mario Calzada Mercado, así lo 
expresó el propio candidato. Lo anterior, luego de que el Partido Acción Nacional diera a conocer a los medios de 
comunicación sobre la denuncia interpuesta en contra de Calzada Mercado “por la 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 este sentido, el abanderado del PRI apuntó la información que tiene al 
respecto ha sido obtenida mediante lo publicado la prensa, sin embargo, negó que alguna de estas instituciones le 
haya notificado a la fecha sobre el asunto. “No tengo conocimiento más que lo que sale en los medios de 
comunicación y pues tengo poco qué opinar, solo pedirle a la autoridad que investigue y que en su caso aplique la 
ley” dijo. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/a-la-expectativa-mario-calzada-de-investigaciones-por-despensas/ 
 
SEGURIDAD  
 
NO HAY FOCOS AMARILLOS POR LAS ELECCIONES: IEEQ  
Por Marittza Navarro  
En Querétaro no hay focos amarillos por la inseguridad por el proceso electoral, la ciudadanía puede salir y 
participar con tranquilidad el 1 de julio, armó Gerardo Romero Altamirano, presidente del consejo general del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En entrevista, el funcionario expresó que –oficialmente y hasta 
antes del mediodía de ayer- no tiene conocimiento oficial de los hechos en Landa de Matamoros, en donde la 
camioneta de la candidata a la presidencia municipal del PRI, Eva Maldonado Hernández, habría recibido 18 
balazos, “no conozco los detalles dl hecho y no podría pronunciarme de manera oficial”. Cerca de las 12 de la 
noche, Mariano Meraz –candidato a regidor suplente en la fórmula priista- dejó a la candidata en su lugar de 
descanso; minutos después cuando éste transitaba por un camino de terracería entre la comunidad de La Reforma 
y Otates, fue agredido con arma de fuego. A pregunta expresa, el presidente el instituto recordó que solo una 
candidata (sic) ha solicitado respaldo de la SSC para cuidarla (sic) al sentir vulnerabilidad en la campaña. Explicó 
que la candidata (sic) –de quien no se pueden dar datos que identifiquen- pidió al IEEQ apoyo de seguridad, mismo 
que fue canalizado a las autoridades estatales para su atención. Reiteró que es responsabilidad de todos los actores 
del estado: partidos políticos, candidatos, autoridades, incluso ciudadanía, que el proceso electoral se desarrolle en 
paz. “De ninguna manera minimizamos el hecho, se actuó de manera inmediata, tenemos 3 mil candidaturas y en 
este sentido el proceso sigue, en estos días, de modo ordenado y es responsabilidad de todos los actores políticos 
que este proceso llegue a buen puerto”. Con autoridades de seguridad, existen mesas de trabajo permanentes para 
ajustar la estrategia que garanticen el desarrollo de las elecciones, es por ello que garantizó una jornada de 
votación sin contratiempo y tranquilidad. “Hemos sostenido diversas reuniones en materia de planeación, 
logística, seguridad con las corporaciones que tienen incidencia, estamos compartiendo información para tener 
certeza que la elección se va a desarrollar con absoluta calma”. (EUQ 5) 
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NO HAY FOCOS AMARILLOS, QUERETANOS PODRÁN VOTAR SIN PROBLEMA: IEEQ 
Por Adrián Quino 
En Querétaro no hay focos amarillos ni puntos críticos que preocupen o pongan en riesgo la jornada electoral, 
afirmó Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). 
Sin embargo, evitó dar un comentario respecto al ataque que sufrió la candidata del PRI en Landa de Matamoros, 
Eva Maldonado, debido que no contaba con información de lo ocurrido. El dirigente estatal tricolor, Juan José Ruiz 
Rodríguez, compartió un video donde se observa la camioneta de la candidata con al menos 18 impactos por arma 
de fuego. “No conozco los detalles del hecho, en este sentido no podríamos pronunciarnos en este momento hasta 
tener información oficial”. Romero recordó que una candidatura solicitó protección a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Asimismo, explicó que se trabaja de manera coordinada con autoridades, y recalcó que no existen 
“focos amarillos” que preocupen en materia de seguridad. Tenemos 27 puntos donde tenemos el pulso de lo que 
está ocurriendo en toda la geografía estatal, y el IEEQ no tiene ningún foco, ni siquiera amarillo, que nos diga que 
no podríamos realizar la elección en absoluto orden”. “Los ciudadanos pueden sentirse completamente seguros de 
que pueden salir a votar sin ningún problema”. 
 
http://adninformativo.mx/no-focos-amarillos-queretanos-podran-votar-sin-problema-ieeq/ 
 
ELECCIÓN SE DESARROLLARÁ EN ABSOLUTA CALMA: IEEQ 
Por Andrea Martínez  
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero 
Altamirano, garantizó que la elección del primero de julio se desarrollará en absoluta calma y que los ciudadanos 
pueden sentirse seguros de que podrán votar sin ningún problema. Esto luego de que el PRI informó que la 
camioneta de la candidata a la presidencia municipal en Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, fue 
baleada. De este modo, reiteró que no hay focos rojos que pongan en riesgo la realización de una elección en 
absoluto orden. Romero Altamirano, recordó que han tenido diverdas reuniones en materia de plantación, logística 
y seguridad con la Policía Federal, Estatal y las corporaciones municipales, donde se comparten información. Por lo 
cual, añadió que los ciudadanos podrán salir a votar con la certeza de que están a salvo y que su voto será contado. 
El presidente del Consejo General del IEEQ, consideró que es responsabilidad de la institución, así como de todos 
los actores políticos, sociales, e incluso de los ciudadanos, que este proceso electoral llegue a buen término. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/eleccion-se-desarrollara-en-absoluta-calma-ieeq/ 
 
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 
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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) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/18/autoridades-piden-que-ciudadanos-salgan-a-votar-sin-temor 
 
LLEGA AL IEEQ PRIMERA SOLICITUD DE PROTECCIÓN A UN CANDIDATO 
Por Zulema López 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), recibió la solicitud de protección emitida por un candidato 
que temía por su seguridad, misma que fue redireccionado a las autoridades correspondientes, informó el 
consejero presidente Gerardo Romero Altamirano, quien rechazó que el ambiente político en la entidad se vuelva 
violento. “Constantemente estamos compartiendo información (con las corporaciones responsables de la 
seguridad), de tal suerte que nosotros podamos tener la certeza de que la elección se va a desarrollar en absoluta 
calma y que los ciudadanos puedan salir a votar con la certeza de que están a salvo y de que su voto se va a 
contar… En este momento, los ciudadanos pueden sentirse completamente seguros de que pueden acudir a votar 
sin ningún problema”. Se trata de una solicitud que no estuvo presente en alguno de los dos procesos anteriores, 
continuó el consejero, quien argumentó la imposibilidad de ahondar en datos que pudieran revelar el nombre de 
quien solicitó protección, o sobre la candidatura que ostenta. “De ninguna manera minimizamos el hecho, inclusive 
se actuó de manera inmediata; pero hay que recordar que tenemos más de tres mil candidaturas y, en ese sentido, 
el proceso electoral sigue durante estos días en un modo ordenado y es intención de la institución, evidentemente, 
y es responsabilidad de todos los actores políticos, sociales, incluso los ciudadanos y las ciudadanas, que este 
proceso electoral llegue a buen término”. Ahondó que para garantizar la tranquilidad durante el proceso se han 
mantenido reuniones continuas con las Policías Federal, Estatal, así como Municipales, para tratar temas diversos, 
como: planeación, logística y, sobre todo, seguridad. “Ya hubo una candidatura que lo solicitó en días anteriores, 
también ya lo informó la autoridad correspondiente; es la única que lo ha solicitado… ese tipo de información se 
mantiene en sigilo para no afectar la actividad que pueda darle la corporación respectiva… Por supuesto que 
nosotros le dimos la atención inmediata en cuanto llegó la solicitud, la canalizamos con la autoridad respectiva y 
estaremos al pendiente de este hecho”. Lo anterior lo declaró tras ser entrevistado respecto a la denuncia de la 
candidata del PRI a la alcaldía de Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, quien argumentó ser víctima 
de una agresión, producto de la cual su camioneta registra 18 impactos de bala. “No conozco los detalles del hecho. 
En estos momentos no podríamos pronunciarnos al respecto, hasta tener la información oficial”, finalizó. (DQ 10) 
 
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/320082-llega-al-ieeq-primera-solicitud-de-proteccion-a-un-candidato 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/17-06-2018/no-hay-focos-amarillos-por-las-elecciones-ieeq 
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LISTO EL OPERATIVO ELECCIONES 2018  
Por Tina Hernández  
A 13 días de la celebración de la elección el 1 de julio el titular de la SSC, Juan Marcos Granados Torres, aseguró 
que las corporaciones de seguridad en el estado están listas para la implementación del Operativo Elecciones 
2018, por el cual se busca mantener la paz en la jornada electoral (..) “Hemos tenido varias reuniones con el IEEQ 
que es el que coordina el tema de la seguridad en elecciones tanto para los candidatos como en el proceso en sí 
mismo. Nosotros ya declaramos al IEEQ y a todas las organizaciones que estamos listos”, expuso (…) Juan Marcos 
Granados Torres dio a conocer que los ciudadanos que sean víctimas de algún delito electoral el día de la jornada 
electoral podrán realizar su denuncia al 911, IEEQ y FEPADE (…) (N 3) 
 
BALEAN CAMIONETA DE CANDIDATA DEL PRI A UNA ALCALDÍA DE QUERÉTARO 
El presidente estatal del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, informó que balearon la camioneta de la 
candidata a la presidencia municipal del tricolor en Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, cuando 
viajaba rumbo a la comunidad de Otates. “Dieciocho tiros a la camioneta de nuestra candidata en Landa de 
Matamoros rumbo a Otates hace un par de horas. Exigimos se de con los responsables”, expresó en sus redes 
sociales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, reportó que personal policiaco de Landa de Matamoros fue 
notificado por el conductor de una camioneta, que al circular solo por la carretera que conduce a la comunidad de 
Otates, de dicho municipio, escuchó detonaciones y al arribar a su destino se percató que su vehículo tenía algunos 
impactos de bala, sin que resultara lesionado. El personal policial tomó conocimiento del hecho y dio parte a la 
Fiscalía General del Estado, para realizar las investigaciones correspondientes. A su vez, el presidente del Consejo 
General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, descartó pronunciarse al respecto, pues sostuvo que desconoce los 
detalles del hecho. Recordó que solo un candidato en Querétaro ha solicitado seguridad ante el IEEQ por sentirse 
amenazada, la cual le es otorgada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
 
http://www.posta.com.mx/queretaro/balean-camioneta-de-candidata-del-pri-alcaldia-de-queretaro 
 
https://elinsurgente.mx/balean-camioneta-de-candidata-priista-en-queretaro/ 
 
https://lopezdoriga.com/nacional/balean-camioneta-de-candidata-del-pri-a-una-alcaldia-de-queretaro/ 
 
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/balean-vehiculo-de-candidata-del-pri-alcaldia-en-queretaro 
 
https://www.razon.com.mx/balean-camioneta-de-candidata-del-pri-a-alcaldia-en-queretaro/ 
 

ELECCIONES 2018 
 
CANACO PIDE JORNADA ELECTORAL EN PAZ  
Por Diego Rivera  
Que la jornada electoral se desarrolle con civilidad y en paz, pidió el presidente de la Canaco, Carlos Habacuc, quien 
indicó que después del último debate entre candidatos a la Presidencia de la república, los comerciantes ya 
decidieron por quién votar. (N) 
 
 
 

http://www.posta.com.mx/queretaro/balean-camioneta-de-candidata-del-pri-alcaldia-de-queretaro
https://elinsurgente.mx/balean-camioneta-de-candidata-priista-en-queretaro/
https://lopezdoriga.com/nacional/balean-camioneta-de-candidata-del-pri-a-una-alcaldia-de-queretaro/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/balean-vehiculo-de-candidata-del-pri-alcaldia-en-queretaro
https://www.razon.com.mx/balean-camioneta-de-candidata-del-pri-a-alcaldia-en-queretaro/
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PRESIDENCIA  
 
LA GENTE ESTÁ CONMIGO: BRONCO  
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, con participó en cabalgata 
de Corregidora, donde aseguró que los queretanos “adoran los caballos, “no le gustan los “encorbatados” y que no 
tienen aprecio por Ricardo Anaya Cortés. (DQ 1 y 2) 
 
EL BRONCO CONTARÁ CON UNA RED DE “CAZAMAPACHES”  
El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, informó que 
pondrá en marcha una red de cazamapaches, a través de Facebook e Instagram para agarrar a los mapaches del 
PRI, PAN y Morena. Lo anterior al encabezar una cabalgata por las calles de El Pueblito, en Querétaro. (Q, N, EUQ, E, 
ADN)  
 
SENADO  
 
REALIZA KURI GIRA POR MUNICIPIO DE COLÓN  
El candidato al Senado de la República de la coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri, junto con su compañera 
de fórmula, Lupita Murguía, realizó una gira por el municipio de Colón, con el objetivo de dar a conocer a los 
ciudadanos de la demarcación sus propuestas a favor de los queretanos y de México ante el Congreso de la Unión. 
(Q, EUQ, AM) 
 
“SER PAPÁ ES LA MAYOR SATISFACCIÓN EN MI VIDA”: MAURICIO KURI  
Por Aracely Tovar  
Su motor de vida, gran orgullo y el motivo de su respiración, es como Mauricio Kuri González, candidato al Senado 
de la República de la coalición Por México al Frente,  describe sus sentimientos hacia sus tres hijos, Mauricio, 
Carmen María y Sabina con quienes -asegura- ejerce una paternidad rígida en la tarea y sutil en el trato. (N) 
 
PROPUESTAS SÍ, DEMAGOGIA NO: ERNESTO LUQUE  
El candidato al senado de la república por el PRI, Ernesto Luque Hudson, mencionó que ya en esta recta final de 
campaña, mencionó que en una primera fase se ha escuchado la voz de los queretanos de los 18 municipios, donde 
se ha visto de frente a las familias, escuchando sus ideas e inquietudes, destacó el candidato que  ha llegado el 
tiempo de proponer un rumbo que lleve a la realidad los anhelos de cada uno de los sectores sociales del estado.  
(INQRO, N, EUQ, AM) 
 
SE REUNIÓ GILBERTO HERRERA CON MAESTROS DE LA ZONA SERRANA  
Gilberto Herrera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historial al Senado, aseguró para recuperar a la 
educación mexicana será vital el compromiso que asuman los gobiernos municipales y las legislaturas locales. (PA, 
EUQ, AM) 
 
AYUNTAMIENTOS  
 
BALEAN CAMIONETAS CON LOGOTIPOS DE CANDIDATA A ALCALDESA DE LANDA DE MATAMOROS 
Personal policial del municipio de Landa de Matamoros fue notificado por el conductor de una camioneta que al ir 
circulando por la carretera que conduce a la comunidad de Otates, escuchó al parecer detonaciones y al arribar a 
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su destino se percató que su vehículo tenía algunos impactos, sin que derivado de ello resultara lesionado. Al 
arribar al lugar referido por el reportante, el personal policial tomó conocimiento del hecho y dio parte a la FGE, 
para realizar las investigaciones correspondientes. Se presume que el vehículo es el que utiliza la candidata del 
PRI-PVEM a la presidencia municipal de Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, en sus actividades de 
campaña. (CI, N, PA, DQ, ESSJR, EUQ, E) 
 
CANDIDATA DE LANDA DE MATAMOROS PIDE SEGURIDAD EN LO QUE RESTA DE LAS CAMPAÑAS  
La candidata a la presidencia municipal de Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, cuyo vehículo recibió 
varios impactos de arma de fuego, instó a las autoridades a que se proporcione la seguridad en lo que resta de las 
campañas electorales. La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) instó a que se esclarezcan los 
hechos ocurridos y a que la Fiscalía no dé “carpetazo”. (ADN) 
 
INTERPONE PRI DENUNCIA ANTE FISCALÍA POR ATAQUE A VEHÍCULO DE CANDIDATA  
Luego del ataque contra la camioneta de la candidata priista a la alcaldía de Landa de Matamoros, Eva Maldonado, 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El 
dirigente estatal del tricolor, Juan José Ruiz, indicó que acudió al edificio central de la Fiscalía, ya que los 
involucrados, por temor, no quisieron denunciar en el municipio donde ocurrieron los hechos. (ADN, INQRO, RQ, 
DQ, N) 
 
ASEGURA FISCALÍA CAMIONETA BALEADA DE CANDIDATA DE LANDA DE MATAMOROS  
La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por hechos ocurridos esta madrugada en la 
comunidad de Otate, perteneciente al municipio de Landa de Matamoros. Con motivo de la información publicada 
en diversos medios de comunicación respecto a las detonaciones de arma de fuego realizadas hacia un vehículo, 
personal de la Policía Municipal se trasladó al lugar para verificar esta situación, confirmando la existencia de una 
unidad que presentaba daños y notificando el hecho a la Fiscalía. (Q, INQRO, RQ) 
 
PIDEN CANDIDATOS PRIÍSTAS SEGURIDAD PARA MALDONADO LUIS HERRERA  
Luego de que se diera a conocer que una camioneta identificada con la campaña de Eva Maldonado, candidata del 
PRI a la presidencia municipal de Landa de Matamoros, habría recibido 18 impactos de bala, las candidatas Ana 
Bertha Silva al senado, Ileana Montes, a la presidencia municipal de Arroyo Seco, Karina Careaga al Distrito XV, 
Linda Fonseca, a regidora de Landa de Matamoros, así como David Palacios al Primer Distrito Federal y Abigail 
Arredondo Dirigente del OMPRI, hicieron un llamado para que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto. 
(Q) 
 
CANDIDATAS DEL PRI DENUNCIARON HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS  
Candidatas priistas denunciaron que durante la actual campaña han sido víctima de diversos tipos de violencia, los 
cuales han pasado por hostigamiento de brigadistas, daño y robo de lonas, hasta amenazas y agresiones físicas. En 
el caso de Josefina Meza, se presentó una cartulina con amenazas, mientras que Noemí Díez evidenció con un video 
el robo de una lona. Ante estos hechos demandaron a las autoridades garantizar la seguridad a los contendientes y 
a los ciudadanos en general. (INQRO, N) 
 
PRI REALIZA POLÍTICA MERCENARIA Y SE ASUME COMO MP: PAN  
Luego de que el dirigente estatal del PRI denunciara en conferencia de prensa que “ha habido acoso y violencia 
política en todos los municipios contra priistas, principalmente en Landa” y de los cuales hiciera responsable al 
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presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, el PAN Querétaro hace el siguiente pronunciamiento: 1.- 
Hacemos un llamado a mantener la paz y tranquilidad que han caracterizado los procesos electorales en 
Querétaro. 2.- La denuncias -antes mencionadas- son irresponsables y demuestran la incompetencia y falta de 
liderazgo de la dirigencia del PRI al salir a acusar a adversarios políticos, entre otros.  (Q, ADN, N) 
 
SE SUMAN DIRIGENTES DE ORGANISMOS PRIISTAS A LA CAMPAÑA DEL PAN EN LANDA DE MATAMOROS  
Este sábado, 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. (DQ, N) 
 
SE ANALIZARÍA HORA EXTRA PARA CIERRE DE ANTROS DE LA CAPITAL: NAVA  
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, sostuvo que de ganar la alcaldía analizaría la posibilidad de otorgar una hora extra para el cierre de 
antros y bares de la capital. Esto luego de que antreros solicitan ampliar el horario de cierre de las tres a las cuatro 
de la mañana. (Q) 
 
LUIS NAVA SE COMPROMETE A GOBERNAR PARA TODOS Y QUE LA CAPITAL SEA MODELO NACIONAL  
Luis Nava, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Querétaro, se reunió con 
asociaciones de colonos del 4to. Distrito Local que comprende colonias como Calesa, Arboledas, Pathé, Bosques del 
Acueducto y hasta El Refugio, entre otras, para hablar de problemáticas como son: los cambios de uso de suelo, la 
seguridad, presencia de migrantes, obras pluviales y de movilidad. (ADN, DQ, AM) 
 
APOYOS PARA VIVIENDA DIGNA: LUIS NAVA EN LA COLONIA VICTORIA POPULAR  
Luis Nava, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Querétaro, realizó un 
recorrido por distintas calles de la colonia Victoria Popular y Diana Laura 1 y 2, donde los habitantes expresaron 
sus necesidades de seguridad, en particular para la tenencia de sus terrenos y viviendas, y que les permita mejorar 
su calidad de vida. (PA, INQRO) 
 
APOYAR A LAS FAMILIAS, EL COMPROMISO DE MI PROYECTO: LUIS NAVA  
Invitado por Organizaciones Unidas de Querétaro A.C. para el festejo de su tercer aniversario, Luis Nava, candidato 
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Querétaro, se comprometió a generar las 
condiciones necesarias para que las familias y cada uno de sus integrantes, como son los jóvenes, puedan 
emprender y mejorar su calidad de vida. (DQ, RQ) 
 
“NO ES NECESARIO UNA OFICINA PARA EL TEMA MIGRATORIO”  
El tema de la migración se debe abordar con pleno respeto a los derechos humanos de quienes transitan por 
Querétaro, pero a la par, quienes viven cerca de las vías del tren no deben sentirse agredidos o atemorizados, 
aseguró Luis Bernardo Nava, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 
Querétaro. (N, EUQ) 
 
“SER PAPÁ ES LA BENDICIÓN MÁS GRANDE QUE PUEDE TENER UN HOMBRE”: LUIS NAVA  
Pasar tiempo con sus hijos, jugar con ellos, escuchar sus ganas por comerse el mundo y apreciar la gran facilidad 
que tienen para divertirse, son los pasatiempos favoritos de Luis Nava, candidato del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano a la Presidencia Municipal de Querétaro. (N) 
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PROPONE ADOLFO RÍOS MÓDULO PARA ATENCIÓN DE VIOLENCIA Y ACOSO CONTRA MUJERES  
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos, 
propuso la creación de un módulo de asesoría jurídica gratuita para mujeres que quieran denunciar violencia o 
acoso. El aspirante a la alcaldía capitalina señaló que no existe una estadística real de violencia de género, ya que 
en muchos casos las mujeres no denuncian por desconocimiento de dónde, con quién, cómo deben denunciar y si 
esto genera un costo. (ADN) 
 
RECORRIÓ RÍOS EL MERCADO Y TIANGUIS DE LA COLONIA PRESIDENTES  
Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, visitó el 
Mercado de la Colonia Presidentes, lugar que cuenta con más de 200 locales comerciales y alrededor de 400 
puestos de tianguistas. Con su esposa y la candidata de la coalición al 4º Distrito Federal, Eunice Arias, recorrió los 
pasillos acompañado del líder de ese centro de abasto popular, y ahí también comprobó que han sido insistentes 
los queretanos en solicitar apoyo de servicios básicos, mayor seguridad y mejor infraestructura urbana. (EUQ) 
 
“ERRADICARÉ EL FAVORITISMO, AMIGUISMO Y LOS MOCHES”  
Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió 
con vecinos del Fraccionamiento Rancho Bellavista, de quienes escuchó las necesidades que viven, ahí planteó que 
gobernará de la mano con la honestidad. (N, AM) 
 
OFRECE PANCHO PÉREZ BASES POR DELEGACIÓN A TAXISTAS  
En reunión con taxistas, el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por la Coalición “Por un Querétaro 
Seguro” (PRI-PVEM), Pancho Pérez Rojas, agradeció el compromiso que tienen por Recuperar Querétaro, así 
mismo se comprometió a dar apoyo al trabajador del volante. (N, AM) 
 
CIERRA ASTUDILLO CAMPAÑA EN CHARCO BLANCO  
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, comenzó 
sus cierres de campaña en Charco Blanco, al reunirse con los habitantes ante un cálido recibimiento donde 
reafirmó sus propuestas de campaña para hacer un Corregidora Posible y aseguró que detonará los proyectos 
turísticos en esta región con el rescate de la Ruta del Mamut y el Parque La Parcela, además de integrar a todos los 
habitantes y que tengan las mismas oportunidades de servicios. (Q, ADN, INQRO, AM) 
 
TURISMO, UNA PRIORIDAD DE RICARDO ASTUDILLO  
El turismo será uno de los grandes proyectos que tendrá la administración de  Ricardo Astudillo, candidato del 
PRI-PVEM a la presidencia municipal de Corregidora. (EUQ) 
 
ANTORCHA CAMPESINA VA CON RICARDO ASTUDILLO  
Por Fernando Venegas  
Antorcha Campesina se sumó este fin de seman al proyecto de un Corregidora Posible, planteado por el candidato 
a Presidente Municipal Ricardo Astudillo Suárez, de la coalición formada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Verde Ecologista de México. (PA) 
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OTORGAR MÁS BECAS Y MEJOR PAGADAS, ASÍ COMO CRÉDITOS PARA EMPRENDER COMPROMETE 
ROBERTO SOSA CON JÓVENES DE CORREGIDORA  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por la coalición Por México al Frente, Roberto Sosa 
Pichardo, se comprometió ante cientos de jóvenes a impulsar de manera decidida los proyectos y propuestas que 
tengan durante los tres años de Administración, en caso de que la gente le otorgue su voto el próximo 1 de julio. 
(DQ, EUQ) 
 
“POLYFORUM CORREGIDORA SERÁ UNA REALIDAD”  
Una de las propuestas más relevantes del candidato del PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa, es la construcción del nuevo Polyforum Corregidora. (N) 
 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN, MI PRIORIDAD PARA EL PARAÍSO: VEGA  
Atendiendo las demandas más sentidas de la población, Enrique Vega Carriles, candidato del PAN a la presidencia 
municipal de El Marqués, se comprometió a trabajar a favor de la educación y la seguridad, como sus principales 
ejes de su administración. Al visitar las comunidades de Monte, Calamanda y El Paraíso, el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) firmó el compromiso de trabajar de la mano con los padres de familia y docentes, para que 
los jóvenes tengan mejores condiciones para estudiar en El Marqués. (Q, DQ, EUQ) 
 
LA DE ABAJO. DIARIO DE QUERÉTARO  
Desde ayer el candidato a la presidencia municipal de El Marqués Enrique Vega se puso en ambiente futbolístico 
futureando con su triunfo.  (DQ) 
 
UN GOBIERNO QUE CAMINE CERCANO Y TRANSPARENTE: MARIO CALZADA  
En un ambiente de fiesta y júbilo, el candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el PRI-PVEM, Mario 
Calzada Mercado, realizó un recorrido por más de cuatro horas en la calle Emiliano Zapata, perteneciente a La 
Cañada. Durante este andar, el candidato pudo convivir muy de cerca con los habitantes de la cabecera municipal y 
escuchar de primera mano las propuestas e ideas de la ciudadanía las cuales señaló: “son parte fundamental para 
el buen funcionamiento de cualquier administración”. (INQRO, N, PA, AM) 
 
PÉREZ, ASTUDILLO Y CALZADA ALGO “ESCONDEN” AL NO PRESENTAR SU 3 DE 3: PAN  
Por Diego Rivera  
El PAN se posiciona como el que tiene más candidatos que han presentado su tres de tres, aseguró el vocero del 
CDE, quien indicó que quienes no presenten estas declaraciones están perdiendo una oportunidad de ganarse la 
confianza de los electores. (N) 
 
DIPUTACIONES FEDERALES 
 
EUNICE ARIAS CONTRA LA VIOLENCIA DE POLÍTICA DE GÉNERO  
Esta semana, la candidata a Diputada Federal por el 4º Distrito de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Eunice 
Arias Arias, participó en el ejercicio que se replicó a nivel nacional, de manera simultánea, en todos los estados, 
para exigir que permitan a las mujeres desempeñarse de manera libre y sin condicionantes, en la política. (Q) 
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DIPUTACIONES LOCALES  
 
CON INSTITUTO DE LA FAMILIA SE BUSCA RESOLVER PROBLEMÁTICAS SOCIALES  
Manuel Pegueros, candidato a diputado local al Segundo Distrito abanderado por el PAN y el PRD, indicó que con la 
creación del Instituto Estatal de la Familia se respaldará a las familias queretanas, para enfrentar y resolver las 
problemáticas sociales, promoviendo la crianza positiva, la educación con valores y el equilibrio trabajo familia. (Q, 
N) 
 
CIUDADANOS EXIGEN LEYES MÁS JUSTAS: GUSTAVO ZEPEDA  
Los ciudadanos nos exigen leyes más justas, que verdaderamente protejan a la gente y no a los delincuentes; 
aseguró Gustavo Zepeda Ruiz, candidato a diputado local del VII distrito, por la coalición PRI-Verde. (Q) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INGES LOS QUE MÁS CAYERON AL TORITO 
Más del 45% de las personas que caen en el Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría conocido como 
El Torito y La Vaquita, tienen una licenciatura y son los ingenieros y contadores, los que encabezan la lista de 
infractores. (DQ, principal) 
 
N: VIKER A CONCÁ 
Acompaña Faustino la peregrinación motociclista. (N, principal) 
 
PA: MÉXICO VA POR EL MILAGRO 
Hoy debuta nuestra Selección nacional ante Alemania en el Mundial de Rusia, con todos los pronósticos a favor de 
los teutones. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO, COMO UN HIJO JOVEN EN PLENO DESARROLLO  
Por Octavio Cárdenas  
Más que un festejo, el objetivo del Día del Padre es encontrar el significado de esta relación, consideró el 
gobernador Francisco Domínguez. En entrevista, reconoce que lo que hoy es, es fruto de los fundamentos y la 
educación que recibió de sus padres; modelo que trata de repetir junto a su esposa Karina Castro, en sus propios 
hijos, Andrea de 17 años, y Francisco, de 19. (AM) 
 
“MIS HIJOS, MI INSPIRACIÓN”: PANCHO DOMÍNGUEZ  
Por Aracely Tovar  
Cariñoso y hasta “barco”, así se define como papá el gobernador de estado Francisco Domínguez Servién, padre de 
dos jovencitos, Francisco de 19 años y Andrea de 17, y quien se declara un eterno enamorado de sus hijos. (N) 
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PODER JUDICIAL 
 
INCUMPLE EL 17% DE IMPUTADOS CONDICIÓN DE LIBERTAD: PONCE V.  
Por Tina Hernández  
A través del sistema de UMECA, el sistema judicial de Querétaro detectó el incumplimiento de 17% de los 
imputados respecto a las condicionantes para gozar del derecho libertad, dio a conocer la magistrada de la Sala 
Penal del TSJ y coordinadora del modelo de justicia procesal, Mariela Ponce Villa. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
REABRE HOY LA ALAMEDA  
Por Luis Montes de Oca  
Las autoridades municipales reabrirán hoy la Alameda Hidalgo, después de su larga restauración y de la 
recuperación tan polémica como necesaria que enfrentó a Marcos Aguilar Vega con los comerciantes que ahí se 
encontraban, de la cual aún se siguen litigios. (N) 
 
EN DRENES, RECOLECTARON 629 TONELADAS DE BASURA  
De enero a mayo de este año recolectaron 629.95 toneladas de maleza y basura en drenes y bordos de las siete 
delegaciones de la capital queretana, informó el director de Aseo y Alumbrado Público del Municipio de Querétaro, 
Carlos Arturo del Olmo Córdova. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EXIGEN RESPETO A LA DIVERSIDAD EN LA MARCHA DEL ORGULLO GAY 
Más de tres mil personas, se estima, se sumaron a la segunda “marcha del orgullo LGTB+”, en la que participaron 
familias enteras, activistas, parejas diversas de todas las edades, chicos que habitualmente recorrían las 
empedradas calles del centro en tacones de más de 30 centímetros, jóvenes que acudieron a respaldar a sus 
amigos. (DQ, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
LA PEDRADA DE CUAUHTÉMOC  
Por Luis Montes de Oca 
El sagrado juego de la pelota, de lo político a lo ritual.  Una posible alineación sería:  
Adolfo Ríos en la portería… pues porque lo sabe hacer y está probado en el mundo profesional, además aún no se 
habla de gobernar. En las defensas centrales: El Gavilán y Pancho Pérez, que no corren mucho pero cómo estorban. 
En la defensa lateral derecha a Mauricio Kuri, por la altura y porque si aprendió a ganarse la vida desde pequeño y 
estuvo en la universidad de la vida… segurito que el llanero. Por el lado izquierdo y para equilibrar la altura, no 
porque sea chueco, a Mario calzada Mercado. La media cancha de este 4-2-4 se las dejamos a los más 
experimentados: Manuel Velázquez Pegueros y Ernesto Luque Hudson, uno (Pegueros) porque fue crack y hasta 
andaba de apuntado en el Atlas y el otro porque corre como Forrest Gump y cana a cualquier adversario. Los 
extremos y aquí las mejores opciones; Izquierdo Gilberto Herrera Ruiz porque anda medio despistado, pero le 
intelige al cálculo matemático, que podría ser de mucha utilidad. En el extremo derecho, alguien explosivo, 
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dinámico, divo… Ricardo Astudillo, porque además de estos atributos le va al Atlante. De tal forma que entre el 
gambeteo de Astudillo y el chanfle de Herrera Ruiz, el ataque se puede derivar por aire o por tierra. Si es por aire 
con Manuel Pozo Cabrera… que ya encarrerado, ni quien lo detenga y está a la altura para el remate de cabeza. Y el 
10, el centro delantero por tierra, Ricardo Anaya Cortés. (...) (N) 
 
COLUMNA BAJO RESERVA  
Que El Bananas no declinará por nadie.  Nos dicen que el candidato independiente a El Marqués, Juan Aristeo 
Ramírez, mejor conocido como El Bananas, salió al paso de las declaraciones que aseguraban que declinaría por el 
panista Enrique Vega Carriles. “A los chismosos que les quede claro: no hay venta de la independencia de El 
Marqués”, aseguró el suspirante. La actividad legislativa sigue en stand by.  Nos cuentan que la actividad del 
Congreso del estado es tan baja que quienes proveen de alimentos a los trabajadores del recinto han tenido una 
importante disminución en sus ventas. Nos dicen que esto también es evidente en el estacionamiento de la 
legislatura, donde lo más que se llega a ver son dos o tres vehículos aparcados. Un Querétaro diverso.  Ese apoyo sí 
se vio ayer en la segunda marcha por el orgullo LGBTTI, cuando los asistentes a una boda en la Catedral mostraron 
el apoyo a la comunidad de la diversidad sexual tocando el claxon de sus automóviles. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y 

NACIONALES 
SEMANARIOS Y 
QUINCENARIOS 

SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE 

QUERÉTARO 
PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  
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