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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EDUCACIÓN CÍVICA  
 
PROMUEVE IEEQ PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ‘CONCURSO DE GRAFITI-MURAL’ 
Con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018, el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), en coordinación con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, 
llevaron a cabo el ‘Concurso de grafiti-mural #PintandoParticipo’. Los ganadores del certamen fueron Alejandro 
Martínez Martínez, Edgar Alan Uribe Rodríguez y Benjamín Guzmán Bustos, quienes recibirán $10,000.00, 
$5,000.00 y $3,000.00 pesos, respectivamente.   Las obras premiadas, que refieren la importancia de la 
participación ciudadana y la práctica de los valores democráticos, fueron plasmados en mamparas instaladas en el 
Jardín Guerrero, en el municipio de Querétaro; donde más de 250 personas participaron en actividades de 
integración, como futbol, boliche, lotería y memorama.   Daniel Dorantes Guerra, Director Ejecutivo de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana del IEEQ,  informó que la selección de los bocetos finalistas estuvo a cargo 
deGalerías de Arte Urbano Querétaro, Board Dripper Querétaro y Nueve Arte Urbano Querétaro. El funcionario 
agregó que el organismo electoral local cuenta con otra convocatoria para fomentar el involucramiento de la 
ciudadanía y fortalecer la cultura cívica, relativa al concurso de video ‘#MásQueUnVoto’, que concluye el 27 de 
junio y puede consultarse en www.ieeq.mx. (N 4) 
 
http://circulonoticias.com/2018/06/18/promueve-ieeq-participacion-ciudadana-en-concurso-de-grafiti-mural/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/promueve-ieeq-participacion-ciudadana-en-concurso-de-grafiti-
mural/ 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-participacion-ciudadana-en-concurso-de-grafiti-mural 
 
http://www.activoq.com/?p=31626 
 
http://sinpermiso.mx/?p=14555 
 
http://amanecerqro.com/2018/06/ieeq-realizo-concurso-de-grafiti-mural/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/06/18/promueve-ieeq-participacion-ciudadana-en-concurso-de-grafiti-mural/ 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/18/promueve-ieeq-participacion-ciudadana-en-concurso-de-
grafiti-mural 
 
SEGURIDAD 
 
DEMANDA MORENA SEGURIDAD PARA CANDIDATOS EN QUERÉTARO 
Por Esmeralda Trueba 
Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, hizo un 
llamado enérgico a las autoridades estatales y municipales para que intervengan y garanticen la seguridad de los 
candidatos que buscan un puesto de elección popular en la entidad. Esto lo hizo luego de denunciar que la 

http://www.ieeq.mx/
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candidata a la diputación local por el distrito VI, Teresa Calzada, recibió múltiples amenazas vía telefónica; lo que 
dijo, refleja una situación muy preocupante que debe atenderse de inmediato. “Esto no son tacos de lengua, esto es 
muy serio y muy grave. Hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales a que intervengan y 
paremos esto, antes de que lleguemos a consecuencias como las que se están viviendo en los estados vecinos”, 
refirió. El dirigente estatal indicó que Morena no pide seguridad exclusiva, sino seguridad para todos los que están 
participando en el proceso electoral en diferentes partidos, pues -dijo- que en esta ocasión ni las autoridades 
electorales locales han garantizado el respeto a la Ley Electoral, menos en materia de seguridad. “Hoy hacemos un 
fuerte exhorto al IEEQ a que no siga nadando de a muertito, no son cuenta votos, son la autoridad electoral; ya que 
pongan cartas en el asunto, estamos muy molestos con la actitud del Instituto”, refirió. Por su parte, la candidata a 
diputada local al VI distrito, Teresa Calzada, detalló el sentido de estas amenazas. “Se me insultaba con groserías y 
también con amenazas de que me saliera yo de su territorio, que retirara yo a mi equipo y que si no, ellos iban a 
reaccionar y me iban a tomar secuestrada y a aventar en Satélite. Satélite no entra dentro del distrito sexto, pero 
así fue como se expresaron… en la última llamada ya hubo un ultimátum de que me saliera de la campaña”, indicó. 
Ante tales hechos, ya se interpuso la denuncia en las instancias correspondiente, pues se desconoce al autor de 
estas amenazas; sin embargo, Teresa Calzada consideró sospechoso que esta problemática de inseguridad se ha 
presentado en todos los partidos, excepto en Acción Nacional. 
 
http://codigoqro.mx/2018/06/18/demanda-morena-seguridad-candidatos-en-queretaro/ 
 
DENUNCIA PEÑAFIEL AMENAZAS Y ATAQUES A CANDIDATAS 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, informó que algunas de las candidatas de la coalición han sido 
objeto de amenazas y ataques por parte de personas que les han pedido alejarse del territorio de Corregidora. En 
rueda de prensa, refirió que la candidata a la diputación local por el sexto distrito, Teresa Calzada, interpuso una 
denuncia ante la Fiscalía General del Estado por varias llamadas amenazantes que recibió hace unos días y que 
incluso ponían en riesgo la integridad de la aspirante y su familia (…) Ante estos hechos y otros más de los que han 
sido objeto los candidatos de Morena, PT y PES, Carlos Peñafiel coincidió que pesa a que no tienen pruebas, los 
ataques son responsabilidad del PAN. Esto ante los resultados que los aspirantes no han tenido en los diferentes 
municipios, por lo que pidió a las autoridades estatales y municipales que tomen las medidas pertinentes, que 
garanticen la seguridad de todos los candidatos de todos los partidos políticos, además de hacer un reclamo al 
IEEQ que no ha actuado de manera adecuada en este proceso. “Le hago un reclamo al IEEQ que pareciera que son 
cuenta votos y no la autoridad electoral. Hace unos días nosotros metimos una solicitud para que el Consejo se 
pronunciara a favor de enviar información a las autoridades estatales y municipales, haciendo referencia de los 
derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y como pudieran estar incurriendo en delitos electorales y no 
hicieron  nada, queremos que pongan cartas en el asuntos, porque estamos muy molestos en su actuar”. (DQ, 5) 
 
NO HAY PETICIÓN FORMAL DE PROTECCIÓN A EVA MALDONADO 
Por Francisco Javier Maldonado Muñoz 
Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres informó que hasta ayer lunes no 
había recibido solicitud de protección de parte de la candidata Eva Moreno cuya camioneta recibió 19 impactos de 
bala el pasado 16 de junio, la Fiscalía continúa con la elementación de la carpeta de investigación con más pruebas 
de tipo balístico Granados Torres dijo que no ha recibido ninguna solicitud formal por parte del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), instancia encargada de recibir este tipo de peticiones. Sólo una persona ha 
solicitado el apoyo de la SSC, aunque no dio detalles de quién se trata. La Fiscalía informó que los resultados 
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obtenidos hasta el momento de las pruebas periciales realizadas a la unidad, permiten establecer que presenta 19 
daños producidos por proyectil de arma de fuego, disparados por un arma cuyas características ya están 
determinadas. En estos momentos, los peritos trabajan para determinar las trayectorias de los disparos y 
establecer si impactaron al vehículo mientras se encontraba en movimiento o estando en posición estática. 
También se realizará un nuevo rastreo en el lugar que señaló el agraviado, con la finalidad de localizar indicios 
balísticos que hasta el momento no han sido hallados. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-hay-peticion-formal-de-proteccion-a-eva-maldonado-
1774716.html 
 
CANDIDATA DEL PRI NO HA SOLICITADO SEGURIDAD EN LANDA DE MATAMOROS 
Por Silvia Chávez 
La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Landa de Matamoros, Eva Maldonado 
Hernández, no ha solicitado seguridad personal, después del atentado a su camioneta. El fin de semana anunció 
que pediría seguridad, tras el ataque a balazos que sufrió su camioneta oficial rumbo a la comunidad de Otates en 
dicho municipio. El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, reveló que hasta el 
momento no han recibido alguna solicitud por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), de 
un partido político o algún candidato o candidata, para otorgarle seguridad personal. “HASTA EL DÍA DE HOY NO 
SE HA RECIBIDO POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (IEEQ), DE ALGÚN 
PARTIDO POLÍTICO O DE ALGÚN CANDIDATO, SOLICITUD ALGUNA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD EN ESTE 
PROCESO ELECTORAL”, RESALTÓ. Granados Torres, recordó que solo a un candidato en la entidad le 
proporcionan seguridad personal, tras haberlo pedido hace dos semanas ante el IEEQ por sentirse amenazado. 
“Solamente el asunto que les reportamos, el cual está siendo debidamente atendido en términos de seguridad, tal y 
como lo indicó la autoridad electoral en su momento”, subrayó. Hasta ahora ese es el único caso que se ha 
registrado en el estado de Querétaro. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/710703-candidata-del-pri-no-ha-solicitado-seguridad-en-
landa-de-matamoros/ 
 
https://adninformativo.mx/no-ha-recibido-ssc-solicitud-proteccion-candidatos-agresion-landa/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/candidata-del-pri-a-la-alcaldia-de-landa-no-ha-solicitado-seguridad/ 
 
https://rrnoticias.mx/2018/06/18/ningun-otro-candidato-ha-solicitado-seguridad/ 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16834-un-candidato-ha-solicitado-seguridad-informo-
juan-marcos-granados-torres 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de Querétaro, Daesy Alborada Hinojosa Rosas, 
habló sobre el ataque a la camioneta de la candidata a la presidencia municipal de Landa de Matamoros, Eva 
Maldonado. “Lamentamos estos hechos, yo haría un exhorto tanto a la candidata y también al partido político a que 
hagan sus respectivas denuncias, ya que contamos con instituciones fuertes en nuestro estado, que pueden dar 
seguimiento y una vez que se tenga a los culpables que se tenga todo el peso de la ley, sobre todo generar un 
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ambiente de paz...”, señaló. Por su parte, María del Carmen Zúñiga Hernández, diputada integrante de la Comisión 
de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LVIII Legislatura, señaló: “De ser todo cierto, 
es muy lamentable lo que está pasando...tenemos que llevar unas elecciones con civilidad y las autoridades en el 
tema de seguridad tendrán que estar más al pendiente. ...”. El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos 
Granados Torres, al ser cuestionado sobre la seguridad y protección de candidatos en el presente proceso 
electoral, reiteró lo que declaró la semana pasada: que hasta ahora solo han recibido una solicitud de un candidato 
para que se garantice su seguridad. “Hasta el día de hoy no se ha recibido por parte del IEEQ, de algún partido 
político o de algún candidato, solicitud alguna para garantizar su seguridad en este proceso electoral; solamente el 
asunto que ya les reportamos, que ya les comentamos; el cual está siendo debidamente atendido en términos de 
seguridad, tal como lo indicó la autoridad electoral en su momento”, dijo. El consejero presidente del organismo 
electoral local, Gerardo Romero Altamirano, previamente, el pasado sábado, indicó que, en efecto, sólo “una 
candidatura” pidió seguridad; misma que fue canalizada a la autoridad respectiva. (CQRO 2) 
 

ELECCIONES 2018 
 
PODRÍA SER AUTOATENTADO CASO EN LANDA: PANCHO DOMÍNGUEZ  
La agresión a balazos que sufrió la camioneta de la candidata del PRI a la presidencia municipal de Landa de 
Matamoros, Eva Maldonado, al parecer fue provocado por ellos mismos, refirió el gobernador Francisco 
Domínguez. El mandatario estatal puntualizó que la candidata se encontraba en su casa cuando sucedió el 
supuesto atentado, además de que aún no hay rastros de los casquillos de bala. Aseguró que este asunto va a 
aclararse, ya que “nosotros no somos como ellos”. Además, advirtió que habrá consecuencias, de demostrarse que 
fue un auto atentado. (ADN, Q, CQRO, EUQ, N) 
 
DECLARA TEPJF INEXISTENTES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE MARCOS AGUILAR Y CARLOS SILVA 
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró como inexistentes 
los señalamientos en contra del presidente municipal con licencia, Marcos Aguilar Vega, y del secretario de Gestión 
Delegacional, Carlos Silva, por la supuesta utilización de recursos públicos y actos anticipados de campaña, esto 
tras la difusión de un video donde se habrían utilizado oficinas gubernamentales para empaquetar propaganda 
alusiva al PAN. La Sala Especializada resolvió el caso durante la sesión del fin de semana, luego de que la Junta 
Local del INE cumpliera con las diligencias ordenadas por la Sala Regional Monterrey. El expediente que quedó a 
cargo del Magistrado Carlos Hernández Toledo, señala que no se acreditan las infracciones de actos anticipados de 
campaña y uso indebido de recursos públicos pues en el video no se acredita la participación de algún servidor 
público en los hechos denunciados, y que estos se hubieran desarrollado en las oficinas de la Secretaría de Gestión 
Delegacional. Por otro lado, aunque el video utilizado como prueba muestra propaganda, no existe la certeza de 
que esta fuera distribuida a persona alguna, por lo que no existe la certeza de comisión de actos anticipados de 
campaña; tampoco se advierten manifestaciones explícitas de apoyo o rechazo, o un llamamiento directo al voto. 
(DQ 6) 
 
http://adninformativo.mx/declara-tepjf-inexistentes-actos-anticipados-campana-marcos-aguilar-carlos-silva/ 
 
INE QRO RECIBE QUEJAS POR AFILIACIONES SIN CONSENTIMIENTO DE CIUDADANOS  
Por Alex Nieto    
En Querétaro se recibieron algunas quejas -del total de 15 mil quejas a nivel nacional- por afiliaciones de 
ciudadanos a partidos sin su consentimiento, esto de acuerdo a datos de la junta local del INE. La Secretaría 
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ejecutiva detalló que todas se encuentran actualmente en la Unidad de lo Contencioso Electoral esperando una 
resolución, pues actualmente las quejas se presentan en cada distrito. (Q) 
 
PRIISTAS TIENEN LA LIBERTAD DE SALIR DEL PARTIDO CUANDO QUIERAN: LLAMAS  
Todos los priistas tienen la apertura para salir de las filas del partido, principalmente cuando no son atendidas sus 
demandas por la dirigencia, aseguró el coordinador de diputados del PRI en el Congreso local, Jesús Llamas 
Contreras, al hablar sobre la salida de militantes del tricolor que se sumaron al PAN y a Morena. (AM, N) 
 
DE 3 MIL CANDIDATOS, SOLO 36 HACEN SU DECLARACIÓN  
Este 24 de junio vence el plazo para que aspirantes a un puesto de elección popular presenten de forma voluntaria 
su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. En el caso de Querétaro, sólo 36 contendientes informaron su 
3de3, de 3 mil 254 candidaturas. (CQ) 
 
SENADO  
 
VITAL FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO ENTRE LOS JÓVENES: MAURICIO KURI  
Mauricio Kuri y Lupita Murguía, candidatos de la coalición Por México al Frente al Senado, en compañía del 
candidato a diputado por el cuarto distrito federal, Felifer Macías, sostuvieron un encuentro con alumnos de la 
UTEQ. Durante la reunión, los aspirantes recalcaron la importancia que tienen los jóvenes en la actualidad, ya que 
son ellos principalmente los factores de cambio para el país, por ello la importancia de incentivar en todo 
momento su preparación académica. (DQ, EUQ) 
 
SE REQUIERE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL  
Lupita Murguía, candidata de la coalición Por México al Frente al Senado, dijo que el problema de la educación no 
solo es de invertir mayores recursos, se requiere una educación integral en la que se formen líderes con una gran 
conciencia social de su entorno y de su país, esto al reunirse con estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. (N) 
 
SIGAMOS HACIENDO UNA CAMPAÑA DE ALTURA Y PROPUESTAS COMO LO MERECEN LAS FAMILIAS 
QUERETANAS: ERNESTO LUQUE  
A 81 días de campaña, Ernesto Luque Hudson, candidato del PRI al Senado, mencionó en que ha realizado un 
trabajo de mucha cercanía escuchando las inquietudes de los queretanos, y dijo que lo que quiere la gente es que 
los políticos no solo estén cercanos en los tiempos electorales, sino que una vez que están en su cargo regresen y 
no se olviden de las familias queretanas. (EUQ, N) 
 
PIDEN MINEROS AYUDA A GILBERTO  
“Privilegiar la soberanía nacional en la actividad minera debe ser una prioridad para el gobierno mexicano, porque 
tenemos el gran reto de lograr un equilibrio entre hacer que esta actividad sea en verdad rentable para el país, al 
mismo tiempo en el que nos ocupamos de los derechos humanos de las comunidades y del cuidado del medio 
ambiente”, coincidió Gilberto Herrera Ruiz, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, con 
mineros de la Sierra Gorda queretana.  (PA) 
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FUEGO AMIGO / A PROFUNDIDAD  
Gilberto Herrera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, en su afán de establecer contacto 
con la mayor parte de los trabajadores, se fue a meter a una de las ruinas de la Sierra Gorda de Querétaro, pero ya 
regresó a la capital. Por sí estaban con el pendiente. (PA) 
 
DIPUTACIONES FEDERALES 
 
VISITA ESAÚ MAGALLANES A COMERCIANTES  
Mejoramiento de infraestructura y servicios básicos fueron algunas de las peticiones que comerciantes del 
mercado Rafael Camacho Guzmán del municipio de Ezequiel Montes hicieron al candidato a Diputado Federal por 
el Distrito II Federal, Esaú Magallanes Alonso. El candidato destacó que el trabajo en equipo con los gobiernos 
municipales será clave para el desarrollo del comercio en esta zona del estado. (EUQ, PA) 
 
AYUNTAMIENTOS  
 
PROPUESTA DE NAVA, LA MÁS VIABLE PARA EL CENTRO HISTÓRICO: COMERCIANTES  
Comerciantes del Centro Histórico consideran el proyecto de Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por 
México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, como la propuesta la viable para este sector del primer 
cuadro de la ciudad. Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, 
indicó que, aunque también consideran al candidato independiente Luis Gabriel Osejo una buena opción, señalan 
que Nava Guerrero tiene más experiencia en la administración pública. Por otra parte, señalan que las propuestas 
de Adolfo Ríos García, y Gustavo Buenrostro, son poco claras. Asimismo, señalaron que las propuestas de Francisco 
Pérez Rojas, están basadas en los errores de la actual administración, lo que no es viable para cubrir las 
necesidades del Centro Histórico. (ADN, CQ, DQ, N) 
 
ANALIZARÍA NAVA REDUCCIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO  
Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, 
compartió que de llegar a la presidencia municipal de Querétaro analizaría reducir la tasa del impuesto al traslado 
de dominio. De acuerdo con el aspirante del blanquiazul, en la capital del estado urge impulsar la oferta de 
viviendas de interés social. Indicó que se debe trabajar de la mano con los empresarios para detonar el desértico 
de vivienda económica, pero a la par mejorar las condiciones de vida de quienes las adquieren. (ADN, N, DQ, EUQ) 
 
CANADEVI PROPONE REDUCIR TASA DE TRASLADO DE DOMINIO PARA LA VIVIENDA 
La CANADEVI en Querétaro se reunió con el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por la coalición Por 
México al Frente, Luis Bernardo Nava, con la finalidad de escuchar sus propuestas, y como Cámara, entregarle la 
propuesta de reducir la tasa de dominio de la vivienda económica y de interés social, para fomentar la mejora de 
condiciones de vida en el municipio. (PA, CQRO) 
 
CONDENA LUIS NAVA AGRESIÓN EN LANDA 
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, condenó la 
agresión que registró la camioneta de la candidata del PRI a la presidencia de Landa de Matamoros. Exigió a las 
autoridades que se investiguen estos hechos. (DQ, N) 
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PUBLICIDAD EN FACEBOOK, LA APUESTA  
“Tú le indicas a Facebook cuánto deseas gastar en publicidad y nosotros intentamos proporcionar el mayor 
número posible de resultados por el importe especificado. (...) En la capital, solamente el candidato Luis Nava, 
candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, ha reportado bajo concepto 
Propaganda exhibida en internet. (N) 
 
PROPICIARÁN AHORROS EN EL SERVICIO DE AGUA  
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que con la 
municipalización del servicio de agua potable se generarían ahorros de 30 y 40% en la tarifa de los consumidores. 
Reiteró su propuesta de municipalizar el servicio de agua potable como sucede en municipios como San Juan del 
Río. En este sentido, descartó que se generen otros organismos operadores de agua potable en la capital a manos 
de privados y aseguró que con esta medida se reducirá el costo en el servicio. (ADN, N, EUQ) 
 
REVELA PANCHO PÉREZ SUPUESTOS ASALTOS A SU EQUIPO DE CAMPAÑA  
Por Anaid Mendoza  
Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, reprobó el acto violento 
que se vivió el pasado viernes en Landa de matamoros y reiteró su apoyo a la candidata Eva Maldonado. (DQ) 
 
PÉREZ ROJAS PROPONE NICHOS EN PANTEONES  
Por Anaid Mendoza  
Francisco Pérez Rojas, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, propuso que aunado a 
garantizar sepultureros en los panteones municipales, habilitará espacios para que las familias puedan construir 
nichos para depositar las cenizas de los difuntos que decidan cremar. (DQ) 
 
CON EL APOYO CIUDADANO SERÉ EL NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO: ADOLFO RÍOS  
Adolfo Ríos, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Querétaro, realizó una 
jornada de promoción del voto en el crucero de Zaragoza y 5 de Febrero. “Con el apoyo ciudadano seré el nuevo 
Presidente Municipal de Querétaro “, aseguró al indicar que tiene la mejor evaluación y cuenta con la mayoría de la 
preferencia a favor de su propuesta de gobierno, “que se distingue por ser un proyecto con ciudadanos y para 
ciudadanos”. (N, PA) 
 
GUERRA SUCIA PROVIENE DE PES, NO DE MORENA  
Por Luz María Barrero 
Son militantes del Partido Encuentro Social (PES) quienes hacen guerra sucia, convencen a la gente de no votar por 
independientes y se llevaron a miembros del equipo de trabajo de Luis Gabriel Osejo, candidato independiente a la 
alcaldía de Querétaro; afirmó este mismo, quien explicó que es falso que haya gente de Morena –aludiendo a Luis 
Alberto Reyes y Luis Bárcenas- llamando al voto hacia él, como un medio local lo informó. (CQRO) 
 
SOSA APOYARÁ LA ECONOMÍA Y EL TURISMO  
Por Marittza Navarro  
El estacionamiento en El Pueblito será una realidad en la administración de Roberto Sosa, afirmó el candidato de la 
coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Corregidora; aseguró que impulsará la economía y el 
turismo. (EUQ) 
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SE COMPROMETE ENRIQUE VEGA A ARREGLAR EL CAMINO DE LA LABORCILLA  
Por Domingo Valdéz  
Acompañado por más de 250 jinetes el candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega 
encabezó la cabalgata para conmemorar el Día del Padre. Partiendo desde la comunidad de Chichimequillas, el 
nutrido grupo de hombres y mujeres recorrieron a caballo los senderos hasta llegar a la comunidad de San Visite 
Ferrer, donde presentó sus propuestas para el sector campesino. (EUQ) 
 
ASEGURA QUE FUE DESPEDIDO POR NEGARSE A FAVORECER A CANDIDATO 
Un trabajador del municipio de El Marqués denunció que fue despedido por no acatar órdenes de la regidora 
priista, Guadalupe Huerta Sánchez, quien le pedía listas de beneficiarios para presuntamente favorecer la 
candidatura del actual candidato por la presidencia municipal de este mismo partido. José Baldomero Gil 
Ontiveros; expuso que la regidora le solicitaba la ruta de entrega que hacía, además de pedirle que asistiera a 
diferentes eventos. (CQRO, DQ, EUQ) 
 
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA PRESA DE RAYAS  
La ampliación de servicios de salud para habitantes de la comunidad de Presa de Rayas, anunció Mario Calzada, 
candidato del PRI a la presidencia municipal de El Marqués, quien en su recorrido por dicha localidad informó que 
se incorporarán un mayor número de médicos y ampliarán los horarios de atención en la zona. (N) 
 
EL TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO EN CORREGIDORA SERÁ UNA REALIDAD: ASTUDILLO  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, se 
reunió con vecinos de La Negreta, Santa Bárbara, El Pueblito y Los Olvera para refrendarles los seis ejes de su 
propuesta para lograr un Corregidora Posible, garantizando que en su administración llegarán los verdaderos 
apoyos en becas, y el transporte escolar gratuito para los niños será una realidad. (PA, EUQ) 
 
AMBIENTALISTAS DESAIRADOS  
Por Dolores Martínez  
El presidente del Consejo Ambiental y Animal, Víctor Ávalos Castañeda dijo que Guillermo Vega Guerrero, 
candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de San Juan del Río, no tiene ningún 
compromiso con el medio ambiente, toda vez que los desairó en múltiples ocasiones al invitarlo a presentar su 
agenda de gobierno en este tema. (ESSJR) 
 
DIPUTACIONES LOCALES 
 
DEMANDAN SEGURIDAD PARA CANDIDATOS  
Por Esmeralda Trueba  
Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal de Morena, hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales y 
municipales para que intervengan y garanticen la seguridad de los candidatos que buscan un puesto de elección 
popular en la entidad.  Esto lo hizo luego de denunciar que la candidata a la diputación local por el distrito VI, 
Teresa Calzada, recibió múltiples amenazas vía telefónica; lo que dijo, refleja una situación muy preocupante que 
debe atenderse de inmediato.  (CQRO) 
 
 



 
MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

DENUNCIA MORENA AMENAZAS A TERE CALZADA  
En rueda de prensa, el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, aseguró que Tere Calzada Rovirosa, 
candidata a diputada local por el VI Distrito de la coalición Juntos Haremos Historia, recibió amenazas por vía 
telefónica, por lo que procedieron a una interponer una denuncia ante la FGE por estos hechos. (ADN, EUQ, N) 
 
PIDEN A AGUSTÍN DORANTES GESTIONAR RECURSO PARA OBRAS PÚBLICAS  
Agustín Dorantes, candidato del PAN a diputado local, realizó un recorrido en la colonia Colinas de Menchaca, para 
compartir las propuestas de trabajo que espera concretar en la legislatura local. Durante su visita a la zona norte 
de la capital, los ciudadanos compartieron con el candidato necesidades en materia de desarrollo urbano, y 
destacaron la importancia de que existan mejores vialidades y condiciones para que las familias transiten en esta 
colonia. (INQRO, EUQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: FDS: PUDO PRI FABRICAR AGRESIÓN A CAMIONETA 
La presunta agresión contra la camioneta de la candidata del PRI en Landa de Matamoros, pudo ser 
“autoprovocada”, y en caso de confirmarse este hecho podría generar “consecuencias fatales” para este partido, 
advirtió el gobernador Francisco Domínguez Servién. (EUQ, principal) 
 
N: DUDAN DE ATAQUE 
El gobernador Francisco Domínguez Servién declaró ayer que el presunto ataque con arma de fuego al vehículo de 
la candidata del PRI a la alcaldía de Landa, Eva Maldonado Hernández “podría ser provocado”. (N, principal) 
 
DQ: ASTUDILLO FIRMARÁ 60 COMPROMISOS 
En 13 días la gente nos va a dar su voto por mayoría para poder ganar el municipio y gobernar de manera 
diferente, señaló el candidato a la presidencia municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, quien dijo que a 
pesar de que la campaña no ha sido limpia por los obstáculos que le han puesto desde la administración actual, 
será el 1 de julio cuando la ciudadanía decida el rumbo que seguirá para la demarcación. (DQ, principal) 
 
AM: MUEREN 6 ANTES DE QUE LES AUTORICEN SU JUBILACIÓN 
En la actual administración del Congreso local, seis personas murieron a la espera de que se autorice su pensión o 
jubilación, sin que hasta el momento se defina quién será el beneficiario de dicha prestación.(AM, principal) 
 
CQ: LÍDER SINDICAL FALSEA JUBILACIÓN 
Ayuntamiento de El Marqués pide investigar al dirigente Ramiro Ramírez Ramírez por obtener pensión con 
documentación apócrifa (CQ, principal) 
 
CQRO: FAMILIAS REQUIEREN ESPACIOS QUE TRANSMITAN VALORES A SUS HIJOS: TANIA PALACIOS 
Para que las y los jóvenes y niños pertenecientes a familias con un solo progenitor, sea el padre o la madre, o bien, 
aquellas donde ambos trabajen, cuenten con un lugar en cual se les inculquen valores, es necesario instalar centros 
cerca de sus casas donde estos realicen actividades culturales, deportivas, artísticas y aprendan oficios. (CQRO, 
principal) 
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PA: MUJERES EN ACCIÓN CON MEMO EN SJR 
El candidato panista, a la presidencia municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, se reunió con más 
de 100 mujeres de colonias y comunidades, a quienes les señaló: “mi campaña está dedicada a las mujeres”. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AIQ RECIBE ONCEAVO AVIÓN DE TAR  
El AIQ, que registra el mayor crecimiento en todo el país, consolida sus operaciones con la llegada del onceavo 
avión de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales y la apertura de cinco nuevos destinos para ampliar la 
conectividad de Querétaro con playas, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién (...) Marco del Prete, 
titular de la SEDESU, informó que a mayo de este año el AIQ cerró operaciones con 389 mil 669 pasajeros, un 
promedio mensual de 77 mil 974 personas que transitaron a través de este aeropuerto y que representa un 33.9% 
más con respecto al mismo período del año 2017, de los cuales 69% es nacional y 31% internacional. (AM, ADN, 
DQ, CQRO, N, EUQ)  
 
ENTREGA PANCHO PREMIO A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL DHL-UNAQ-CANACINTRA  
El gobernador Francisco Domínguez entregó el “Premio a la Excelencia Estudiantil DHL-UNAQ-Canacintra 2018” a 
cuatro estudiantes de la UNAQ, la cual –dijo- es única en su tipo en el país, avalada por el Gobierno de Francia, que 
cuenta con más de cinco mil técnicos especializados graduados. El mandatario estatal felicitó a los cuatro 
estudiantes por su desempeño y trayectoria académica, pues representan el presente y el futuro del sector 
aeronáutico a nivel mundial: “son un orgullo queretano, porque son el alma de esta Universidad”, dijo.  (ADN, 
CQRO, N) 
 
QRO PREVÉ NUEVAS INVERSIONES AERONÁUTICAS DE EUROPA  
Dos empresas del sector aeronáutico podrían aterrizar proyectos de inversión en Querétaro, en el marco de la 
Farnborough International Airshow, feria de la industria aeroespacial que se llevará a cabo del 16 al 22 de julio en 
Hampshire, Inglaterra. El gobernador Francisco Domínguez indicó que aun cuando no se tenía prevista la 
asistencia del estado, han surgido dos proyectos de inversión, uno de ellos está en estatus de secrecía. (EUQ) 
 
MODELO DE JUSTICIA PENAL QUERÉTARO ES CASO DE ÉXITO 
El Modelo de Justicia Penal Querétaro, conocido como “Cosmos”, es reconocido como un caso de éxito a nivel 
nacional durante la “Rueda de Prensa Conmemorativa a 10 años de la reforma al Sistema de Justicia Penal y 2 años 
de su plena operación”, celebrada en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Por invitación de la 
Fundación México SOS, acudieron a la cita Juan Martín Granados Torres, así como Juan Marcos Granados Torres, 
secretario de Seguridad Ciudadana y coordinador ejecutivo del Modelo de Operación Policial. (CI, EUQ) 
 
MUNICIPIO Y CEA ATIENDEN SOCAVÓN 
Por Gonzalo Flores 
Ayer por la mañana se reportó un socavón sobre avenida Privada Camino Real, cerca de la zona Residencial Los 
Fresnos, el cual es atendido por el Municipio de Querétaro y la CEA. El coordinador estatal de Protección Civil, 
Gabriel Bastarrachea Vázquez, informó que ya tienen conocimiento de la imperfección sobre la vialidad, la cual 
será validada por la dependencia municipal y la CEA para determinar cuál fue la causa de su aparición. (AM) 
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AFECTACIONES POR LLUVIAS NO HAN SIDO GRAVES: PC  
Por Gonzalo Flores 
Saldo blanco reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil desde el domingo pasado, cuando las lluvias en la 
entidad, a la fecha, pues hasta el momento las afectaciones que se han presentado en los municipios queretanos no 
han sido considerables. Durante el fin de semana hubo pocos daños en el estado, reportó el titular de la 
dependencia, Gabriel Bastarrachea Vázquez; señaló que se presentó “mucho escurrimiento a nivel de banquetas y 
pequeños encharcamientos”. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ACUSAN A SINDICALISTA DE FALSEAR CONSTANCIA  
El ayuntamiento de El Marqués ha dado curso a una denuncia por falsificación y uso indebido de documentos en 
contra del dirigente sindical Ramiro Ramírez Ramıŕez, ya que después de una revisión exhaustiva se logró 
establecer que obtuvo de manera indebida, con fecha del 5 de diciembre de 2014 en la administración de Enrique 
Vega Carriles, una jubilación por un monto mensual de 56 mil 041 pesos, a razón de mil 868 pesos como 
Coordinador de Jardineros. (CQ, DQ) 
 
FALTAN DOS DIPUTADOS EN LA LVIII LEGISLATURA  
La LVIII Legislatura lleva un mes con 23 diputados en funciones, de los 25 que integraban el Congreso Local, toda 
vez que los panistas José González y Leticia Rubio pidieron licencia, sin que la Mesa Directiva autorizara el ingreso 
de sus suplentes. Fue previo al arranque de las campañas locales, cuando ambos aspirantes a la reelección 
decidieron separarse de su cargo para enfrentar sus labores electorales; sin embargo, desde entonces nadie ha 
ocupado dicha vacante. (AM, DQ) 
 
ENTREGARÍAN PERMISOS PROVISIONALES PARA VENTA DE ALCOHOL EN QUERÉTARO  
Se podrán entregar permisos provisionales de 30 días para la venta de alcohol en los negocios, en caso de 
aprobarse por el Pleno una reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas del estado. La Comisión de Gobernación, 
Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local aprobó en sesión una reforma al artículo cuarto 
de Ley de Bebidas Alcohólicas, que de acuerdo con Carmen Zúñiga Hernández busca otorgar permisos 
provisionales a los locatarios, mientras se encuentran en trámite de expedir la licencia de alcohol correspondiente. 
(ADN, DQ, EUQ) 
 
APRUEBAN DIPUTADOS EN COMISIÓN, 36 PENSIONES Y JUBILACIONES MÁS  
Por Leticia Jaramillo  
En sesión de la Comisión de trabajo y Previsión Social se aprobaron 36 dictámenes de pensión por vejez y 
jubilaciones, cuyo monto va desde los 3 mil hasta los 14 mil pesos. Quedan pendientes de aprobación en Pleno 270 
expedientes que se sumarían a los 891 que ya han sido aprobados en esta Legislatura. (N) 
 
MUEREN SEIS SIN QUE APRUEBEN SU PENSIÓN  
Por Montserrat Márquez  
Sin haber autorizados su pensión o jubilación, seis personas fallecieron durante la gestión de la 58 Legislatura 
local, informó el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Jesús Llamas Contreras. Explicó que en 
estos casos el recurso se destina a la persona que el trabajador haya determinado. (EUQ) 
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MUNICIPIOS 
 
REPORTES DE BACHES INCREMENTARON 70%  
Por Gonzalo Flores 
En la capital se registra un incremento de 70% de los reportes por baches durante los últimos 15 días por la 
temporada de lluvias, informó el director de Atención Ciudadana del Municipio de Querétaro, Paul Voegelin 
Romero. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECIBE EXPO MILITAR A MÁS DE UN MILLÓN 
Con un millón 114 mil 250 visitantes, la Exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México” superó todas 
las expectativas, informó al clausurarla el General de Brigada D.E.M. Carlos César Gómez López, comandante de la 
XVII Zona Militar, ante más de tres mil personas que después disfrutaron un espectáculo pirotécnico de primer 
nivel. (PA, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Familiares incómodos. Nos cuentan que en redes sociales se publicó una carta en la que se hacen señalamientos 
muy duros en contra del ex presidente de la Coparmex, Darío Malpica Basurto. Lo curioso del caso, nos comentan, 
es que las acusaciones las hace su padre Federico Malpica Cárdenas, quien desde el pasado 13 de junio funge como 
administrador de la UCO Prepa Contemporánea. Don Federico acusa que años atrás cuando Darío dirigió a esta 
institución educativa “hizo uso incorrecto del poder” que se le otorgó. Candidatos panistas pactarán agenda Nos 
comentan que este día los candidatos del PAN a las Presidencias Municipales de la Zona Metropolitana de 
Querétaro (ZMQ), encabezados por Luis Bernardo Nava, darán una rueda de prensa junto con los integrantes del 
Observatorio Ciudadano. El objetivo, nos dicen, es pactar una agenda de gobierno para resolver problemas que hoy 
en día demanda la ciudadanía, entre ellos la movilidad y el cuidado del medio ambiente. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
Agenda. Este martes a las 4:30 de la tarde, arrancan las actividades del Congreso “México, mejor futuro” que 
organiza el Consejo Coordinador Empresarial en esta entidad. Entre los asistentes estarán el presidente nacional 
del CCE, Juan Pablo Castañón y el director Anticorrupción del Imco, MaX kaiser. El objetivo del evento será 
presentar la agenda pública del sector privado, por lo que no le habría venido mal convocar también a candidatos. 
Pluris. De los nueve candidatos a presidente municipal de Corregidora, seis candidatos se apuntaron como 
regidores plurinominales lo que siempre indica poca fe en ganar las elecciones. Los tres que no se registraron bajo 
la fórmula plurinominal son Roberto Sosa, del PAN; el candidato independiente Javier Navarrete y Edgardo 
Fernández. Estos tres se lo juegan todo a la victoria, los otros seis juegan a ganar incluso en la derrota. Hace agua. 
Como todos saben, en los últimos meses el PRI estatal ha perdido varios cuadros, y quienes se van –a otros 
partidos o se suman a la campaña federal– acusan la falta de espacios. En respuesta, el coordinador de diputados 
tricolor en el Congreso Local, Jesús Llamas Contreras, declaró que los militantes de este instituto político tienen 
total libertad de dejar sus filas, principalmente cuando no son atendidas sus demandan por la dirigencia. Al 
parecer, el diálogo y la concordia no son el común denominador en el PRI. Hace cuentas. A 11 días de la elección, el 
presidente de la delegación de San Juan del Río de la Cámara Nacional de Comercio, Roberto Domínguez, hizo un 
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balance de las campañas y el saldo es favorable para este sector, pues prácticamente todos los aspirantes a 
gobernar este municipio ven al comercio como pieza fundamental del desarrollo económico, por lo que la Canaco 
considera que ellos ya ganaron. Estreno. Sin anuncios ni fanfarrias –por tiempos electorales–, ayer tomó protesta 
la cuarta generación de la policía municipal capitalina. Se trata de 19 cadetes que comenzaron su preparación en 
2015 y hoy pueden ostentar el título de Técnico Superior Universitario. Si bien la cifra puede parecer baja, lo cierto 
es que cada vez menos ciudadanos quieren ingresar a las fuerzas del orden, y menos aún a nivel municipal. La 
ciudadanía poco los respeta –excepto cuando los necesita– y su reputación generalmente es mala, por lo que 
profesionalizarlos podría revertir estos negativos, en beneficio de toda la sociedad. (AM 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Hoy, a las 12:00 horas, se llevará a cabo un debate entre los candidatos a la presidencia municipal de San Juan del 
Río. El encuentro será en el Auditorio Usos Múltiples, Campus SJR de la UAQ. También este día, a las 9:00 horas, los 
candidatos de partido Morena –Gilberto Herrera, Celia Maya, Eunice Arias, Lupita Rueda, Mauricio Ruíz, Tere 
Calzada y Adolfo Ríos- participarán en el Foro Ambiental Ciudadano, convocado por los Ambientalistas del Estado 
de Querétaro. (CQRO 1 y 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
Error. Acostumbrada la UAQ dar a conocer una encuesta propia sobre los principales cargos locales en disputa. 
Solía ser muy atinada, excepto en la pasada contienda a gobernador cuando la mismísima secretaria particular del 
entonces rector Gilberto Herrera erró dando como ganador a Roberto Loyola. Y decimos acostumbrada porqué hoy 
a 12 días de la elección parece que no revelarán ninguna encuesta por falta de presupuesto por falta de resultados 
o por simple precaución.  Freno. Hace un mes hubo un fuerte regaño a ciertos jefes universitarios por no haber 
detectado y parado una encuesta que puso en tercer lugar a dos candidatos del partido de Morena partido que por 
pura casualidad también postula el e rector Gilberto Herrera. Y entonces para no equivocarse, es que este año no 
hay encuesta de la muy democrática Universidad. (DQ 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Autoridad. Para la decana del PAN, Natalia Carrillo García, es absurdo el proyecto de refundar ese partido, como 
plantean hacerlo FDS y otros gobernadores, a partir del 2 de julio, porque tiene bases, doctrina y un candidato 
ganador en Ricardo Anaya Cortés. Con casi 80 años de edad y más de 60 de militancia, lamentó que haya panistas 
que, como MAVr, han defraudado la confianza ciudadana y les ponen en riesgo de perder el municipio Querétaro, 
cuando costó tanto esfuerzo que Acción Nacional llegara al poder. En plática con nuestro director general, Sergio 
Arturo Venegas Alarcón, la autora del único libro sobre la fundación y triunfo de de Acción Nacional en Querétaro, 
reiteró su confianza en el triunfo de Ricardo –“mejor imposible”- a pesar de la guerra sucia y el fuego amigo. 
Natalia Carrillo no cree para nada en las encuestas, porque “están pagadas” y confía en lo que le comparten los 
taxistas: Que la gente no está con López Obrador ni Meade, sino con Anaya. Consideró que es necesario mantener 
el apoyo a la candidatura presidencial porque Anaya garantiza la conducción inteligente y serena de México, sin 
improvisaciones ni locuras. Por eso el 1 de julio, a pesar de problemas de salud de ella y su hermana Cuca, ambas 
irán a votar por el PAN, acompañadas de su sobrino. Hay familias tradicionales, indicó, en donde ha habido división 
por apoyar al PAN o al PRI, no en la de ella que ayer mismo rechazó cortés pero firmemente recibir a brigadistas 
con propaganda del tricolor. A propósito de la refundación del partido, planteada por varios gobernadores 
albiazules, como el de Querétaro, dijo que son ellos los que necesitan enmendarse, practicar los principios de 
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doctrina establecidos por los padres fundadores y, en estos momentos, actuar con lealtad, respaldando a Ricardo 
Anaya más allá de intereses personales o de grupo. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Hoy. Que será 
importante el encuentro de Pancho Pérez Rojas con asociaciones civiles este martes a las nueve de la mañana en el 
Holiday (Sin) Aeropuerto. El candidato del PRI y Verde a la Presidencia Municipal de Querétaro se fortalece en los 
acuerdos, en contraste con el incumplimiento y atropellos de la administración en curso. El cambio. -
¡AAAPUNTEN!- Bizarro. Comparte Luis Bárcenas Vázquez, ex candidato a diputado federal de Morena, toooos los 
mensajes de Luis Gabriel Osejo y ninguno de Adolfo Ríos, El Arquero de Cristo. Dice que aquél, el independiente, 
“es el mejor candidato para la presidencia municipal de Querétaro” porque tiene “mayor conocimiento de los 
problemas y con las mejores propuestas para resolverlos” pero que es “malicioso” el comentario publicado ayer en 
esta columna de que ese es un llamado a votar por él. Considera también, en su cuenta de face, que tal conclusión 
del armero “sólo puede ser fruto de un estilo periodístico cada vez más en desuso, por fortuna”. Somos nada. -
¡FUEGO!- ¿Autoatentado? Eso dejó entrever Pancho Domínguez que podría ser el de los 18 balazos al vehículo de la 
aspirante del PRI a la presidencia municipal de Landa de Matamoros y hasta dijo “nosotros no somos como ellos”. 
Claro. Como cuando balearon en agosto de 2014 balearon la camioneta de un senador en La Laborcilla. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
SE ENCOMIENDAN A AMLO. Y ahora resulta que la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Corregidora, 
GABRIELA MORENO MAYORGA dice que a ella también la acosan y que un individuo se metió a su oficina y la 
jaloneó. Lo dicho: hay candidatos que nadan de muertito y creen que les alcanzará el efecto LOPEZ OBRADOR para 
ganar las elecciones.  Igual el de San Juan del Río. Agua de El Pueblito, puro chorrito. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q “FINALES” 
Por Adán Olvera  
Ya se sabía que el mundo del fútbol en Rusia 2018 acaparará las millas de cientos de kilómetros de electores y 
dejaría los diferentes candidatos a puestos de elección popular en un gran dilema para hacer campaña y jalar la 
atención. Tan de moda las encuestas y mediciones, son las que ahora dicen que la población en una proporción 
más alta que su atención a los juegos del mundo que a las campañas políticas. El asunto es que las marcas famosas 
también fueron elegidas para la selección de futbol era imposible la ganadería a la selección de Alemania y que el 
triunfo de los tricolores era prácticamente un milagro, es por eso que ahora los partidos y candidatos que no están 
clasificados favorecen las encuestas, se agarran del argumento que les puede pasar lo mismo y pueden dar la 
sorpresa el 1 de julio. Mientras que las elecciones se calientan en Querétaro y lamentablemente ya hay disparos de 
arma de fuego por año y es el fin de semana la campaña de la candidata priista a la presidencia municipal de Landa 
de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, recibió 19 impactos de bala; los priistas aseguran que sus candidatos 
han sido acosados en varios municipios de la entidad. La Fiscalía General del estado, que normalmente no tiene 
información ni información, en algunos casos por el sigilo de las averiguaciones y en otras simplemente porque se 
le da la gana; ayer salió para informar que lo único que tiene para compartir es que no hay registros en el lugar de 
los hechos (casquillos de bala) y que la campaña de la candidata fue movida por la hora del lugar de los hechos y 
que estaba estacionada en algún punto y no en movimiento. Es lamentable que como hace tres años al candidato 
Dorantes de Tequisquiapan, también le balearon la camioneta y la investigación no se supo nada, si fue un ataque o 
si fue provocado de manera deliberada; lo cierto es que la elección se convirtió en una forma peligrosa porque en 
otros lugares del país con el tema no se puede jugar más de 100 candidatos atacados y que ha perdido la vida. 
Esperar que los actores políticos quepan la cordura y no elijan ese camino tan delicado como lo es la violencia que 
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no tiene nada que ver con la política de la civilidad que ha caracterizado los procesos en Querétaro. DE REBOTE. 
Hablando de cosas parecidas que dicen que Corregidora la suerte está a favor del eterno Antonio Zapata Guerrero, 
que en una de esas puede ser sorprendido pero suena complicado que le arrancó la reelección. (DQ) 
 

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  

E: EXCÉLSIOR  
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